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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

1.1 Contexto general del Consumo.
Evolución de los últimos meses

La coyuntura económica sigue siendo mala y las expectativas son ne-
gativas. El consumo sigue en horas bajas y el pesimismo continua cer-
niéndose sobre el horizonte de muchos hogares.

1.1.1 Internacional

La crisis económica no cesa y los peligros de recaídas y nuevas rece-
siones no desaparecen del horizonte internacional. La crisis de deuda
soberana por la que atraviesan economías no menores, como la espa-
ñola y la italiana, los problemas fiscales, las debilidades del sector
bancario, una confianza de los consumidores que se tambalea, unas
pobres expectativas empresariales, la facilidad de contagio entre
áreas económicas, tienen como consecuencia un rápido enfriamien-
to de las economías desarrolladas, con bajo crecimiento económico y
alto desempleo.

El consumidor está inmerso en la incertidumbre y la preocupación, in-
cluso cuando las consecuencias de la crisis no han afectado a sus in-
gresos. Por todo esto su reacción y sus contestaciones y valoraciones
en las distintas encuestas en las que se le pregunta ya sobre su situa-
ción personal, o sus expectativas, ya sobre la economía de su país es-
tán llenas de incertidumbres y deseos que se sustentan en una mezcla
de datos objetivos e impresiones subjetivas. En consecuencia, los indi-
cadores que se construyen con esas respuestas tan pronto apuntan en
la dirección de leves mejorías en medio de cifras negativas o a la inver-
sa, lo que sobre todo muestra la desorientación en la que está sumido.

Concretamente, de los dos índices de consumo más importantes de
Estados Unidos uno, el elaborado por The Conference Board
Consumer Confidence Index, marca 62,0 para el mes de junio, 2,4
puntos menos que el mes anterior. En este caso el Índice de la situa-
ción presente sube 1,7 puntos pero el Índice de las expectativas des-
ciende 5,0 puntos, lo que sencillamente se interpreta como que el con-
sumidor americano ve con más preocupación el futuro inmediato
que la situación que acaba de vivir. Hace un año el índice estaba en los
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Durante el año han sido más pronuncia-
dos los vaivenes del índice de las expec-
tativas que el de la situación presente, lo
que habla del desconcierto del consumi-
dor americano cuando se le pregunta
por el futuro inmediato.
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58,5 puntos y a lo largo de los meses ha pasado por valores mucho
más bajos, como fue el caso del mes de octubre, que descendió hasta
el 40,9; a partir de esa fecha ha ido remontando hasta febrero (71,6)
para iniciar un descenso paulatino hasta este mes de junio. El compo-
nente que mejor ha evolucionado ha sido el índice de la situación pre-
sente (hace un año marcaba el 37,6) mientras que el de las expectati-
vas, que era de 72,4 puntos, a lo largo de los meses ha ido rebotando
entre el 88,4 de febrero y el 50,0 del mes de octubre pasado. Es decir,
durante el año han sido más pronunciados los vaivenes del índice de
las expectativas que el de la situación presente, lo que habla del des-
concierto del consumidor americano cuando se le pregunta por el fu-
turo inmediato.
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También el Index of Consumer Sentiment del mes de junio, elaborado
por la Universidad de Michigan, baja con respecto al mes pasado, en
este caso 6,1 puntos, aunque esté 1,7 puntos por encima del de junio
del año pasado. A lo largo del año, el perfil del índice ha sido de recu-
peración a partir de agosto, que marcó un mínimo de 55,7 puntos has-
ta llegar a los 79,3 de mayo pasado, para romper la tendencia este
mes, lo que demuestra de nuevo que el consumidor americano no ter-
mina de asentar las opiniones positivas.

Serie del Index of Consumer Sentiment (Univ. de Michigan)

Fuente: Index of Consumer Sentiment (Universidad de Michigan)

El Index of Consumer Sentiment del mes
de junio, elaborado por la Universidad
de Michigan, baja con respecto al mes pa-
sado, en 6,1 puntos, aunque esté 1,7 pun-
tos por encima del de junio del año pasa-
do.

Indicador de Sentimiento Económico (ESI)

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Junio 2012

Junio 2011 Mayo 2012 Junio 2012

Estados Unidos 104,1 90,4 90,4

Zona euro 104,9 90,5 89,9

España 96,4 88,1 89,1

Desde junio del año pasado el Indicador
del Sentimiento Económico, elaborado
por Europa, ha empeorado tanto para
Estados Unidos, con un descenso de 13,7
puntos, como para la Zona euro, con una
bajada de 15,0 puntos, señal de que am-
bas economías no terminan de despegar,
e incluso empeoran.
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Desde junio del año pasado el Indicador del Sentimiento Económico,
elaborado por Europa, ha empeorado tanto para Estados Unidos, con
un descenso de 13,7 puntos, como para la Zona euro, con una bajada
de 15,0 puntos, señal de que ambas economías no terminan de despe-
gar, e incluso empeoran, según la opinión de los distintos agentes eco-
nómicos que participan en la elaboración de los distintos indicadores.
El índice español, en la línea del norteamericano y europeo, indica
que durante el último año también ha experimentado un proceso de
deterioro, aunque más suave, perdiendo 7,3 puntos.

Indicador de Confianza del Consumidor

Fuente: European Commission: Directorate-General for Economic and
Financial Affairs. Bussiness and Consumer Survey Results. Junio 2012

El Indicador de confianza del consumidor de la Zona euro ha retroce-
dido a lo largo del año en 9,8 puntos y el español 13,2 puntos, incre-
mentando su distancia con la Zona euro en 5,3 puntos, aunque com-
parado con el mes de mayo pasado el índice ha mejorado de forma
considerable.

Junio 2011 Mayo 2012 Junio 2012

Zona euro -10,0 -19,3 -19,8

España -11,9 -33,2 -25,1

Durante este cuatrimestre la economía española se ha colocado en el
centro del ojo del huracán de la crisis mundial, con repercusiones en
la zona euro y en general en la economía mundial.

Una parte importante de las actuaciones del gobierno ha ido dirigida
a generar confianza en los mercados y mejorar la prima de riesgo;
ahora se incorporan medidas con mayor recorrido en el tiempo, co-
mo es la subida del IVA y una reordenación de las finanzas, sin olvi-
dar las reformas estructurales del mercado laboral, la reordenación
del sector público, etc. Crecimiento y austeridad es una fórmula que
se abre camino y cada vez menos discutida aunque difícil de imple-
mentar. Y de todo esto cada vez son más los hogares que acusan reci-
bo reduciendo su consumo, bien por necesidad, bien por precaución.

En medio de esta tormenta, que algunos califican de perfecta, la eco-
nomía española se debate contra sus propias limitaciones, teniendo
que dedicar más recursos para pagar su deuda, y a la que la última
proyección del FMI augura para 2012 un decrecimiento del -1,5%,
mejorando en tres décimas la del mes de abril, pero para 2013 augura
un decrecimiento de -0,6%. Los datos que siguen confirman lo indi-
cado.

1.1.2 España

Crecimiento y austeridad es una fórmula
que se abre camino y cada vez menos dis-
cutida aunque difícil de implementar.



2,5

1,7

0,5

-1,2

-3,5
-4,4

-3,9 -3,0

-1,4

0,0 0,2
0,6

0,9 0,8 0,8

0,3
-0,4

2,1

0,2

-1,3

-3,3

-5,0
-5,5

-4,2

-2,6

-0,1

1,5

0,8 0,8

0,4

-0,3

0,5

-1,1 -0,6

-6

-4

-2

0

2

4

1T
08

2T
08

3T
08

4T
08

1T
09

2T
09

3T
09

4T
09

1T
10

2T
10

3T
10

4T
10

1T
11

2T
11

3T
11

4T
11

1T
12

PIB (datos corregidos de estacionalidad y calendario)

Gasto en consumo final de los hogares

Variación Interanual del PIB a p.m. y del gasto en consumo
final nacional de los hogares

Fuente: Contabilidad trimestral de España. Base 2000. Instituto
Nacional de Estadística.

El PIB de la economía española ha disminuido en términos intera-
nuales un -0,4%, debido principalmente a una desaceleración de las
exportaciones y a una contracción de la demanda interior, especial-
mente de la inversión en capital fijo y de las Administraciones
Públicas, sin que tampoco mejore el gasto en consumo final de los ho-
gares, aun cuando su decrecimiento se ha moderado con respecto al
período anterior.

Desde el cuarto trimestre de 2008 hasta el segundo trimestre de 2010
las cifras del PIB se han situado en el terreno de las cifras negativas, y
a partir de ese momento, aun cuando con signo positivo, el creci-
miento del PIB ha sido leve, con un máximo de 0,9 en el primer tri-
mestre de 2011. De nuevo se ha vuelto a las cifras negativas, y para los
próximos trimestres no se augura una mejora que retorne a la senda
del crecimiento.

La evolución del gasto en consumo final de los hogares ha acompaña-
do al PIB, adelantándose en muchas ocasiones a lo que le sucedería a
éste en el trimestre siguiente. Su amplitud sinusoidal es superior a la
del PIB y su evolución más errática, resultando una de las rémoras
más importantes que impide la vuelta al camino del crecimiento, y cu-
ya debilidad es a su vez consecuencia de la endeblez del aparato pro-
ductivo.

Con unos cuantos trazos que son las cifras que siguen, y que se refie-
ren todas ellas al consumo de manera directa o indirecta, nos pode-
mos hacer cargo de la situación de la economía nacional La tabla re-
coge datos referidos a los dos últimos meses y al del mes de junio del
año pasado con el fin de mostrar la tendencia en la que está inmersa
la economía española en cada uno de los apartados que se presentan.

La evolución del gasto en consumo final
de los hogares ha acompañado al PIB,
adelantándose en muchas ocasiones a lo
que le sucedería a éste en el trimestre si-
guiente. Su amplitud sinusoidal es supe-
rior a la del PIB y su evolución más errá-
tica, resultando una de las rémoras más
importantes.
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Indicadores de la Economía Española

Fuente: Comisión Europea.  INE.  ANFAC.  Banco de España.  SEPE.
* El dato se refiere al mes anterior al que indica la cabecera del cuadro

1 2 3 4 5

Los indicadores de junio que se derivan de la Encuesta de Opinión
que realiza la Comisión Europea, siguen en cifras negativas, y todas
ellas mejoran respecto al mes de mayo pero empeoran respecto a ha-
ce un año. En efecto, el índice de confianza del consumidor sube 8,1
puntos respecto a mayo, pero baja 13,2 puntos respecto a hace un
año; el índice de la tendencia prevista de la economía general mejora
9,7 puntos en relación al mes pasado pero pierde 18,5 puntos con el
año pasado; por último, el indicador de la tendencia prevista de la si-
tuación económica de los hogares asciende 4,0 puntos con respecto
al mes anterior pero decrece 11,8 puntos en relación a junio de 2011.

Por su parte, la confianza del comercio minorista se mantiene en nive-
les bajos; se recupera con respecto al mes pasado en 6,2 puntos y prác-
ticamente se mantiene con respecto al año pasado, empeorando 1,1
puntos, lo que viene a confirmar otras cifras, dado que el comercio mi-
norista, en relación directa con el consumidor final, se mantiene en
un nivel bajo de confianza a la luz de lo que le está sucediendo.

En consecuencia, los índices del comercio minorista siguen siendo
negativos, aunque la tasa interanual de febrero ha moderado su caída
con respecto al año pasado (-3,7% frente a un -5,8%). Por su parte, las
grandes superficies se están comportando peor que el resto del co-
mercio minorista, con decrecimientos por encima de la media del sec-
tor. En mayo del año pasado sus cifras se redujeron en 8,4%, cuando
todo el sector lo hacía en 5,8%; en abril de este año lo hacía en un
16,9% y el sector en 11,3% y en mayo en 5,9% frente al 3,7%. Puede
que la crisis, que está incidiendo en los hábitos de compra de los con-
sumidores y empujando a políticas restrictivas por parte de los hoga-
res, esté castigando a este tipo de establecimientos.

El indicador de matriculaciones de automóviles, significativo por las
pistas que aporta sobre el consumo de los hogares con respecto a un

Junio
2011

Mayo
2012

Junio
2012

Índice de confianza del consumidor1 -11,9 -33,2 -25,1
Situación económica general:

Tendencia prevista1 -6,3 -34,1 -24,8
Situación económica de los hogares:

Tendencia prevista1 -2,9 -18,7 -14,7

Índice de confianza del comercio minorista1 -16,5 -23,8 -17,6
Índice general deflactado

(tasa de variación interanual)2 -5,8* -11,3* -3,7*
Grandes superficies

(tasa de variación interanual)2 -8,4* -16,9* -5,9*
Automóvil Matriculaciones (tasa de variación anual)3 -31,5 -8,2 -12,0
Precios Índice de precios al consumo2 3,2 1,9 1,9

Euribor a tres meses4 1,5 0,7 0,7

Préstamos y créditos a los hogares (TAE)4 4,34* 4,44* 4,40*

Paro registrado5 4.121.801 4.714.122 4.615.269

Tasa anual de incremento del paro registrado5 3,5 12,5 12,0

Tipos de
interés

Empleo

Índices y valores

Encuestas
de opinión

Comercio
al por
menor

Excepto el Índice de precios al consumo,
y debido precisamente a la situación eco-
nómica, y los tipos de interés, el resto de
valores muestran el deterioro de la situa-
ción económica del país.
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ICC-ICO Situación actual Expectativas

bien duradero, sigue derrumbándose desde julio de 2010. Este mes
ha bajado en un 12,0% en relación al mismo mes del año pasado, y en
lo que llevamos de año un 8,1% con respecto al mismo período del
año anterior, año cuyas cifras ya mostraban un deterioro importante
con respecto a los años anteriores.

Es un hecho la moderación de los precios, cuyos índices de mayo y ju-
nio se sitúan en el 1,9%. En el índice del mes de junio, los grupos de
productos y servicios que más han empujado hacia arriba han sido
Bebidas alcohólicas y tabaco, con una tasa anual del 11,5%, y
Alimentos y bebidas no alcohólicas que ha crecido cuatro décimas y
se sitúa en el 2,2%; por el contrario, el grupo que más ha tirado del ín-
dice hacia abajo ha sido el del transporte por la bajada de los carbu-
rantes.

Los tipos de interés continúan bajando, lo que supone una buena noti-
cia para las hipotecas. No obstante, en unos momentos tan convulsos
resulta difícil prever lo que sucederá en los próximos meses, si bien ca-
be esperar que no se vaya a mover de manera sustancial.

El paro es el gran problema nacional y la consecuencia social en la
que desemboca todo el resto de datos. En un año se ha incrementado
en 493.468 personas, lo que representa prácticamente un 12% más,
aun cuando desde marzo ha bajado en 135.598 personas. El resulta-
do en lo que nos concierne es un debilitamiento continuado del con-
sumo.

Evolución de ICC en el último año

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Indicador de
Confianza del Consumidor. Junio 2011 - .Junio 2012

Si se compara el Índice de Confianza del
Consumidor con el de hace un año, se si-
túa 24,3 puntos por debajo, que se expli-
ca por una bajada de 22,3 puntos del
Indicador de la Situación actual y de
27,2 puntos en el Indicador de las
Expectativas.

En línea con el Indicador de Confianza del Consumidor que aquí se
presenta para la Ciudad de Madrid, el CIS ofrece el Indicador de
Confianza del Consumidor referido a todo el país. El índice general del
mes de junio ha mejorado 0,1 puntos con respecto al mes pasado; el
Indicador de la Situación actual empeora 0,4 puntos, en un escalón
mucho más bajo que el de las Expectativas, que mejora 0,7 puntos. Si
se le compara con el índice de hace un año, se sitúa 24,3 puntos por de-
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bajo, que se explica por una bajada de 22,3 puntos del Indicador de la
Situación actual y de 27,2 puntos en el Indicador de las Expectativas.

A lo largo del año la evolución de los Índices ha seguido una senda con
subidas y bajadas pero con una tendencia al deterioro de todos ellos,
aunque el plano en el que se mueve la valoración de las expectativas es-
té por encima, ahora 40 puntos, pero ha llegado a los 60 puntos, del de
la valoración de la situación actual.

La economía de la Comunidad de Madrid no es ajena al clima nacional
e internacional y los datos macroeconómicos 2011 así lo confirman.

Indicadores de la Economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

La evolución de la economía madrileña, aunque sigue un camino pa-
ralelo al de la economía nacional, sus cifras de crecimiento son gene-
ralmente superiores; de hecho, el PIB de la Comunidad de Madrid del
primer trimestre de 2012 es positivo (0,6%) frente al nacional que es
negativo (-0,4), aunque se reduce en 0,8 puntos porcentuales con res-
pecto al trimestre anterior, lo que indica que también la economía ma-
drileña participa de la paralización de la economía nacional.

Por su parte, el consumo final de los hogares decrece durante el pri-
mer trimestre del año (-0,1%), no tanto como el nacional (-0,6%), pe-
ro sus consecuencias son semejantes, porque una rebaja de 0,7 pun-
tos porcentuales con respecto al trimestre anterior alimenta una ten-
dencia a la baja de la economía madrileña.

Las cifras de la EPA para Madrid referidas al primer trimestre de este
año arrojan una tasa de paro que se sitúa en el 18,7% de la población
activa, lo que supone un incremento de 0,2 puntos en relación al tri-
mestre anterior y de 3,3 puntos respecto al mismo trimestre del año
anterior. La serie muestra el deterioro de la economía madrileña en
consonancia con lo que sucede en el resto de España; en cuatro años
la tasa de paro se ha incrementado en 11,3 puntos porcentuales.

La serie de la EPA muestra el deterioro
de la economía madrileña en consonan-
cia con lo que sucede en el resto de Espa-
ña; en cuatro años la tasa de paro se ha in-
crementado en 11,3 puntos porcentua-
les.
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Mayo 2011 Abril 2012 Mayo 2012

Índice de comercio al por menor deflactado -7,0 -10,0 -1,8

Junio 2011 Mayo 2012 Junio 2012

Índice de precios al consumo 2,9 2,0 2,0

El Indice de Comercio al por menor de Madrid a precios constantes
se mantiene en cifras negativas, mostrando el deterioro del consumo
de los hogares, unos meses atemperando esas bajadas, como el mes
de mayo (-1,8), otros meses agravándolas, como ha sucedido el pasa-
do abril (-10,0), pero siempre marcando la tendencia del menoscabo
de la situación.

El Indice de Precios de Madrid se sitúa en línea con el nacional, una
décima por encima, y 0,9 puntos menos que el año anterior.
Comunicaciones y Medicina son los grupos con mayores descensos
interanuales, mientras que Transporte y Bebidas alcohólicas y tabaco
las que más han empujado el índice hacia arriba.

Todo esto recoge unos breves retazos del entorno económico en el
que se encuentra la Ciudad de Madrid, de cuya economía también se
pueden conocer algunos datos.

Indicadores de la Economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Junio 2011 Mayo 2012 Junio 2012

Paro registrado (tasa anual) -0,6 10,8 10,5

Paro registrado 217.968 244.362 240.944

Matriculaciones 3.920 3.471 3.892

Indicadores de la Economía de la Ciudad de Madrid

Fuente: INEM, ANFAC, Seguridad Social, INE

T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 T1-2012

Afiliados a la Seguridad Social 1.727.458 1.708.261 1.710.544 1.736.667 1.711.194

T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 T1-2012

EPA (Tasa de paro) 13,9 14,8 16,3 17,7 17,8

El paro registrado en la Ciudad de Madrid ha aumentado desde junio
de 2011 en 22.976 y la tasa interanual ha pasado del -0,6% al 10,5%,
por debajo de la cifra nacional y de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, los Afiliados a la Seguridad Social han descendido entre
el primer trimestre de 2012 y el cuarto trimestre de 2011 en 25.473
personas y 16.264 con respecto al mismo trimestre del año pasado.

El Comercio al por menor de Madrid se
mantiene en cifras negativas, mostrando
el deterioro del consumo de los hogares.

Los Afiliados a la Seguridad Social en la
Ciudad de Madrid han descendido entre
el primer trimestre de 2012 y el cuarto
trimestre de 2011 en 25.473 personas y
16.264 con respecto al mismo trimestre
del año pasado.
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Cuatrimestres

1.2 La Confianza del Consumidor
Madrileño

En economía, la confianza es el ser o no ser de su crecimiento, y en
concreto la confianza del consumidor es un motor poderoso que em-
puja la máquina económica animando al resto de sectores. Perder la
confianza anima a hacerse precavido, reacción psicológica que se
puede dar incluso al margen de la realidad personal, pero que no por
ello pierde su operatividad negativa cuando se extiende a lo largo del
tejido social. Es cierto que la confianza es una variable inaprensible,
vaporosa, inmaterial, pero no por ello deja de tener un efecto multi-
plicador sobre la economía, del estilo de otros multiplicadores, aun-
que en este caso su medición sea más problemática.

En este apartado se pretende cuantificar, a través de la apreciación de
los informantes, cómo evoluciona la confianza del consumidor ma-
drileño, apreciación que nace de una amalgama de opiniones, expe-
riencias, valoraciones y reacciones ante lo que está sucediendo.

1.2.1 Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño es una síntesis
cuantitativa de la opinión que los madrileños tienen tanto sobre la
economía de sus hogares como sobre la economía nacional, en su pre-
sente y en sus expectativas a corto plazo.

La cifra de matriculación sigue la tónica nacional con un descenso en
el primer trimestre del año del 9,3% con respecto al primer trimestre
del año pasado.

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño desciende 3,8 puntos con res-
pecto al cuatrimestre anterior y se sitúa
a 1,2 puntos del mínimo, que se registró
en el primer cuatrimestre de 2009.
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Situación económica familiar Situación económica nacional

El Índice vuelve a estar bajo mínimos, siendo el de este cuatrimestre el
segundo más bajo desde que existe. Desciende 3,8 puntos con respecto
al cuatrimestre anterior y se sitúa a 1,2 puntos del mínimo, que se re-
gistró en el primer cuatrimestre de 2009.

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño se construye con
tres componentes: los Índices de coyuntura que miden la valoración
de los informantes sobre la situación económica actual de su propio
hogar comparada con la que tenían hace un año, así como la valora-
ción que hacen de la situación presente de la economía nacional frente
a la que según ellos tenía hace un año. En segundo lugar, los Índices de
expectativas miden las perspectivas para los cuatro próximos meses
tanto de la economía del hogar, como de la economía nacional. Por fin,
como tercer componente, se incorpora la valoración de los hogares so-
bre si el presente es un momento adecuado para realizar compras de
bienes duraderos (automóviles, electrodomésticos, etc.).

Evolución de los Índices de Coyuntura

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El índice de coyuntura de la situación económica de los hogares ha
mejorado 4 puntos y se sitúa por encima de todos los índices del año
pasado. Puede interpretarse de muchas maneras esta subida, que da-
dos los niveles desde los que se establece la comparación, tampoco in-
dica un cambio de tendencia, pues eso lo dirá el tiempo. No obstante,
detectar esa mejoría puede querer decir que los hogares ven su situa-
ción económica no tan mala como la situación económica nacional.

Por su parte, los hogares sí que han reconocido el agravamiento de la
economía nacional, cuyo índice se derrumba hasta el 5,7 desde el
14,5, acercándose a su nivel más bajo que sucedió en el primer cuatri-
mestre de 2009. La valoración de este empeoramiento se hace al com-
pararse con una situación, la del año pasado, ya mala, con lo que el ín-
dice está mostrando un fondo desconocido de un proceso en constan-
te deterioro.

En cuanto a las expectativas que tienen los hogares para los próximos
cuatro meses, ya referidas a su propia economía como a la economía
nacional, con las que se construye el segundo conjunto de índices que

El Índice de coyuntura de la situación
económica de los hogares ha mejorado 4
puntos y se sitúa por encima de todos los
índices del año pasado. Por su parte, los
hogares sí que han reconocido el agrava-
miento de la economía nacional, cuyo ín-
dice se derrumba.
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Evolución de los Índices de Expectativas

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

recoge el índice de confianza, han evolucionado durante los últimos
años de la forma que muestra el gráfico, que recoge sus índices.

El Índice de las Expectativas sobre la economía de los hogares crece 7,9
puntos, lo que demuestra cierto optimismo que se viene dando desde el
cuatrimestre anterior. Aun cuando hay razones para que los hogares te-
man por su futuro, sin embargo, sigue instalado varios escalones por enci-
ma del Índice de la Situación Económica del país a corto plazo, lo que
puede querer decir dos cosas que se entremezclan: falta de conciencia de
cómo le puede afectar la situación económica a corto plazo y seguridad
de que la situación del entorno económica no va a afectar a la situación
del hogar.

Las expectativas de la economía nacional están muy influidas por una at-
mósfera sombría que se respira en la opinión pública. Es cierto que estas
expectativas suelen ser peores que las expectativas que se refieren a los ho-
gares (en esta ocasión hay 19,6 puntos de diferencia entre ambos índices),
pero suelen estar muy por encima de la valoración que se hace de la co-
yuntura (en este caso la diferencia es de 19,3 puntos). No obstante, las no-
ticias que durante estos meses han estado en el candelero han tenido que
influir, pues el índice baja 5,5 puntos con respecto al cuatrimestre ante-
rior y su nivel es de los más bajos desde que existe la serie.

El tercer elemento con el que se construye el Índice de Confianza se cons-
tituye con la valoración que hacen los hogares sobre el momento econó-
mico para hacer grandes compras domésticas.

El Índice de las Expectativas sobre la
economía de los hogares crece 7,9 pun-
tos, lo que demuestra cierto optimismo
que se viene dando desde el cuatrimestre
anterior. Por su parte las expectativas de
la economía nacional están muy influi-
das por una atmósfera sombría que se
respira en la opinión pública.
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Evolución del Índice de la Valoración del momento actual
para hacer grandes compras domésticas

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de este año parecía que los madrileños habían mejorado le-
vemente su apreciación sobre si es buen momento para hacer gran-
des compras domésticas, pasando de los 24,6 puntos del primer cua-
trimestre del año pasado al 33,4 del tercer cuatrimestre del mismo
año y al 30,3 del primer cuatrimestre de este año; pero en este cuatri-
mestre el índice (20,0) se ha vuelto a hundir hasta uno de los valores
más bajos de la serie. Probablemente poca gente duda de la bondad
del momento, pero la realidad con la que se encuentra es la falta de di-
nero para dedicarlo a este tipo de productos, que al ser duraderos se
les alarga la vida útil, la dificultad de acceso al crédito y la creciente
desconfianza frente al futuro de quienes podrían adquirir/reponer es-
te tipo de bienes, unido en su caso a expectativas de mayores bajadas
de precios.

A los informantes se les pregunta sobre su situación económica ac-
tual comparada con la que tenían hace un año y lo mismo con respec-
to a la economía nacional. Con ello se conforma el índice de coyuntu-
ra que pone cifra a la visión que tienen de la coyuntura por la que es-
tán atravesando ambas economías, la propia y la del país.

1.2.2 Valoración de la coyuntura de consumo
de los hogares madrileños

Poca gente duda de la bondad del mo-
mento para adquirir este tipo de bienes,
pero la realidad con la que se encuentra
es la falta de dinero para dedicarlo a este
tipo de productos, que al ser duraderos
se les alarga la vida útil, la dificultad de
acceso al crédito y la creciente descon-
fianza frente al futuro de quienes po-
drían adquirir/reponer este tipo de bie-
nes.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Evolución de la Valoración de la Situación Económica
del hogar respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Durante este año la sensación que tienen los hogares sobre su economía
sigue siendo muy negativa: un 43,8% indica que ha empeorado, y aun-
que se incrementa en 8,6 puntos la valoración que marca como “igual”
su situación, hay que interpretar que esa situación que dicen que se man-
tiene no puede ser en muchos casos alentadora. A lo largo de los cuatro
cuatrimestres la tónica no ha variado de manera sustancial, y los hoga-
res mantienen una perspectiva negativa de su economía, aunque este úl-
timo ofrezca mejores datos.

Valoración de la Situación Económica del hogar respecto
a hace un año según tipología del hogar

Hogares sin menores Un adulto con menores

Mejor 0,6 0,4

Igual 56,6 50,4

Peor 42,4 48,3

Ns/Nc 0,4 0,8

Total 100 100

Los hogares con menores muestran unas cifras más negativas que los
hogares sin menores al comparar su situación con la de hace un año.
Un 48,3% señala que su situación ha empeorado, mientras que en el
otro grupo de hogares la cifra se queda en el 42,4%. Es importante se-
ñalar que la presencia de menores hace que las economías de los ho-
gares se resientan más en situaciones como las actuales, pues hay una
cantidad importante de gastos a ellos ligados de los que no se puede
prescindir o es difícil recortar.

A lo largo de los cuatro cuatrimestres la
tónica de la valoración de la evolución
de la situación económica del hogar no
ha variado de manera sustancial, y los
hogares mantienen una perspectiva ne-
gativa de su economía, aunque este últi-
mo cuatrimestre ofrezca mejores datos.

La presencia de menores hace que las
economías de los hogares se resientan
más en situaciones como las actuales,
pues hay una cantidad importante de gas-
tos a ellos ligados de los que no se puede
prescindir o es difícil recortar.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de la Situación Económica respecto a hace un
año según nivel de ingresos per cápita

Cuando a los hogares se les clasifica por su nivel de ingresos per cápi-
ta se observa que en los 600 euros se establece una frontera: los hoga-
res que no llegan a esa cifra dan un porcentaje de empeoramiento de
su situación económica bastante superior al del resto de los grupos
(18,9 puntos porcentuales por encima del nivel superior). Pero tam-
bién hay que señalar que la tercera parte de los hogares que pertene-
cen al rango más elevado también señalan un empeoramiento de sus
economías, lo que indica que ningún tipo de hogar se escapa del dete-
rioro, aun cuando por tal cosa se entienda algo diferente en cada caso.

El parecer que sobre la evolución de la economía nacional manifies-
tan los informantes se ha formado durante los últimos meses a golpe
de noticias y opinión en los medios, muchas veces incomprendidas
cuando no incomprensibles, pero que han dejado un poso que se ex-
presa en las cifras que siguen.

Hasta
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Mejor 0,2 0,3 1,3 1,2

Igual 46,4 60,4 58,2 64,8

Peor 52,9 38,7 39,9 34,0

NS/NC 0,5 0,6 0,7 0,0

Total 100 100 100 100

La tercera parte de los hogares que per-
tenecen al rango más elevado ingresos
per cápita también señalan un empeora-
miento de sus economías, lo que indica
que ningún tipo de hogar se escapa del
deterioro, aun cuando por tal cosa se en-
tienda algo diferente en cada caso.
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Evolución de la valoración de la Situación Económica del país
respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En este caso no se puede hablar simple-
mente de deterioro; hay que hablar de de-
rrumbe de la valoración que los ciudada-
nos hacen de la economía presente del
país frente a la de hace un año.

En este caso no se puede hablar simplemente de deterioro; hay que ha-
blar de derrumbe de la valoración que los ciudadanos hacen de la eco-
nomía presente del país frente a la de hace un año. Si hace un año un
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

58,4% de los hogares valoraba que la economía había empeorado, en
este momento el porcentaje se dispara hasta el 89,3%. El éxito del esta-
do de opinión instalado en la sociedad madrileña no puede ser mayor.

Valoración de la Situación Económica del país respecto a
hace un año según nivel de ingresos per cápita del hogar

Todos los grupos de hogares, sin excepción, sea cual sea su nivel de in-
gresos per cápita, hacen una valoración muy negativa de la situación
económica actual del país comparada con la de hace un año y lo hace
además en términos porcentuales muy parecidos, en torno al 89%, lo
que anula cualquier visión diferencial de la economía nacional que se
pudiera deber a las desigualdades económicas entre grupos.

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Mejor 1,0 0,3 2,0 0,0

Igual 8,0 9,3 9,2 10,5

Peor 89,6 89,1 88,9 89,5

NS/NC 1,4 1,3 0,0 0,0

Total 100 100 100 100

Todos los grupos de hogares, sin excep-
ción, sea cual sea su nivel de ingresos per
cápita, hacen una valoración muy nega-
tiva de la situación económica actual del
país comparada con la de hace un año y
lo hace además en términos porcentua-
les muy parecidos, en torno al 89%,

Evolución de la Valoración de las Expectativas de la Situación
Económica del hogar en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

1.2.3 Valoración de las expectativas de los
hogares

Una vez valorada la evolución de la economía de los hogares y la del
país a lo largo del último año se pasa a valorar las expectativas de am-
bas economías para los próximos cuatro meses, lo que da una pers-
pectiva de cómo ven los informantes el futuro inmediato.
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La valoración “igual” domina de manera
aplastante el panorama a corto plazo
con un 82,4% (13 puntos porcentuales
más que el cuatrimestre anterior y 12,4
puntos más que el año pasado).
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La inercia se ha apoderado de las expectativas que tienen los hogares
de su economía. La valoración “igual” domina de manera aplastante
el panorama a corto plazo con un 82,4% (13 puntos porcentuales más
que el cuatrimestre anterior y 12,4 puntos más que el año pasado).
Naturalmente, esta respuesta se refiere al nivel en el que el hogar está
situado, por lo que tanto puede significar “igual de mal” que “igual de
bien”. El horizonte a corto se ve cargado de nubarrones y el ciudada-
no se siente atrapado entre la situación que está viviendo e intuye que
le puede suceder (paro, subida de precios, pagos por servicios antes
gratuitos, bajadas de salarios) y la situación de la economía nacional.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de las Expectativas de la Situación Económica del
hogar en los próximos cuatro meses según nivel de ingresos
per capita del hogar

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Mejor 1,0 1,3 2,6 1,2

Igual 78,3 85,3 83,0 87,0

Peor 15,7 10,5 10,5 8,0

NS/NC 5,1 2,9 3,9 3,7

Total 100 100 100 100

En todos los tipos de hogares según sus
ingresos per cápita dominan unas expec-
tativas que hablan de una situación simi-
lar para el corto plazo, y también en to-
dos los grupos el saldo de sus expectati-
vas es negativo para los próximos cuatro
meses, aunque cuanto menores son aqué-
llos peores son las expectativas que tie-
nen los hogares de su economía para los
próximos meses.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En todos los tipos de hogares según sus ingresos per cápita dominan
unas expectativas que hablan de una situación similar para el corto
plazo, y también en todos los grupos el saldo de sus expectativas es ne-
gativo para los próximos cuatro meses, saldo que empeora a medida
que disminuye el nivel de ingresos per cápita, al pasar de 14,7 a 6,8.
Cuanto menores son los ingresos per cápita peores son las expectati-
vas que tienen los hogares de su economía para los próximos meses.

Diferencia de valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses respecto
a la valoración de los hogares en su comparación con hace
un año según los ingresos per capita del hogar

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más Total

Mejor 0,7 1,0 1,3 0,0 0,8

Igual 31,9 24,9 24,8 22,2 27,3

Peor -37,2 -28,1 -29,4 -25,9 -31,6

NS/NC 4,6 2,2 3,3 3,7 3,6

Los hogares de mayores ingresos per cá-
pita son los que más acercan las expecta-
tivas a la experiencia reciente.

Si se comparan, según los niveles de ingreso per cápita de los hoga-
res, los porcentajes de la valoración de las expectativas de los hogares
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para los próximos meses con los porcentajes de la valoración que han
hecho de su situación económica con respecto a hace un año, se pue-
de advertir que, globalmente, hay una disminución de la valoración
“peor” (-31,6) a favor, fundamentalmente, del “igual” (27,3); las ex-
pectativas mejoran los resultados esperados frente a los resultados vi-
vidos, lo que se interpreta como que las expectativas se perciben de
forma más inercial. Este resultado, se extiende a todos los grupos de
hogares dentro de unos límites: [-37,2:-25,9], siendo los hogares de
mayores ingresos per cápita los que más acercan las expectativas a la
experiencia reciente.

A continuación se hace el análisis de las valoraciones que los hogares
madrileños hacen sobre las expectativas de la economía nacional pa-
ra los próximos cuatro meses.
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Las expectativas que los hogares madrileños abrigan sobre la econo-
mía española en los próximos cuatro meses siguen siendo muy nega-
tivas, empeorando las que se vienen arrastrando de cuatrimestres pa-
sados, con un saldo desfavorable de 49,9 puntos. Con respecto al cua-
trimestre anterior el porcentaje de quienes ven “peor” el futuro inme-
diato pasa del 45,4% al 54,9%, y con respecto a hace un año el porcen-
taje avanza en 22,9 puntos porcentuales. A corto plazo los madrileños
dejan poco espacio a la esperanza de una mejora de la economía na-
cional.

Evolución de la Valoración de la Situación Económica
nacional en los próximos cuatro meses

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A corto plazo los madrileños dejan poco
espacio a la esperanza de una mejora de
la economía nacional.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Valoración de las expectativas de la situación económica del
país en los próximos cuatro meses según nivel de ingresos
per cápita del hogar

Vistos los hogares madrileños por grupos de nivel de ingresos per cá-
pita, todos hacen una valoración pesimista de las expectativas que se
abren a la situación económica del país en los próximos cuatro me-
ses; sin embargo, a medida que crecen los ingresos per cápita se ob-
serva que mejora ligeramente las expectativas, pues de un saldo nega-
tivo de 55,8 puntos en el caso de menor nivel se pasa a 46,4 puntos.

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

Mejor 3,1 4,8 6,5

Igual 31,6 39,6 39,2

Peor 58,9 52,4 52,9

NS/NC 6,3 3,2 1,3

Total 100 100 100

A medida que crecen los ingresos per cá-
pita se observa que mejora ligeramente
las expectativas.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

También en este caso, para todos los grupos de hogares, las expectati-
vas para los próximos cuatro meses sobre la economía nacional mejo-
ran la experiencia del último año, de ahí que el valor “peor” pierda
hasta 34,5 puntos a favor, particularmente, del “igual”, diferencia que
en este caso es más acusada en el nivel de ingresos per cápita más ele-
vado. De nuevo la experiencia vivida se valora peor que las expectati-
vas que se abren.

Diferencia de valoración de las expectativas de la situación
económica nacional en los próximos cuatro meses respecto
a la valoración de la evolución de la economía nacional en el
último año  según nivel de ingresos per cápita del hogar.

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más Total

Mejor 2,2 4,5 4,6 8,6 4,2

Igual 23,7 30,4 30,1 27,8 27,3

Peor -30,7 -36,7 -35,9 -38,3 -34,5

NS/NC 4,8 1,9 1,3 1,9 3,0

Todos los grupos de hogares mejoran las
expectativas para los próximos cuatro
meses sobre la economía nacional con
respecto a la experiencia del último año

1.2.4 Valoración del momento económico para
realizar grandes compras domésticas

Un buen termómetro del estado de ánimo de los hogares madrileños
es conocer la opinión que tienen acerca de si el momento actual es
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14,5%

5,8% 6,8%
4,2%

29,1%

42,4%

32,4%

23,9%

53,3%

39,0%

46,2%

64,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2º Cuatrimestre
2011

3º Cuatrimestre
2011

1º Cuatrimestre
2012

2º Cuatrimestre
2012

Buen momento, favorable Indiferente Mal momento, desfavorable

Evolución de la valoración del momento actual para hacer
compras domésticas importantes

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Crece, con respecto al cuatrimestre ante-
rior, el número de hogares que piensan
que es un mal momento para realizar
compras domésticas importantes.

adecuado o no para hacer determinado tipo de compras domésticas
importantes, como son los bienes duraderos (automóviles, electrodo-
mésticos o muebles).

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Crece, con respecto al cuatrimestre anterior, el número de hogares que
piensan que es un mal momento para realizar compras domésticas im-
portantes, y pasan de representar un 46,2% al 64,2%; a su vez también
desciende el número el número de quienes creen que es un buen mo-
mento, desde el 6,8% al 4,2%. Estos resultados demuestran que las me-
jores condiciones objetivas que se derivan de una economía que cada
vez se enfría más, con precios que se ajustan y oportunidades, no sirve
a unas economías cada vez más deterioradas y que muchas de las cua-
les ven cómo se van reduciendo sus ingresos y sus ahorros.

Apreciación de los hogares madrileños sobre el momento
actual para hacer compras domésticas importantes según
nivel de ingresos per capita del hogar

Aunque la perspectiva que tienen los hogares sobre lo adecuado del
momento para realizar compras importantes está muy correlaciona-
da con el nivel de ingresos per cápita del hogar, todos los grupos valo-

Hasta
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Buen momento 2,4 3,5 5,9 8,6

Indiferente 16,9 26,2 28,8 32,7

Mal momento 70,5 64,9 58,2 52,5

NS/NC 10,1 5,4 7,2 6,2

Total 100 100 100 100

Todos los grupos valoran por encima del
50% como mal momento para realizar
este tipo de compras, con lo que se con-
firma una vez más cómo las consecuen-
cias de la crisis alcanzan a más hogares,
también de niveles económicos superio-
res.
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1.2.5 La dificultad para llegar a fin de mes y el
ahorro de los hogares

En muchos hogares madrileños la situación económica tiene conse-
cuencias palpables que se manifiestan en dificultades para llegar a fi-
nal de mes y en la imposibilidad de ahorrar.

ran por encima del 50% como mal momento, con lo que se confirma
una vez más cómo las consecuencias de la crisis alcanza a más hoga-
res, también de niveles económicos superiores. Como es lógico, cuan-
to menores son éstos más son los que creen que es un mal momento
para llevar a cabo este tipo de compras, dándose una diferencia de 18
puntos de diferencia entre los niveles extremos. A la inversa, cuanto
mayor es el nivel de ingresos per cápita mayor es el número de los que
consideran que el momento es bueno o indiferente para realizar tales
compras (22 puntos de distancia con el nivel inferior).

9,5%
13,6%

30,1%

46,4%

0,3%

0%

25%

50%

Con mucha
dificultad

Con dificultad Con cierta
dificultad

Con facilidad Con mucha
facilidad

Un 23,1% de los encuestados indican que llegan a final de mes con difi-
cultad o mucha dificultad, cifra que poco a poco va incrementándose
como consecuencia de una situación económica que ya dura demasia-
do y que sigue socavando los cimientos de cada vez más economías do-
mésticas. En el otro extremo hay un 46,9% de hogares que dice llegar
a final de mes con facilidad o mucha facilidad, porcentaje importante
sin duda, pero a costa en muchos casos de haber frenado su consumo
y con miedo de que las consecuencias también les alcance a ellos.

Dificultad de llegar a final de mes

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Un 23,1% de los encuestados indican
que llegan a final de mes con dificultad o
mucha dificultad, cifra que poco a poco
va incrementándose como consecuencia
de una situación económica que ya dura
demasiado y que sigue socavando los ci-
mientos de cada vez más economías do-
mésticas.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Es lógico que las dificultades para llegar a final de mes se correlacio-
nen con el nivel de ingresos per cápita del hogar, tal como lo atesti-
guan las cifras. De hecho, los porcentajes de hogares que indican lle-
gar a final de mes con más o menos dificultad varían entre un 71,6%
en el nivel inferior y un 20,4% en el nivel superior.

De todo el panorama que ofrece el cuadro hay que resaltar dos aspec-
tos muy relevantes: el primero muy preocupante, como es ese 17,1%
de hogares con ingresos por debajo de los 600 euros per cápita que lle-
ga al final de mes con mucha dificultad; el segundo un toque de aten-
ción: en todos los niveles de ingresos hay hogares con dificultades,
pues en todos hay problemas económicos, independientemente del ni-
vel de gasto de los hogares.

Porcentaje los hogares por dificultad de llegar a final de mes
según ingresos per capita

Hasta
599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Con mucha dificultad 17,1 7,0 3,9 0,0

Con dificultad 20,0 11,8 7,2 6,8

Con cierta dificultad 34,5 35,8 24,2 13,6

Con facilidad 28,3 44,7 64,7 79,0

Con mucha facilidad 0,0 0,6 0,0 0,6

Total 100 100 100 100

En todos los niveles de ingresos hay hoga-
res con dificultades, pues en todos hay
problemas económicos, independiente-
mente del nivel de gasto de los hogares.

75,2%
72,1%

69,4%

75,7%

20,8%

8,8%

15,9%
19,2%

4,1%

19,2%
14,7%

5,1%

0%

20%

40%

60%

80%

2º Cuatrimestre
2011

3º Cuatrimestre
2011

1º Cuatrimestre
2012

2º Cuatrimestre
2012

No Si NS/NC

A lo largo del año, el porcentaje de hogares que tienen conciencia de
que no ahorran alcanza se ha movido en el entorno del 70%-75%, al-
canzando su máximo en este cuatrimestre (75,7%). Por su parte, el en-

Porcentaje de hogares que ahorran

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo del año el entorno de los que
tienen conciencia de ahorrar se mueve
entre el 10% y el 20%.
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78,9%

4,0% 5,0% 3,5%
8,6%

0%

30%

60%

90%

Menor o
igual al 10%

Entre el 10%
y el 15%

Entre el 15%
y 20%

Más del 20% NS/NC

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La decisión de ahorrar está limitada en primera instancia por el nivel
de ingresos del hogar, así como por su tamaño, es decir, por el ingreso
per cápita: cuanto menor es éste, menos margen hay para el ahorro,
aun cuando se desee hacerlo. De hecho, sólo un 8,7% de hogares con
menor nivel de ingresos per cápita tiene conciencia de que ahorra. En
el otro extremo, el mayor porcentaje de hogares que ahorra se sitúa en
el extremo superior de los ingresos per cápita, con un 42,6%. De todas
formas hay que señalar que aunque los ingresos per cápita sean altos,
hay que tener en cuenta otros factores que también determinan la ca-
pacidad de ahorro como son el nivel de deudas contraídas y el nivel de
consumo; de hecho, el 50,0% de los hogares que dicen tener unos in-
gresos por encima de los 1.200 euros per cápita declaran que no aho-
rran y un 7,4% indican que no pueden decir si ahorran o no.

Porcentaje de hogares que han ahorrado en los últimos
cuatro meses según ingresos per capita del hogar

Hasta
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

No 87,2 77,6 68,0 50,0

Sí 8,7 18,2 24,8 42,6

NS/NC 4,1 4,2 7,2 7,4

Total 100 100 100 100

Aunque los ingresos per cápita sean al-
tos, hay que tener en cuenta otros facto-
res que también determinan la capaci-
dad de ahorro como son el nivel de deu-
das contraídas y el nivel de consumo; de
hecho, el 50,0% de los hogares que dicen
tener unos ingresos por encima de los
1.200 euros per cápita declaran que no
ahorran.

torno de los que tienen conciencia de ahorrar se mueve entre el 10% y
el 20%. Por un lado, están los hogares que incluso echan mano de los
ahorros para poder llegar a final de mes, también los hogares que lo-
gran ahorrar a base de reducir sus gastos y aquéllos a los que todavía
la crisis no ha afectado a sus economías.

Porcentaje de hogares según la proporción que representan
los ahorros sobre los ingresos

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Para el 78,9% de los hogares que aho-
rran, la cantidad ahorrada representa
un 10% o menos de los ingresos del ho-
gar.
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Para el 78,9% de los hogares que ahorran, la cantidad ahorrada re-
presenta un 10% o menos de los ingresos del hogar. Para un 9,0% el
ahorro representa entre el 10% y el 20% y para el 3,5% más del 20%
de dichos ingresos totales. Hay un 8,6% que tiene conciencia de que
ahorra pero no sabe lo que representa de todos sus ingresos.

Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que ahorran por nivel de ahorro
según ingresos

Menor o igual al 10% Más del 10% NS/NC

Hasta 999€ 90,9 12,5 9,1

De 1000 a 1499 € 80,0 17,1 2,9

De 1500 a 1999€ 85,2 7,4 7,4

De 2000 a 2499€ 81,5 15,8 3,7

De 2500 a 2999€ 72,0 20,0 8,0

De 3000 a 4999€ 75,9 15,5 8,6

5000€ o más 75,0 6,3 18,7

Total 78,9 12,5 8,6

En todos los estratos de ingresos de los hogares es mayoritario el por-
centaje de hogares que señala que lo que han ahorrado representa el
10% o menos de sus ingresos. A medida que crece el nivel de ingresos
también crece el porcentaje de hogares que indican que ahorran por
encima del 10% de los ingresos.
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