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3. HÁBITOS DE COMPRA

3.1 Frecuencia de la compra

Detrás del acto de comprar hay todo hay

un mundo de significados, especialmen-

te relacionados con algunos productos,

que desbordan el hecho puramente eco-

nómico, aunque éste siga siendo el eje de

estas actuaciones y la guía de lo que es po-

sible adquirir.

El acto de comprar es la antesala del punto final del proceso producti-
vo de cualquier bien, el consumo. En esta tarea confluyen necesida-
des, deseos, estímulos, expectativas, simbolizaciones sociales, per-
cepciones y motivaciones en una determinada situación económica.
Su importancia hace que ocupe un lugar destacado en la agenda de
los hogares, con sus regularidades, su dedicación, en los espacios des-
tinados a tal fin y que han ido evolucionando desde la tienda de barrio
hasta la gran superficie y el centro comercial, donde el consumidor
practica una forma de estar en la ciudad, y todo ello sin olvidar la tien-
da virtual, que aunque no muy relevante aún, apunta a lo que puede
ser el futuro.

Hablar de los hábitos de compra es referirse principalmente al cuán-
do, dónde y por qué de esta actividad, que no se reduce a la mera ad-
quisición de lo que se busca. Detrás de ella hay todo hay un mundo de
significados, especialmente relacionados con algunos productos, que
desbordan el hecho puramente económico, aunque éste siga siendo el
eje de estas actuaciones y la guía de lo que es posible adquirir.

Los apartados que siguen esbozan algunos aspectos sobre el compor-
tamiento del ciudadano madrileño en lo que se refiere a algunos de
los temas relacionados con estas cuestiones.

La frecuencia de la tarea de comprar viene determinada, en primer lu-
gar, por el tipo de productos de que se trate en relación con su grado
de caducidad, su obsolescencia y la necesidad de cambio impuesta
por modas, temporadas y otros factores, y en segundo lugar por el
tiempo que se esté dispuesto a dedicarle.
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Las cifras que ofrece el cuadro son las que se esperan del tipo de pro-
ductos de cada grupo. La compra de productos de alimentación es la
operación que se repite con más frecuencia, siendo una tarea que co-
mo máximo tiene un ciclo semanal, habiendo un 62,2% que lo hace ca-
da día o varias veces a la semana.

La frecuencia de compra de los otros productos amplía sus períodos.
En el caso de los de belleza y cosmética es mensual para el 55,9%, o de
temporada para el 26,1%; para la ropa y calzado es de temporada pa-
ra el 50,0% o superior para el 26,2%. El resto de capítulos (menaje,
mobiliario e informática y telecomunicaciones), no está sujeto a nin-
gún ritmo de adquisición, realizándose ésta sólo cuando “se necesi-
ta”, lo que sucede en series temporales amplias.

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

Frecuencia de compras según el tipo de productos

Alimen-
tación y
bebidas

Belleza y
cosmética

Ropa y
calzado Menaje Mobiliario

Informá-
tica y

telecom.

Diaria 16,3

Varias veces a
la semana 45,9

Semanal 32,8 7,9 0,5 0,6 0,4

Mensual 5,0 55,9 2,9 0,5 0,5

Por temporada 26,1 50,0 10,3 1,2 4,8

Anual 6,7 26,2 20,8 5,7 15,5

Casi nunca 3,5 20,4 67,9 93,1 78,8

Total 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Frecuencia de compras de productos de
alimentación

Las compras de productos de alimentación son las más frecuentes
por tratarse de bienes de primera necesidad y perecederos. Algo que
se hacía a diario o casi a diario, como era la compra de los productos
de alimentación, hoy más de un tercio de los hogares (37,8%) lo ha-
cen semanalmente o con frecuencia mayor, mientras que comprar a
diario queda reducido a un 16,3%, vestigio de un tiempo en que era la
norma, si bien, hacerlo varias veces a la semana es el comportamien-
to mayoritario (45,9%). Las tecnologías de la conservación de los ali-
mentos, la posibilidad de encontrar en un mismo establecimiento to-
do lo necesario en este capítulo de la cesta de la compra, el trabajo de
la pareja fuera del hogar, o comer fuera de casa, son factores que ex-
plican estos cambios de conducta que conllevan el que la compra de
este tipo de productos haya dejado de ser una tarea diaria en muchos
hogares.
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Algo que se hacía a diario o casi a diario,

como era la compra de los productos de

alimentación, hoy más de un tercio de

los hogares (37,8%) lo hacen semanal-

mente o con frecuencia mayor, mientras

que comprar a diario queda reducido a

un 16,3%, vestigio de un tiempo en que

era la norma.



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de compras de productos de alimentación según
la tipología de los hogares

La tipología de los hogares muestra que en los compuestos de adultos
con menores se da una mayor tendencia a que la compra de alimen-
tos tenga una cadencia más dilatada que cuando no hay menores; de
hecho un 50% de los primeros realizan compras de alimentos entre se-
manal y mensualmente, porcentaje que se reduce al 33,9% para el se-
gundo. La presencia de menores en un hogar supone en la mayoría de
los casos tareas añadidas que se han de compaginar con las comunes
a todos los hogares, por lo que resulta normal que la frecuencia dis-
minuya y las compras sean de más entidad.

Hogar sin menores Hogar con menores

Diaria 16,3 16,5

Varias veces a la semana 49,6 33,5

Semanal 29,4 43,8

Mensual 4,6 6,2

Total 100 100

Frecuencia de compra de productos de alimentación según
la edad y sexo del  informante

Menos de
30 años

Entre 30 y
44 años

Entre 45 y
59 años

Más de 60
años Hombres Mujeres

Diaria 10,2 10,3 13,5 18,3 16,4 16,2

Varias veces
a la semana 28,3 33,0 35,0 52,5 44,4 46,8

Semanal 56,0 50,5 43,4 25,5 34,1 31,8

Mensual 5,5 6,2 7,7 3,8 4,8 5,1

Total 100 100 100 100 100 100

La edad es una variable que parece conllevar un comportamiento dife-
renciador en cuanto a la frecuencia de comprar productos de alimen-
tación. A medida que aumenta se tiende a ir más veces, y así, el 70,8%
de los mayores de 60 años lo hacen diariamente o varias veces a la se-
mana, mientras que los más jóvenes sólo en un 38,5%. Muchos mayo-
res lo viven como una tradición o una ocupación en medio de mucho
tiempo libre. Por su parte, el sexo no resulta discriminante; hombres y
mujeres tienen un comportamiento similar a este respecto.

En los hogares compuestos de adultos

con menores se da una mayor tendencia

a que la compra de alimentos tenga una

cadencia más dilatada que cuando no

hay menores.

A medida que aumenta la edad se tiende

a ir más veces a comprar alimentos, y

así, el 70,8% de los mayores de 60 años lo

hacen diariamente o varias veces a la se-

mana, mientras que los más jóvenes sólo

en un 38,5%.



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de compras de productos de alimentación según
el nivel de ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1199 €

Más de
1200 €

Diaria 0,8 0,8 0,5 0,0

Varias veces a la semana 3,1 1,2 0,4 0,4

Semanal 6,1 6,5 3,9 7,9

Mensual 49,4 61,4 70,0 64,6

Por temporada 19,0 17,9 16,3 19,3

Anual 8,7 7,3 5,9 6,1

Casi nunca 12,9 4,9 3,0 1,7

Total 100 100 100 100

El nivel de ingresos per cápita de los hogares muestra cómo a medida
que crece se amplía la cadencia de las compras de alimentos hasta lle-
gar a la semana. En efecto, el 20,0% de los hogares con menor nivel
de ingresos per cápita suele realizar las compras de alimentación a
diario, cifra que queda reducida al 7,4% en el caso de los niveles supe-
riores de ingresos, cuyas compras de alimentación las hacen mayori-
tariamente con frecuencia semanal o superior (43,2%). No obstante,
comprar productos de alimentación varias veces a la semana es una
fórmula utilizada mayoritariamente por todos los grupos y en pro-
porciones relativamente similares.

3.1.2 Frecuencia de compra de productos de
cosmética y belleza

Se trata de un grupo de productos cuya adquisición suele ir ligada a la
compra de otros productos, como son alimentación y ropa, si bien
con una cadencia distinta.

Frecuencia de compra de productos de cosmética y belleza
según la edad y sexo del  informante

Menos de
30 años

Entre 30 y
44 años

Entre 45 y
59 años

60 y más
años Hombres Mujeres

Semanal 12,0 10,3 10,9 6,0 7,5 8,1

Mensual 69,5 67,0 64,2 50,7 59,9 53,2

Por temporada 17,5 19,6 20,4 29,6 24,9 26,9

Anual 1,0 2,1 1,8 9,5 4,6 8,1

Casi nunca 0 1,0 2,6 4,2 3,1 3,7

Total 100 100 100 100 100 100
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Comprar productos de alimentación va-

rias veces a la semana es una fórmula

utilizada mayoritariamente por todos

los grupos y en proporciones relativa-

mente similares.

La compra de productos de belleza es

más frecuente a medida que disminuye

la edad; de hecho, el 12% del grupo de

menos de 30 años indica hacer compras

de productos de este apartado semanal-

mente, frente al 6,0% de los mayores de

59 años.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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La compra de productos de belleza es más frecuente a medida que dis-
minuye la edad; de hecho, el 12% del grupo de menos de 30 años indica
hacer compras de productos de este apartado semanalmente, frente al
6,0% de los mayores de 59 años. De todas formas, la cadencia domi-
nante es la mensual, con una diferencia entre los extremos de 18,8 pun-
tos porcentuales a favor del grupo más joven.

El comportamiento de hombres y mujeres en este aspecto es relativa-
mente parecido, siendo la frecuencia de ellas ligeramente inferior al de
ellos; de hecho, un 35% de mujeres indican que realizan compras de es-
te tipo de productos por temporada o anualmente, mientras que los
hombres se quedan en el 29,5%, siendo más proclives a hacerlo sema-
nal o mensualmente.

Frecuencia de compras de productos de belleza y cosmética
según el nivel de ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Semanal 8,5 7,0 6,5 9,3

Mensual 54,1 56,2 62,7 53,1

Por temporada 26,3 26,8 23,5 26,5

Anual 7,2 7,0 5,2 6,2

Casi nunca 3,9 2,9 2,0 4,9

Total 100 100 100 100

No se dan grandes variaciones de comportamiento en la frecuencia
de las compras de productos de cosmética y belleza que realizan los
hogares vistos desde la perspectiva de sus ingresos per cápita. Con to-
da seguridad, la variación esté en los propios productos y en sus pre-
cios más que en la frecuencia de compra de los mismos.

3.1.3 Frecuencia de compra de ropa, calzado
y complementos

Se trata del segundo capítulo de productos en importancia, con unas
características particulares por todo lo que rodea a su adquisición.
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Con toda seguridad, la variación en la

compra, vistos los hogares por su renta

per cápita, esté en los propios productos

y en sus precios más que en la frecuencia

de compra de los mismos.



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de compra de ropa, calzado y complementos
según la edad y sexo del  informante

Menos de
30 años

Entre 30 y
44 años

Entre 45 y
59 años

60 y más
años Hombres Mujeres

Semanal 0,0 1,0 0,4 0,5 0,0 0,8

Mensual 10,5 8,2 5,5 0,9 2,7 3,1

Por temporada 69,5 78,4 68,6 38,0 45,3 58,5

Anual 20,0 10,3 19,3 31,4 26,8 25,8

Casi nunca 0 2,1 6,2 29,3 25,2 11,8

Total 100 100 100 100 100 100

Este capítulo de gasto es probablemente en el que más influye la edad
y el sexo, por tratarse de productos cuya utilidad queda marcada por
elementos ajenos al mero uso y en los que determinados estados de
ambas variables juegan culturalmente un papel diferente (jo-
ven/mayor, mujer/hombre), aunque se vaya dando un proceso de acer-
camiento.

De hecho, aun cuando la temporada es el referente temporal para to-
dos los grupos, por ser el momento en el que aparecen las novedades
de la moda y porque siempre se le asocia una campaña de rebajas, los
datos muestran que cuanto se es más joven se tiende a comprar más
en esta época (el 80% y el 86,6% de los dos grupo más jóvenes lo hace
en temporada o mensualmente, frente al 46,0% del grupo de más
edad), y lo mismo se puede afirmar de las mujeres (62,4% de las muje-
res frente al 48,0% de los hombres). Es el momento de la renovación
de la ropa y de adecuarse a las tendencias que marca cada temporada.

Frecuencia de compra de ropa, calzado y complementos
según tipología de los hogares

Hogar sin menores Hogar con menores

Semanal 0,5 0,4

Mensual 1,4 7,9

Por temporada 44,5 68,2

Anual 28,1 19,8

Casi nunca 25,5 3,7

Total 100 100

Cuando se examina la frecuencia de la compra de ropa, calzado y
complementos por los hogares, divididos según tengan menores o no,
se puede concluir que su presencia fomenta el que se hagan compras
con más asiduidad. En efecto, el 76,5% de los hogares con menores
compran en temporada o con mayor frecuencia, frente al 46,4% de
los hogares sin menores; la explicación está, por un lado, en el propio
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La temporada es el referente temporal

para todos los grupos, por sexo y edad,

por ser el momento en el que aparecen

las novedades de la moda y porque siem-

pre se le asocia una campaña de rebajas.

La frecuencia de la compra de ropa, cal-

zado y complementos es mayor en los ho-

gares con menores.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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proceso de crecimiento de los menores y en la cada vez mayor in-
fluencia de la moda en sus gustos.

Frecuencia de compras de ropa y calzado según el nivel de
ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Semanal 0,5 0,3 1,3 0,0

Mensual 2,9 2,6 2,0 4,3

Por temporada 45,7 50,2 55,6 55,6

Anual 28,3 23,3 23,5 29,0

Casi nunca 22,7 23,6 17,6 11,1

Total 100 100 100 100

3.1.4 Frecuencia de la compra de menaje,
muebles e informática y telecomunicaciones

Para todos los grupos de hogares según sus ingresos per cápita la ca-
dencia de la compra de ropa y calzado gira en torno a la temporada, y
su peso crece a medida que aumenta el nivel de ingresos de los hoga-
res, que pasa del 45,7% en el nivel inferior al 55,6% en el superior.
También en este caso, lo económico posiblemente incide más en qué
se compra que en cuándo se compra.

La frecuencia de la compra de los productos que componen estos gru-
pos tiene un horizonte temporal que se puede considerar para mu-
chos de ellos de largo plazo. La compra de muebles, electrodomésti-
cos, ordenadores e incluso menaje del hogar se lleva a cabo con una
amplitud temporal que supera el año, propia de los bienes duraderos.
Pueden darse algunas adquisiciones que se dilatan menos en el tiem-
po, como puedan ser productos ligados a la telefonía o a la informáti-
ca, pero sus ciclos también son más largos y menos estables. De he-
cho, la respuesta “anual” y “casi nunca” tienen un peso sustancial en
todos ellos, como lo muestran los cuadros que siguen.
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La cadencia de compra de ropa y calza-
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res.



Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de las compras de menaje, muebles e informática
y telecomunicaciones según el ingreso per cápita

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Menaje

Anual 17,4 19,8 21,6 30,9

Casi nunca 70,8 67,7 69,3 59,3

Resto 11,8 12,5 9,1 9,8

Total 100 100 100 100

Muebles

Anual 5,6 4,5 5,9 8,0

Casi nunca 92,8 94,2 91,5 90,1

Resto 1,6 1,3 2,6 1,9

Total 100 100 100 100

Informática y telecomunicaciones

Anual 13,8 14,1 16,3 22,2

Casi nunca 81,2 79,6 77,8 72,2

Resto 5,0 6,3 5,9 5,6

Total 100 100 100 100

Como puede observarse, en todos los epígrafes de gasto y para todos
los niveles de ingreso per cápita, la frecuencia de compra es muy ba-
ja, en muchos casos casi inexistente. Aunque sectores de consumo im-
portantes no tienen la presencia permanente de otros productos, por
tratarse de bienes duraderos. No obstante se puede señalar que a me-
dida que crecen los ingresos per cápita, se incrementa en los tres epí-
grafes de productos el peso de compras anuales, especialmente en el
caso del menaje que pasa del 17,4% al 30,9%, y de la informática y las
telecomunicaciones que lo hace del 13,8% al 22,2%.
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A medida que crecen los ingresos per cá-
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Frecuencia de las compras de menaje, muebles e informática
y telecomunicaciones según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45 y
59 años

Más de 60
años Hombres Mujeres

Menaje

Anual 30,0 33,0 28,1 16,0 24,9 18,2

Casi nunca 55,0 54,6 55,1 75,0 66,7 68,6

Resto 15,0 12,4 16,8 9,0 8,4 13,2

Total 100 100 100 100 100 100

Muebles

Anual 6,0 7,2 9,9 3,8 7,7 4,3

Casi nunca 90,0 89,7 88,0 94,9 90,8 93,8

Resto 4,0 3,1 2,1 1,3 1,5 1,9

Total 100 100 100 100 100 100

Informática y
telecomunicaciones

Anual 25,0 19,6 27,7 9,8 18,8 13,4

Casi nunca 65,7 71,1 63,1 86,7 76,3 80,4

Resto 9,3 9,2 3,5 9,3 4,9 6,2

Total 100 100 100 100 100 100

Lo mismo se puede decir cuando a esos grupos de productos se les exa-
mina según la edad y el sexo. Puede darse una frecuencia más alta en el
menaje para edades más jóvenes (14 puntos porcentuales de diferen-
cia con los mayores), y lo mismo se puede indicar para la informática y
las telecomunicaciones (14,2 puntos porcentuales de diferencia).

3.2 Momento de la semana en el
que se realiza la compra

Hacer la compra, o ir de compras, son actividades que se deben conju-
gar con otras tareas a lo largo de la semana, y el tipo de día que se elige,
ya sea entre semana o en fin de semana, puede ser un indicador de la
importancia que se le da a esta tarea en la agenda de los hogares. Por
ello, en este apartado sólo se va a tener en cuenta la compra de produc-
tos de aquellos epígrafes de gasto que tienen un horizonte más corto.

3.2.1 Momento semanal de compra de la
alimentación

Hay que empezar por decir que un aspecto primero a tener en cuenta,
bastante determinante para elegir el momento de la semana en que rea-
lizar la compra, es el hecho de si todos los adultos del hogar trabajan
fuera del mismo así como su horario, pues en muchos casos los hoga-
res se ven impelidos a comprar cuando el resto de obligaciones lo per-
miten. A esto se suman otros aspectos como puedan ser la presencia de
menores, la edad o el sexo.
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Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Momento de la semana en que se hacen las compras de
productos de alimentación según la tipología de los hogares

Hogar sin menores Hogar con menores

Entre semana 67,4 52,5

Los fines de semana 11,1 26,0

Indistintamente 21,5 21,5

Total 100 100

Son mayoría los hogares que realizan sus compras de alimentación
entre semana, pero es superior el porcentaje de hogares con menores
que compran en el fin de semana (26,0%) de lo que lo hacen los hoga-
res sin menores (11,1%), lo que indicaría que dado que su presencia
suele implicar un plus de tareas cotidianas al final del día, para mu-
chos de estos hogares es el fin de semana el momento más propicio pa-
ra realizar este tipo de compras.

Momento de la semana en que se hacen las compras de
productos de alimentación según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45 y
59 años

Más de 60
años Hombres Mujeres

Entre semana 37,5 51,5 51,5 71,3 59,4 66,9

Los fines de semana 50,0 27,8 25,5 7,5 16,9 13,1

Indistintamente 12,5 20,6 23,0 21,1 23,7 20,1

Total 100 100 100 100 100 100

A medida que crece la edad hay una mayor tendencia a concentrar las
compras entre semana (71,3% frente a 37,5%) lo que es explicable en
el colectivo de más mayores al estar compuesto de jubilados que dis-
ponen de mucho más tiempo libre para organizar su momento de
compras de alimentación. En cuanto al sexo se puede indicar que las
diferencias no resultan muy llamativas, aunque las cifras apuntan a
que las mujeres prefieren un poco más hacer las compras de alimen-
tación entre semana (66,9%) de lo que lo hacen los hombres (59,4%).
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que dado que su presencia suele impli-

car un plus de tareas cotidianas al final

del día, para muchos de estos hogares es

el fin de semana el momento más propi-

cio para realizar este tipo de compras.

A medida que aumenta la edad hay una

mayor tendencia a concentrar las com-

pras entre semana, lo que es explicable

en el colectivo de más mayores al estar

compuesto de jubilados que disponen de

mucho más tiempo libre para organizar

su momento de compras de alimenta-

ción.



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Momento de la semana en que se hacen las compras de
productos de alimentación según ingresos per cápita del
hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Entre semana 64,3 62,3 66,7 63,6

Los fines de semana 14,3 17,6 9,8 14,2

Indistintamente 21,5 20,1 23,5 22,2

Total 100 100 100 100

El ingreso per cápita del hogar no tiene incidencia en el momento de
la semana en el que se realizan las compras de alimentación; las razo-
nes que llevan a organizar el calendario semanal nacen de variables
como las anteriormente señaladas y de algunas otras como puede ser
el lugar en el que se reside.

3.2.2 Momento semanal de compra de
productos de cosmética y belleza

Momento de la semana en el que se hacen las compras de
productos de cosmética y belleza según la edad y sexo del
informante

La compra de este tipo de productos tiende a diluirse más entre los
días de la semana a medida que aumenta la edad (28,8 puntos por-
centuales de diferencia con los más jóvenes) y en menor medida si se
es mujer (8,1 puntos porcentuales de diferencia), concentrándose
más en los fines de semana a medida que se es más joven (42,5% fren-
te al 8,4%) o se es hombre.

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Entre semana 37,0 41,2 47,1 65,8 53,4 61,5

Los fines de semana 42,5 37,1 24,5 8,4 18,8 13,7

Indistintamente 20,5 21,6 28,5 25,8 27,8 24,8

Total 100 100 100 100 100 100

3. MONOGRÁFICO

La compra de productos de cosmética y

belleza tiende a diluirse más entre los

días de la semana a medida que aumenta

la edad y en menor medida si se es mujer,

concentrándose más en los fines de sema-

na a medida que se es más joven o se es

hombre.



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

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Entre semana 27,0 30,9 38,3 62,4 45,4 57,5

Los fines de semana 51,0 47,4 31,0 10,1 24,2 16,6

Indistintamente 22,0 21,6 30,7 27,5 30,4 26,0

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Momento de la semana en el que se hacen las compras de
productos de cosmética y belleza según ingresos per cápita
del hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Entre semana 59,2 56,2 59,5 58,6

Los fines de semana 15,0 19,2 9,8 16,7

Indistintamente 25,8 24,6 30,7 24,7

Total 100 100 100 100

La situación económica del hogar no interviene en la elección del día
de la semana para realizar este tipo de compras. Los porcentajes de to-
dos los grupos se mueven en cifras similares y las diferencias en este
caso estarían en qué se adquiere y no cuándo se adquiere.

3.2.3 Momento de la semana en que se
compra  ropa, calzado y complementos

Momento de la semana en el que se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según la edad y sexo del
informante

El fin de semana es el momento que más eligen los más jóvenes para
realizar sus compras de ropa, calzado y complementos (51,0% frente
a 10,1%) o los hombres (24,2% frente al 16,6%). Hay colectivos, espe-
cialmente de población ocupada, que emplea los fines de semana pa-
ra llevar a cabo las tareas del hogar, entre las que está ir a la compra, y
por otro lado, hay personas que entre las actividades lúdicas del fin de
semana está “salir de compras”.
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Hay colectivos, especialmente de pobla-

ción ocupada, que entre las actividades

lúdicas del fin de semana está “salir de

compras”.



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

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Entre semana 54,8 49,5 52,9 53,1

Los fines de semana 17,6 25,6 13,7 18,5

Indistintamente 27,5 24,9 33,3 28,4

Total 100 100 100 100

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Momento de la semana en el que se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según la tipología del hogar

Hogar sin menores Hogar con menores

Entre semana 58,1 34,7

Los fines de semana 14,0 38,0

Indistintamente 27,9 27,3

Total 100 100

Las cifras indican que los hogares en los que no hay menores tienden
a comprar ropa, calzado y complementos más entre semana (58,1%)
de lo que sucede con los hogares con menores (34,7%), en los que las
obligaciones diarias derivadas de la actividad escolar obliga a derivar
estas tareas al fin de semana.

Momento de la semana en el que se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según ingresos per cápita del
hogar

Tampoco en este apartado de compras el nivel de ingresos per cápita
muestra ninguna tendencia particular en cuanto a cuándo realizar-
las; de nuevo las preferencias se explican por otras variables y no las
económicas.

3.3 Hora del día en que
normalmente se realizan las
compras

El examen de la hora en que se suele comprar permite comprobar si
hay franjas horarios que concentran más operaciones de compras pa-
ra cada tipo de productos.

3. MONOGRÁFICO

Los hogares en los que no hay menores

tienden a comprar ropa, calzado y com-

plementos más entre semana



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Hora del día en que normalmente se realizan las compras
según el tipo de productos

Alimen-
tación y
bebidas

Belleza y
cosmética

Ropa y
calzado Menaje Mobiliario

Informá-
tica y

telecom.

De 9 a 14 75,2 68,5 59,0 62,3 62,7 62,3

De 14 a 16 2,8 2,3 1,9 1,6 1,7 1,6

De 16 a 19 13,2 18,3 27,0 23,2 22,6 22,7

Después de las 19 8,7 10,8 12,1 12,9 13,0 13,3

Total 100 100 100 100 100 100

La mañana, de 9 a 14, es el tramo horario que concentra la mayor
proporción de compras que se realizan en todos y cada uno de los gru-
pos de productos establecidos. La alimentación, con un 75,2%, enca-
beza el listado, y en el otro extremo se sitúa la compra de artículos de
informática y telecomunicaciones, con un 62,3%.

De a 14 a 16 son horas de poca actividad comercial y la alimentación
sigue estando a la cabeza, con un 2,8%.

De 16 a 19 se reanima la actividad, pero el testigo pasa a los estableci-
mientos de ropa, calzado y complementos, con un 27,0%, y la alimen-
tación ya sólo representa en este tramo horario un 13,2%.

Por fin, al final de la jornada, después de las 19 horas, hay una activi-
dad similar en todos los grupos de comercio, que se mueve entre el
13,3% de las tiendas de informática y telecomunicaciones y los 8,7%
de las de alimentación.

3.3.1 Hora del día en que se realizan las
compras de alimentación

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
alimentación según la edad y el sexo del  informante

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

De 9 a 14 52,0 53,6 59,1 85,4 71,0 78,0

De 14 a 16 5,5 5,2 4,7 1,5 1,7 3,5

De 16 a 19 30,0 29,9 19,7 8,0 15,5 11,8

Después de las 19 12,5 11,3 16,4 5,1 11,8 6,7

Total 100 100 100 100 100 100
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Las personas mayores prefieren las ho-

ras de la mañana, de 9 a 14 horas, para

llevar a cabo sus compras de productos

de alimentación, lo que es bastante lógi-

co si se piensa que es un colectivo en el

que los jubilados y las amas de casa tie-

nen un peso importante.



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

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

Las personas mayores prefieren las horas de la mañana, de 9 a 14 ho-
ras, para llevar a cabo sus compras de productos de alimentación
(85,4%), lo que es bastante lógico si se piensa que es un colectivo en el
que los jubilados y las amas de casa tienen un peso importante. El res-
to de colectivos, aunque mayoritariamente también compra durante
la mañana, presenta un porcentaje importante de hogares (en torno a
un 40%) que solventa sus compras de alimentos a partir de las 16 ho-
ras. Por su parte, los hombres, aunque mayoritariamente compran
por la mañana (71%), también compran más que las mujeres por la
tarde (27,3% frente al 18,5%).

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
alimentación según la tipología del hogar
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Hogar sin menores Hogar con menores

De 9 a 14 80,4 58,3

De 14 a 16 2,4 4,1

De 16 a 19 11,3 19,8

Después de las 19 6,0 17,8

Total 100 100

El porcentaje de hogares con menores que compran a partir de las 16
horas (37,6%) supera en 20,3 puntos porcentuales al porcentaje de ho-
gares sin menores que lo hacen en ese mismo tramo horario, si bien
en ambos colectivos es mayoría el porcentaje de hogares que com-
pran por la mañana.

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
alimentación según ingresos per cápita del hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

De 9 a 14 78,5 76,4 71,9 67,9

De 14 a 16 1,9 2,2 5,9 3,1

De 16 a 19 12,3 12,5 15,7 14,8

Después de las 19 7,2 8,9 6,5 14,2

Total 100 100 100 100

Nuevamente se repite una situación semejante a las anteriores. Todos
los niveles de hogares según su ingreso per cápita compran en el tra-
mo horario de la mañana, pero a medida que crece el nivel también
crece el porcentaje de hogares que compran por la tarde, y así, mien-
tras el 19,5% de los hogares de menor nivel lo hacen desde las 16 en
adelante, el 29,0% de los hogares del mayor nivel lo hacen en ese tra-
mo horario.

3. MONOGRÁFICO

El porcentaje de hogares con menores

que compran a partir de las 16 horas su-

pera en 20,3 puntos porcentuales al por-

centaje de hogares sin menores que lo ha-

cen en ese mismo tramo horario.



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

Fuente: ECCM. 2º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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3.3.2 Hora del día en que normalmente se
hacen las compras de productos de
cosmética y belleza

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
productos de cosmética y belleza según la edad y el sexo del
informante

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

De 9 a 14 47,5 47,4 51,1 79,2 64,5 71,2

De 14 a 16 0,0 4,1 4,7 1,1 1,4 2,9

De 16 a 19 37,5 34,0 25,2 13,0 19,8 17,4

Después de las 19 15,0 14,4 19,0 6,8 14,3 8,6

Total 100 100 100 100 100 100

La franja horaria que concentra mayor porcentaje de compras de es-
te tipo de productos también es la de las horas de la mañana, pero a
medida que disminuye la edad aumenta el porcentaje de quienes lo
hacen por la tarde; de hecho, más de la mitad, 52,5%, de menores de
30 años indican que utilizan las franjas horarias de la tarde, frente al
19,8% de mayores de 59 años. Con los hombres sucede algo parecido,
pero en menor medida.

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
productos de cosmética y belleza según ingresos per cápita
del hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

De 9 a 14 71,0 69,6 65,4 63,0

De 14 a 16 1,7 1,6 4,6 3,1

De 16 a 19 17,9 17,9 20,9 17,9

Después de las 19 9,4 10,9 9,2 16,0

Total 100 100 100 100

Los distintos niveles de ingresos per cápita muestran que la estructu-
ra de las prácticas de compra de estos productos entre las distintas
franjas horarias es a grandes rasgos similar, con tendencia a que en
los niveles superiores tenga menos peso la franja de la mañana y algo
más las más marginales, es decir, la de las 14 a las 16 horas, y a partir
de las 19 horas, que pasan de 11,1% en el nivel inferior a 19,1% en el
nivel superior.
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Los distintos niveles de ingresos per cápi-

ta muestran que la estructura de las prác-

ticas de compra de estos productos entre

las distintas franjas horarias es a gran-

des rasgos similar, con tendencia a que

en los niveles superiores tenga menos pe-

so la franja de la mañana y algo más las

más marginales.



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

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

89

3.3.3 Hora del día en que normalmente se
hacen las compras de ropa calzado y
complementos

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según la edad y el sexo del
informante

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

De 9 a 14 37,5 42,3 39,8 69,7 53,9 62,4

De 14 a 16 4,0 4,1 3,6 0,9 1,2 2,4

De 16 a 19 40,0 36,1 37,2 21,4 29,2 25,5

Después de las 19 18,5 17,5 19,3 8,0 15,7 9,7

Total 100 100 100 100 100 100

A medida que disminuye la edad el momento de hacer las compras de
ropa, calzado y complementos se distribuye de manera más equili-
brada entre las distintas franjas horarias. En efecto, mientras que un
69,7% de quienes tienen más de 59 años realizan estas compras por la
mañana, el 58,5% de los más jóvenes lo hacen por la tarde, franja ho-
raria que les resulta más cómoda para realizar estas compras y que
suelen unir a otras de ocio. Algo similar sucede con las mujeres res-
pecto de los hombres; las primeras prefieren la mañana (62,4% frente
al 53,9%) y los segundos la tarde, (44,9% frente a 35,2%).

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según la tipología del hogar

Hogar sin menores Hogar con menores

De 9 a 14 64,9 39,7

De 14 a 16 1,8 2,5

De 16 a 19 23,9 37,2

Después de las 19 9,5 20,7

Total 100 100

Cuando en el hogar hay menores es mayor el porcentaje de quienes
eligen las franjas horarias de la tarde (57,9%); por su parte, los hoga-
res sin menores se muestran más proclives a comprar este tipo de pro-
ductos por la mañana (64,9%).

3. MONOGRÁFICO

Mientras que un 69,7% de quienes tie-

nen más de 59 años realizan estas com-

pras por la mañana, el 58,5% de los más

jóvenes lo hacen por la tarde, franja hora-

ria que les resulta más cómoda para rea-

lizar estas compras y que suelen unir a

otras de ocio.

Los hogares sin menores se muestran

más proclives a comprar este tipo de pro-

ductos por la mañana.



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

Hora del día en que normalmente se hacen las compras de
ropa, calzado y complementos según ingresos per cápita
del hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

De 9 a 14 61,1 61,0 54,2 54,3

De 14 a 16 1,4 1,0 3,9 3,1

De 16 a 19 26,1 26,8 28,8 27,8

Después de las 19 11,4 11,2 13,1 14,8

Total 100 100 100 100

Los distintos niveles de ingresos per cápita no implican comporta-
mientos muy diferentes en cuanto a la hora de realizar este tipo de
compras. Parece que los estratos superiores tienden ligeramente a ha-
cerlo más en las franjas horarias de la tarde, pero en términos poco re-
levantes (42,6% frente al 37,5%).

3.4. Tipos de establecimientos y
razones para su elección

Durante los últimos decenios el comercio ha vivido una auténtica re-
volución, desplegando a lo ancho y largo del territorio urbano espa-
cios en connivencia con el ocio, como son los centros comerciales,
han aparecido grandes y medias superficies generalistas, se ha favo-
recido la especialización comercial de áreas urbanas desarrollando
zonas comerciales con una red densa de establecimientos pequeños y
especializados, y todo ello conviviendo con pequeños locales, algu-
nos de los cuales de larga existencia y tradición en los barrios, aboca-
dos algunos de ellos a la desaparición y otros profundamente renova-
dos en su imagen y en su actividad para poder subsistir. Y a ello hay
que añadir las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, el co-
mercio electrónico y la tienda virtual, con lo que el panorama del esta-
blecimiento comercial se abre en un abanico de posibilidades en con-
tinua evolución, que permite hablar de tipos de compradores para
unos mismos productos.
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Durante los últimos decenios el comer-

cio ha vivido una auténtica revolución,

desplegando a lo ancho y largo del terri-

torio urbano espacios en connivencia

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

Tipo de productos según tipo de establecimiento

Alimen-
tación y
bebidas

Belleza y
cosmética

Ropa y
calzado Menaje Mobiliario

Informá-
tica y

telecom.

Cadenas minoristas
especializadas 27,1 52,3 53,0 62,9 62,4

Otro comercio minorista
(no especializado) 8,4 6,9 5,2 4,5

Supermercado 50,1 43,5

Hipermercado 14,0 12,0 2,4 6,0 2,4 2,6

Grandes almacenes 5,8 10,9 32,7 32,3 28,6 27,7

Mercados y galerías 27,1

Outlets

Compra no presencial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 3,0 6,5 4,2 1,8 0,9 2,8

Total 100 100 100 100 100 100

Los consumidores madrileños adquieren los productos de alimenta-
ción y bebidas principalmente en los supermercados (50,1%); el resto
se distribuye entre los mercados y galería (27,1%), los hipermercados
(14,0%) y grandes almacenes (5,9%).

Los productos de belleza y cosmética se concentran en supermerca-
dos (43,5%), cadenas minoristas especializadas (27,1%), hipermer-
cados y grandes almacenes (22,9%).

Por fin, la ropa y calzado la adquieren fundamentalmente en cadenas
minoristas especializadas (52,3%) y grandes almacenes (32,6%), que-
dando un resto para el comercio minorista no especializado (8,4%) y
los hipermercados (2,4%).

Todas estas cifras muestran el éxito de las grandes empresas de distri-
bución, bien empleen grandes o medianas superficies, bien lo hagan
mediante cadenas de tiendas ubicadas en las zonas comerciales urba-
nas o en los centros comerciales. Se puede indicar que el rito de com-
pra, especialmente de determinados artículos, se practica en lugares
muy específicos, que hasta se pueden denominar de forma genérica
con alguna marca comercial concreta.

3.4.1 Establecimientos de alimentación

Cuando se habla de los hábitos de compra, éstos van referidos funda-
mentalmente a comprar productos de alimentación. De siempre fue
así, y el hecho de que ahora compita con otros hábitos de compra liga-
dos a otros productos con sus características particulares, nada impi-
de seguir pensando que en la cotidianidad es este tipo de compras el
que sigue pesando en las tareas del hogar.

3. MONOGRÁFICO

Estas cifras muestran el éxito de las gran-

des empresas de distribución, bien em-

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

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

Tipo de establecimiento de alimentación según el nivel de
ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Supermercado 53,4 52,1 43,1 44,4

Hipermercado 11,8 13,7 20,3 14,2

Grandes almacenes 4,1 6,7 4,6 9,9

Mercados y galerías 28,0 24,9 27,5 28,4

Otros 2,7 2,6 4,6 3,1

Total 100 100 100 100

El nivel de ingresos per cápita no parece ser un factor que prime o
muestre preferencia de manera particular por un tipo de estableci-
mientos de alimentación frente a otros, ya que en general, para ad-
quirir este tipo de productos pesan más otros factores, como pueda
ser la proximidad, por ejemplo. En líneas generales, se puede decir
que los niveles menores de ingresos compran alimentación algo más
en los supermercados (en torno a los 10 puntos porcentuales de dife-
rencia), y los niveles mayores de ingresos per cápita lo hacen más en
los grandes almacenes (9,9% frente al 4,1%).

Tipo de establecimiento de alimentación según la edad y el
sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Supermercado 70,0 63,9 48,9 48,3 46,9 52,2

Hipermercado 22,5 21,6 17,9 11,5 15,7 12,9

Grandes almacenes 0,0 7,2 9,5 4,2 7,5 4,8

Mercados y galerías 5,0 5,2 19,7 33,3 26,1 27,7

Otros 2,5 2,1 4,0 2,7 3,9 2,4

Total 100 100 100 100 100 100

La edad tiene sus predilecciones por el lugar donde adquirir los pro-
ductos de alimentación; y aunque el supermercado es para todos los
grupos el principal establecimiento en el que adquirirlos, y más cuan-
to más joven se es (70,0% frente al 48,3%), los mayores prefieren los
mercados y galerías (33,3% frente al 5,0%), lo que algo indica acerca
de cambios generacionales también en este apartado.

Por su parte, el sexo no parece establecer una diferencia sustancial en
este tipo de comportamiento. Tan sólo se dan pequeñas diferencias: la
mujer hace un mayor uso del supermercado y el hombre del hiper-
mercado y los grandes almacenes.
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En líneas generales, se puede decir que

los niveles menores de ingresos com-

pran alimentación algo más en los su-

permercados, y los niveles mayores de in-

gresos per cápita lo hacen más en los

grandes almacenes.
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95,2%

85,0%

80,3%

90,2%

83,6%

82,2%

58,4%

27,4%

6,3%

11,5%

18,1%

0,1%

1,5%

0,5%

0% 25% 50% 75% 100%

Cercanía al domicilio

Facilidad de accesibilidad

Rapidez del servicio

Mejores precios

Mayor calidad

Más variedad de producto

Mejor trato al cliente

Mejor horario

Abren domingos y festivos

Servicio de entrega a domicilio

Existencia de sistemas de pago
automático

Servicios de cuidado de niños

Posibilidad de compra y seguimiento
de la misma a través de internet

Otras

Razones por las que se elige el establecimiento de
alimentación

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

La práctica de la elección del establecimiento viene fijada fundamen-
talmente por tres tipos de variables importantes a juicio de los ciuda-
danos: espaciales –cercanía al domicilio (95,2%) y facilidad de acce-
sibilidad (85,0%)– precios y productos –mejores precios (90,2%), ma-
yor calidad (83,6%) y más variedad de producto (82,2%)– y calidad
del servicio dado –rapidez del servicio (80,3%) y mejor trato al cliente
(58,4%). El resto de razones, entre ellas las temporales (días y hora-
rios), quedan en un segundo plano.

3. MONOGRÁFICO

La práctica de la elección del estableci-

miento viene fijada fundamentalmente

por tres tipos de variables importantes a

juicio de los ciudadanos: espaciales, ,

precios y productos, calidad del servicio

dado.
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Razones por las que se elige el establecimiento de
alimentación según ingresos per cápita del hogar

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

A grandes rasgos, el nivel de ingresos per cápita no establece grandes
diferencias entre los grupos; la nota más apreciable es la mayor im-
portancia que se da a los precios a medida que se desciende en la esca-
la (92,5% frente a un 85,8%).
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Sin que se den grandes diferencias entre

los niveles de ingresos per cápita, la nota

más apreciable es la mayor importancia

que se da a los precios a medida que se

desciende en la escala.

Razones por las que se elige el establecimiento de
alimentación según edad y sexo

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

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Cercanía al domicilio 95,2 94,2 96,1 96,3

Facilidad de accesibilidad 85,3 85,3 83,7 85,2

Rapidez del servicio 79,7 80,2 81,7 80,9

Mejores precios 92,5 90,4 88,2 85,8

Mayor calidad 83,3 83,7 85,0 82,7

Más variedad de producto 82,9 82,7 80,4 81,5

Mejor trato al cliente 58,9 57,5 62,1 55,6

Mejor horario 25,6 25,9 30,1 32,1

Abren domingos y festivos 6,3 6,7 7,8 4,3

Servicio de entrega a domicilio 8,7 10,9 17,0 14,8

Existencia de sistemas de pago
automático 14,7 18,5 18,3 25,9

Servicios de cuidado de niños 0,0 0,0 0,7 0,0

Posibilidad de compra y seguimiento
de la misma a través de internet 1,7 1,3 0,7 2,5

Otras 0,2 1,3 0,0 0,0

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Cercanía al domicilio 88,0 91,8 92,0 97,0 94,7 95,5

Facilidad de accesibilidad 75,0 77,3 81,8 87,6 84,5 85,4

Rapidez del servicio 72,5 77,3 75,5 83,0 80,4 80,3

Mejores precios 88,0 90,7 88,3 91,1 88,4 91,4

Mayor calidad 67,5 75,3 82,1 86,0 83,6 83,6

Más variedad de producto 77,5 79,4 80,7 83,9 81,4 82,8

Mejor trato al cliente 42,5 46,4 53,3 62,9 54,6 61,0

Mejor horario 30,0 34,0 31,0 25,2 29,0 26,3

Abren domingos y festivos 11,0 11,3 10,2 4,1 5,3 7,0

Servicio de entrega a domicilio 4,0 11,3 13,5 10,9 9,7 12,7

Existencia de sistemas de
pago automático 32,0 30,9 24,1 14,0 19,1 17,5

Servicios de cuidado de niños 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Posibilidad de compra y
seguimiento de la misma a
través de internet 7,5 3,1 3,3 0,5 1,9 1,3

Otras 0,0 1,0 0,4 0,5 0,5 0,5

A medida que crece la edad hay algunas

razones que se tienen más en cuenta, co-

mo los motivos espaciales o la calidad

del servicio, mientras que los temporales

y tecnológicos importan menos.
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En cuanto a las razones que se invocan en la elección del estableci-
miento se puede observar que a medida que crece la edad hay algunas
que se tienen más en cuenta, como son los motivos espaciales (cerca-
nía al establecimiento con 9 puntos porcentuales de diferencia con
los más jóvenes y facilidad de accesibilidad con 12,6 puntos porcen-
tuales de diferencia) o la calidad del servicio (20,4 puntos porcentua-
les de diferencia con los más jóvenes en el trato al cliente o 6,9 puntos
porcentuales en la demanda de servicio a domicilio). Por otro lado,
las temporales les importa menos, dentro de lo poco que importa en
general, (4,8 puntos porcentuales de diferencia en cuanto a los hora-
rios y 6,9 puntos sobre la apertura los domingos) al igual que sucede
con las derivadas de los desarrollo tecnológicos (sistema de pago au-
tomático 18 puntos porcentuales de diferencia a favor de los más jóve-
nes y 7 puntos porcentuales para la posibilidad de compra y segui-
miento de la misma a través de Internet). En conclusión, la edad es
una variable a tenerse en cuenta cuando se abordan estas cuestiones
y los mayores son un colectivo importante como cliente.

Las diferencias entre hombres y mujeres son menores. Digamos que
las mujeres buscan establecimientos con mejores precios (3 puntos
porcentuales de diferencia) y requieren mejor trato (6,4 puntos por-
centuales de diferencia) y posibilidad de servicio de entrega a domici-
lio (3,0 puntos porcentuales). En cambio los hombres en lo único que
se separan un poco es que hay más que buscan establecimiento con
mejores horarios (2,7 puntos porcentuales).

3. MONOGRÁFICO

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

3.4.2 Establecimientos de cosmética y belleza

Estos productos se expiden tanto en establecimientos especializados
como en otros establecimientos donde comparten espacio especial-
mente con la alimentación, aunque también pueden hacerlo con los
complementos del vestir. En definitiva, en general, estos productos
no suelen generar hábitos de compra autónomos, sino más bien liga-
dos a otros.

Tipo de establecimiento de belleza y cosmética según el
nivel de ingresos de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Cadenas minoristas especializadas 27,5 25,2 27,5 29,0

Supermercado 46,4 45,7 36,6 38,3

Hipermercado 11,6 13,7 11,8 9,9

Grandes almacenes 7,7 9,3 17,0 16,7

Otros 6,8 6,1 7,2 6,2

Total 100 100 100 100

Los hogares con mayores ingresos per

cápita parecen preferir los grandes alma-

cenes, mientras que los hogares de meno-

res ingresos per cápita muestran mayor

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

Los hogares con mayores ingresos per cápita parecen preferir los
grandes almacenes (9 puntos porcentuales de diferencia con los hoga-
res del menor nivel), mientras que los hogares de menores ingresos
per cápita muestran mayor preferencia por los supermercados (8,1
puntos de diferencia entre los extremos). Por otro lado, las cadenas
minoristas especializadas son utilizadas para adquirir estos produc-
tos de manera bastante similar por todos los grupos, copando algo
más del 25% del total.

Tipo de establecimiento de belleza y cosmética según edad
y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Cadenas minoristas
especializadas 27,5 18,6 31,0 26,5 20,3 31,5

Supermercado 45,5 43,3 35,0 46,9 47,6 40,8

Hipermercado 21,5 18,6 12,8 10,7 12,8 11,5

Grandes almacenes 0,0 12,4 15,3 9,0 13,0 9,6

Otros 5,5 7,2 5,8 6,8 6,3 6,7

Total 100 100 100 100 100 100

Como ya se ha indicado, el establecimiento donde se adquieren algu-
nos de estos productos suele ser en el que también se hacen las com-
pras de alimentación, pues también éste brinda productos de belleza
y cosmética, lo que explica la importancia del supermercado en todos
los grupos por edad o sexo (en torno al 43,5%). También hay que indi-
car que todos los grupos de edad acuden a las cadenas minoristas es-
pecializadas, más las mujeres que los hombres (31,5% frente al
20,3%), y el hipermercado parece más importante para los jóvenes
que para los mayores (21,5% frente al 10,7%).
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algunos de estos productos suele ser el es-
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88,1%

76,4%

71,4%

83,0%

51,1%

61,3%

39,7%

16,1%

4,9%

7,3%

14,9%

0,1%

1,3%

0,5%

0% 25% 50% 75% 100%

Cercanía al domicilio

Facilidad de accesibilidad

Rapidez del servicio

Mejores precios

Mayor calidad

Más variedad de producto

Mejor trato al cliente

Mejor horario

Abren domingos y festivos

Servicio de entrega a domicilio

Existencia de sistemas de pago
automático

Servicios de cuidado de niños

Posibilidad de compra y seguimiento
de la misma a través de internet

Otras

Razones por las que se elige el establecimiento de belleza y
cosmética

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

En este caso las razones que se invocan para elegir el establecimiento
no tienen el mismo nivel exigencia que en el caso anterior. Siguen sien-
do la cercanía al domicilio (88,1%) y los mejores precios (83,0%) los
motivos más importantes que rigen la elección de establecimiento.

3. MONOGRÁFICO

La cercanía al domicilio y los mejores

precios son los motivos más importantes

que rigen la elección de este tipo de esta-

blecimientos.
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Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Cercanía al domicilio 89,6 86,9 86,3 88,3

Facilidad de accesibilidad 77,5 74,4 75,8 77,8

Rapidez del servicio 70,8 70,6 71,2 74,7

Mejores precios 83,8 84,7 81,0 79,6

Mayor calidad 53,6 54,3 44,4 44,4

Más variedad de producto 60,4 63,9 57,5 62,3

Mejor trato al cliente 38,2 43,8 38,6 37,0

Mejor horario 13,5 17,9 18,3 17,3

Abren domingos y festivos 3,6 7,0 3,9 4,9

Servicio de entrega a domicilio 7,0 7,3 6,5 8,6

Existencia de sistemas de
pago automático 13,3 15,3 15,0 17,9

Servicios de cuidado de niños 0,0 0,0 0,7 0,0

Posibilidad de compra y
seguimiento de la misma a
través de internet 1,9 1,0 0,7 1,2

Otras 0,2 1,0 0,0 0,6

Razones por las que se elige el establecimiento de cosmética
y belleza según ingresos per cápita del hogar

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

Las razones de la elección de establecimiento de productos de cosmé-
tica y belleza vista desde la perspectiva de los hogares según sus in-
gresos per cápita no difieren de manera sustancial entre los distintos
grupos. Tan sólo la búsqueda de mejores precios (4,2 puntos porcen-
tuales a favor de los niveles inferiores) y de mayor calidad (casi 10
puntos porcentuales) marcan un poco las distancias, en medio de una
tónica de igualdad.
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La búsqueda de mejores precios y de ma-

yor calidad por parte de los niveles infe-

riores marcan un poco las distancias, en

medio de una tónica de igualdad.
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Razones por las que se elige el establecimiento de cosmética
y belleza según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Cercanía al domicilio 62,5 82,5 82,1 91,7 88,6 87,7

Facilidad de accesibilidad 70,0 72,2 72,6 78,9 76,1 76,6

Rapidez del servicio 60,0 68,0 68,2 73,5 73,2 70,2

Mejores precios 90,0 86,6 82,5 83,1 82,1 83,6

Mayor calidad 60,0 54,6 49,6 48,0 50,2 51,6

Más variedad de producto 62,5 66,0 65,3 59,0 60,1 62,1

Mejor trato al cliente 25,0 36,1 40,1 40,3 35,3 42,7

Mejor horario 10,0 20,6 20,1 14,0 16,4 15,9

Abren domingos y festivos 10,0 10,3 6,6 3,5 4,6 5,1

Servicio de entrega a domicilio 0,0 8,2 9,1 6,5 6,8 7,6

Existencia de sistemas de
pago automático 20,0 25,8 20,1 11,3 14,0 15,4

Servicios de cuidado de niños 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

Posibilidad de compra y
seguimiento de la misma a
través de internet 12,5 3,1 2,6 0,5 1,7 1,1

Otras 0,0 1,0 0,4 0,5 0,7 0,3

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

Se puede observar que las razones que se invocan para elegir estable-
cimiento en este tipo de productos se parecen a las de la alimenta-
ción. Los aspectos espaciales (cercanía y accesibilidad), aunque teni-
dos en cuenta de forma mayoritaria por todos los grupos de edad, lo
son mucho más por parte de las personas mayores; de hecho se da
una diferencia de casi 30 puntos porcentuales en el caso de la cerca-
nía al domicilio; también buscan un mejor trato (15,3 puntos de dife-
rencia) y rapidez en el servicio (13,5 puntos porcentuales). En cam-
bio, los más jóvenes se muestran más interesados por los precios (6,9
puntos porcentuales) y la calidad (12 puntos porcentuales). Por su
parte, los tramos centrales de edad buscan establecimientos con una
mayor variedad de productos y son los colectivos que más tienen en
cuenta las razones temporales (apertura de días no laborables y hora-
rios) aunque en proporciones de poca entidad.

Las diferencias entre hombres y mujeres son menores y se centran en
razones como el buen trato que lo prefieren las mujeres (7,4 puntos
porcentuales de diferencia) o mayor variedad de productos (2,0 pun-
tos de diferencia), mientras que los hombres se distinguen por de-
mandar rapidez de servicio (3,0 puntos de diferencia).

3.4.3 Establecimientos de ropa y calzado

Nos encontramos con el otro grupo de productos que inmediatamen-
te vienen a la mente cuando se habla de consumo, de compras, de esta-
blecimientos, de zonas comerciales. Lo normal es que no tenga el rit-
mo de la alimentación, pero tiene ingredientes que le hacen distinto
en una cultura de la imagen como en la que vivimos. La moda apare-
ce como un elemento sustancial en este contexto, una especie de reno-
vación imperativa y caducidad organizada, que aun en tiempo de cri-

3. MONOGRÁFICO

Las razones que se invocan para elegir es-

tablecimiento en este tipo de productos

se parecen a las de la alimentación. Los

aspectos espaciales (cercanía y accesibi-

lidad), aunque tenidos en cuenta de for-

ma mayoritaria por todos los grupos de

edad, lo son mucho más por parte de las

personas mayores. En cambio, los más jó-

venes se muestran más interesados por

los precios y la calidad y los tramos cen-

trales de edad buscan establecimientos

con una mayor variedad de productos y

son los colectivos que más tienen en cuen-

ta las razones temporales, aunque en pro-

porciones de poca entidad.

99



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

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

sis no deja de operar, aunque se tenga que incidir más en precios y ca-
lidades.

Y cuando se habla de establecimientos, son los que distribuyen este ti-
po de productos los que marcan el estatus a los demás; tiendas de ro-
pa, calzado o complementos están en la vanguardia de la estética del
espacio de venta y brillan con luz propia en los centros comerciales o
en las zonas urbanas de tiendas, dando colorido a un paisaje urbano
organizado para el consumo. Son parte del espectáculo y sus escapa-
rates escenarios de productos de deseo.

Tipo de establecimiento de ropa y calzado según el nivel de
ingresos de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Cadenas minoristas especializadas 53,4 55,6 47,1 48,1

Otro comercio minorista (no
especializado o multimarca) 12,6 7,3 6,5 1,9

Hipermercado 2,7 2,9 2,0 1,2

Grandes almacenes 27,3 31,3 38,6 43,2

Otros 4,1 2,9 5,9 5,6

Total 100 100 100 100

En este capítulo de gasto, los hogares con mayores niveles de ingre-
sos per cápita apuestan más por los grandes almacenes (43,2% frente
al 27,3%), mientras que los hogares con menores ingresos per cápita
compran más ropa y calzado en las tiendas minoristas especializadas
(53,40% frente al 48,1%) y en el comercio minorista no especializado
(12,6% frente al 1,9%). Hay que señalar que en general la moda se ha
democratizado y la mezcla de compradores, sean cuales sean sus in-
gresos, es muy considerable, quedando siempre reductos inaccesi-
bles para gran parte de la población.

Tipo de establecimiento de ropa y calzado según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Cadenas minoristas
especializadas 36,5 35,1 42,3 59,4 47,3 55,6

Otro comercio minorista
(no especializado o
multimarca) 8,5 9,3 6,2 9,2 5,6 10,4

Hipermercado 2,5 2,1 4,0 1,7 3,6 1,6

Grandes almacenes 47,0 47,4 41,6 26,5 38,9 28,5

Otros 5,5 6,2 5,8 3,2 4,6 4,0

Total 100 100 100 100 100 100
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En general la moda se ha democratizado

y la mezcla de compradores, sean cuales

sean sus ingresos, es muy considerable,

quedando siempre reductos inaccesibles

para una gran parte de la población.

Las cadenas minoristas especializadas

son más requeridas por los mayores y las

mujeres, mientras que los grandes alma-

cenes son más utilizados por los jóvenes

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

La edad y el sexo manifiestan tendencias a favor de un tipo de estable-
cimientos frente a otros, dentro de un panorama general relativa-
mente uniforme. Parece que las cadenas minoristas especializadas
son más requeridas por los mayores (59,4% frente al 36,5%), y las mu-
jeres (55,6% frente al 47,3%) mientras que los grandes almacenes son
más utilizados por los jóvenes (47,0% frente al 26,5%) y los hombres
(38,9% frente al 28,5%).

Porcentaje de compras de vestidos y complementos por el
tipo de establecimiento, según tipología del hogar

Hogar sin menores Hogar con menores

Cadenas minoristas
especializadas 56,4 38,8

Otro comercio minorista (no
especializado o multimarca) 8,4 8,7

Hipermercado 1,8 4,5

Grandes almacenes 29,5 43,0

Otros 4,0 5,0

Total 100 100

Sin duda la presencia de menores en el hogar tiene consecuencias en
este capítulo de gasto y el tipo de establecimiento; se trata, el de los
menores, de un colectivo que desde muy temprana edad desarrolla
gustos propios, muestra preferencias por un tipo u otro de estableci-
miento y exige a los adultos que se les complazca. En efecto, los hoga-
res con menores, utilizan más las cadenas minoristas especializadas
(56,4% frente al 38,8%), mientras que los hogares compuestos única-
mente por adultos prefieren los grandes almacenes (43,0% frente al
29,5%).

3. MONOGRÁFICO

Los hogares con menores, utilizan más

las cadenas minoristas especializadas,

mientras que los hogares compuestos

únicamente por adultos prefieren los

grandes almacenes.
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69,0%

60,4%

55,6%

78,7%

39,7%

57,6%

34,0%

15,6%

6,0%

4,5%

15,9%

0,2%

1,1%

0,8%

0% 25% 50% 75% 100%

Cercanía al domicilio

Facilidad de accesibilidad

Rapidez del servicio

Mejores precios

Mayor calidad

Más variedad de producto

Mejor trato al cliente

Mejor horario

Abren domingos y festivos

Servicio de entrega a domicilio

Existencia de sistemas de pago
automático

Servicios de cuidado de niños

Posibilidad de compra y seguimiento
de la misma a través de internet

Otras

Razones por las que se elige el establecimiento de ropa y
calzado

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

En este apartado son los precios (78,7%) y no la calidad (sólo 39,7%),
aunque sí la variedad (57,6%), los que más influyen en la elección del
establecimiento de compra. Los elementos espaciales tienen su im-
portancia, en la medida en que centros y zonas comerciales se han ex-
tendido por todo el espacio madrileño, no teniendo necesidad de ir al
centro de la ciudad, pues las cadenas también llegan a los barrios; el
aparcamiento, en ocasiones se convierte en el elemento determinan-
te para elegir el establecimiento. Tampoco en este caso los ítems tem-
porales (días de la semana y horarios) parecen tener gran influencia
en la elección.
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En este apartado son los precios y no la

calidad, aunque sí la variedad, los que

más influyen en la elección del estableci-

miento de compra.



Razones por las que se elige el establecimiento de ropa y
calzado según ingresos per cápita del hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Cercanía al domicilio 70,3 70,3 63,4 68,5

Facilidad de accesibilidad 60,9 55,6 62,1 66,7

Rapidez del servicio 55,1 53,0 56,2 61,1

Mejores precios 78,7 81,5 75,8 75,9

Mayor calidad 38,2 44,1 32,0 42,6

Más variedad de producto 52,2 63,6 54,9 62,3

Mejor trato al cliente 31,9 35,8 35,9 34,0

Mejor horario 12,6 17,9 17,6 17,3

Abren domingos y festivos 5,3 7,7 5,2 5,6

Servicio de entrega a domicilio 4,6 5,1 2,6 4,9

Existencia de sistemas de
pago automático 12,3 16,3 18,3 22,2

Servicios de cuidado de niños 0,5 0,0 0,0 0,0

Posibilidad de compra y
seguimiento de la misma a
través de internet 1,2 1,0 1,3 0,6

Otras 0,7 0,6 0,0 1,9

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

El orden de importancia de los distintos aspectos establecidos se man-
tiene para cada grupo de hogares, aunque su peso o intensidad varíe
para cada uno de ellos. Todos señalan los “mejores precios” como ele-
mento primero, con una distancia de 5,6 puntos porcentuales entre el
mayor y el menor; todos dan importancia a los aspectos espaciales,
cercanía al domicilio y facilidad de accesibilidad, con 1,8 puntos por-
centuales de diferencia a favor del menor nivel de ingresos per cápita
y 5,8 puntos porcentuales a favor, en este caso, del nivel superior de in-
gresos per cápita. Y ninguno de los grupos muestra un gran interés
por los aspectos temporales.

3. MONOGRÁFICO

Todos los grupos señalan los “mejores

precios”, con pequeñas diferencias, co-

mo elemento primero; todos dan impor-

tancia a los aspectos espaciales, cercanía

al domicilio y facilidad de accesibilidad,

y ninguno de los grupos muestra un

gran interés por los aspectos temporales.
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Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Cercanía al domicilio 60,5 60,8 62,0 73,2 65,5 71,3

Facilidad de accesibilidad 57,5 61,9 62,0 59,7 61,1 59,9

Rapidez del servicio 50,0 54,6 56,6 55,4 55,6 55,6

Mejores precios 85,0 84,5 82,8 76,2 79,2 78,3

Mayor calidad 32,5 34,0 43,4 39,4 40,1 39,5

Más variedad de producto 50,0 67,0 66,4 52,6 57,2 57,8

Mejor trato al cliente 12,5 26,8 34,7 35,0 33,3 34,4

Mejor horario 25,0 18,6 22,6 12,2 17,1 14,6

Abren domingos y festivos 15,0 12,4 9,5 3,5 6,5 5,7

Servicio de entrega a domicilio 0,0 4,1 5,5 4,2 2,9 5,6

Existencia de sistemas de
pago automático 12,5 23,7 21,9 12,4 15,5 16,2

Servicios de cuidado de niños 0,1 0,0 0,4 0,2 0,2 0,2

Posibilidad de compra y
seguimiento de la misma a
través de internet 12,5 2,1 1,8 0,5 1,4 0,8

Otras 0,0 1,0 1,8 0,3 1,0 0,6

Razones por las que se elige el establecimiento de ropa y
calzado según edad y sexo

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

El peso de las razones que llevan a elegir un establecimiento se distri-
buye de manera similar para los distintos tramos de edad, con dife-
rencias de matiz. La razón de mejores precios la esgrimen todos en
primer lugar y su porcentaje crece a medida que baja la edad, con una
distancia entre los extremos de 8,8 puntos porcentuales. Le sigue en
importancia todo lo que tiene que ver con los aspectos espaciales co-
mo la cercanía, más recurrido por los mayores (5 puntos de diferen-
cia con los más jóvenes) o la facilidad de accesibilidad. Ningún grupo
considera una razón importante lo que tiene que ver con los aspectos
temporales del comercio como son los horarios o la apertura de los
días festivos.

3.5 Criterios dominantes a la hora
de elegir un producto

Uno de los temas más sugerentes para fabricantes y comerciantes, y
también para los estudiosos de estos temas, es conocer cuáles son los
criterios que guían la elección del comprador, con qué elementos y
ponderaciones se gestan las decisiones de adquirir este y no aquel pro-
ducto, cuánto de racionalidad hay en las elecciones y cuánto de otros
factores exógenos.
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La razón de mejores precios la esgri-

men todos en primer lugar y su porcen-

taje crece a medida que baja el rango de

la edad. Le sigue en importancia todo lo

que tiene que ver con los aspectos espa-

ciales como la cercanía, más recurrido

por los mayores o la facilidad de accesi-

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

Criterios dominantes a la hora de elegir un producto por
grupos de productos

En todos los grupos de productos considerados la relación cali-
dad/precio es el criterio más importante que considera el consumidor
a la hora de adquirir productos; y lo es más en los bienes duraderos
(menaje, muebles e informática y telecomunicaciones) que alcanzan
hasta 11,9 puntos de diferencia, por ejemplo, entre los productos de
menaje y la ropa y el calzado. El precio y la calidad, por separado, se
mueven en cifras similares en los grupos de bienes no duraderos, en
un rango que va desde el 27,5% del criterio de calidad para la ropa y
el calzado hasta un 23,0% de los criterios de precio y calidad de la ali-
mentación. La marca obtiene su máximo peso en los productos de be-
lleza y cosmética (12,4%), teniendo mucha menos incidencia en los
muebles (2,5%) y el menaje (2,8%).

3.5.1 Criterios dominantes en la elección de
los productos de alimentación

Criterios dominantes a la hora de elegir los productos de
alimentación según ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 75,4 67,4 71,9 66,7

Precio 44,7 44,1 32,0 31,5

Calidad 34,1 44,4 41,8 48,8

Marca 11,1 11,5 15,7 17,9

Otros 7,7 8,0 16,3 21,0

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

La relación calidad/precio de los productos de alimentación es el cri-
terio que consideran más importante todos los grupos de hogares en
un rango que se mueve entre el 75,4% y el 66,7%. El precio se consi-
dera más importante a medida que disminuyen los ingresos per cápi-
ta (del 44,7% desciende al 31,5%), mientras que la importancia de la

Alimen-
tación y
bebidas

Belleza y
cosmética

Ropa y
calzado Menaje Mobiliario

Informá-
tica y

telecom.

Relación
calidad/precio 40,3 36,2 35,9 50,7 47,8 46,3

Precio 23,0 23,3 25,3 20,7 18,8 18,7

Calidad 23,0 23,7 27,5 20,2 20,2 17,8

Marca 7,3 12,4 6,4 2,8 2,5 6,4

Otros 6,3 4,3 4,9 5,6 10,7 10,8

Total 100 100 100 100 100 100

3. MONOGRÁFICO

En todos los grupos de productos consi-

derados la relación calidad/precio es el

criterio más importante que considera el

consumidor a la hora de adquirir produc-

tos; y lo es más en los bienes duraderos.

El precio se considera más importante a

medida que disminuyen los ingresos per

cápita, mientras que la importancia de

la calidad y las marcas crece a medida

que crecen los ingresos per cápita.
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calidad y las marcas crece a medida que crecen los ingresos per cápi-
ta, con unas diferencias entre los niveles superior e inferior de 14,7 y
6,8 puntos porcentuales respectivamente.

Criterios dominantes a la hora de elegir los productos de
alimentación según edad y sexo

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

De nuevo la relación calidad/precio de los productos de alimentación
es el criterio dominante para todos los grupos de edad y sexo entre
unos límites de 12,2 y 6,8 puntos porcentuales respectivamente, sien-
do los más mayores y los hombres los que ofrecen porcentajes meno-
res si se les compara con los jóvenes y las mujeres. Por su parte, los jó-
venes y los hombres inciden más en la calidad y la marca, mientras
que los mayores y las mujeres inciden en los precios.

3.5.2 Criterios dominantes en la elección de
los productos de cosmética y belleza

Criterios dominantes a la hora de elegir los productos de
cosmética y belleza según ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 68,4 55,0 60,8 53,1

Precio 39,6 44,1 31,4 35,8

Calidad 35,7 42,8 39,9 44,4

Marca 17,4 18,5 22,2 32,7

Otros 4,3 4,8 11,1 15,4

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

En el caso de los productos de cosmética y belleza, la relación cali-
dad/precio es el criterio considerado más importante por todos los
grupos de hogares según sus ingresos per cápita en un rango que se
mueve entre el 53,1% y el 68,4%. El precio se considera más impor-
tante que la calidad hasta los 899 euros per cápita, y las marcas son
más valoradas a medida que crecen los ingresos per cápita (del 17,4%
asciende al 32,7%).

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 72,5 80,4 75,2 68,2 67,6 73,4

Precio 45,0 35,1 33,9 44,3 38,9 41,7

Calidad 32,5 34,0 34,7 44,3 44,0 38,4

Marca 15,0 15,5 15,3 11,5 15,9 11,0

Otros 12,5 14,4 19,0 7,4 12,1 10,5
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Los jóvenes y los hombres inciden más

en la calidad y la marca, mientras que

los mayores y las mujeres inciden en los

precios.

El precio se considera más importante

que la calidad hasta el nivel de los 899 eu-

ros per cápita, y las marcas son más valo-

radas a medida que crecen los ingresos

per cápita.
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Criterios dominantes a la hora de elegir los productos de
cosmética y belleza según edad y sexo

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

Para este grupo de productos también la relación calidad/precio es el
criterio dominante para todos los grupos según edad y sexo entre
unos límites de 4,3 y 4,9 puntos porcentuales respectivamente. Por
otro lado, los mayores y los hombres no atienden tanto a las marcas
como lo hacen los jóvenes y las mujeres, pero por el contrario, atien-
den más a la calidad.

3.5.3 Criterios dominantes en la elección de
los productos de ropa y calzado

Criterios dominantes a la hora de elegir la ropa y el calzado
según ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 63,8 56,9 56,9 57,4

Precio 44,0 45,0 36,6 36,4

Calidad 40,6 46,0 47,7 56,2

Marca 6,3 9,3 15,0 19,8

Otros 7,2 7,3 8,5 11,7

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

Cuando se adquiere ropa, calzado y complementos se sigue priman-
do mayoritariamente el criterio de relación calidad/precio, sobre to-
do en el menor nivel de ingresos per cápita; la calidad y la marca son
criterios más importantes para los niveles superiores (15,6 y 13,5 pun-
tos porcentuales respectivamente con respecto al nivel inferior) y, por
el contrario, el precio resulta más influyente a medida que disminu-
yen los ingresos per cápita, cayendo 7,6 puntos porcentuales.

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 60,0 64,9 62,8 59,6 63,8 58,9

Precio 50,0 40,2 34,3 40,9 36,5 40,9

Calidad 22,5 34,0 39,4 41,2 42,3 38,2

Marca 22,5 25,8 24,1 18,9 17,9 22,8

Otros 6,5 9,3 10,2 5,6 8,2 6,5

3. MONOGRÁFICO

Los mayores y los hombres no atienden

tanto a las marcas como lo hacen los jóve-

nes y las mujeres, pero por el contrario,

atienden más a la calidad.

La calidad y la marca son criterios más

importantes para los niveles superiores

de ingresos per cápita y, por el contra-

rio, el precio resulta más influyente a me-

dida que disminuyen.
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Criterios dominantes a la hora de elegir la ropa y el calzado
según edad y sexo

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

En este tipo de productos, los mayores, con respecto al resto de gru-
pos, se inclinan más por la calidad (26,2 puntos porcentuales de dife-
rencia con los jóvenes) que por la relación calidad/precio (22,2 pun-
tos porcentuales de diferencia a favor de los jóvenes). Por su lado, las
mujeres tienen en cuenta más el precio (43,3% frente al 40,1% de los
hombres) y los hombres la calidad (48,1% frente al 44,1%) y la marca
(13,5% frente al 8,6% de las mujeres).

3.5.4 Criterios dominantes en la elección de
productos de menaje

Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
menaje según ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 75,1 74,1 78,4 67,9

Precio 31,6 31,9 23,5 30,2

Calidad 26,6 27,8 32,0 38,3

Marca 2,7 3,8 4,6 8,0

Otros 7,2 8,3 5,9 12,3

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

También en este apartado de productos a medida que crece el nivel de
ingresos per cápita se valora más la calidad (11,7 puntos porcentua-
les de diferencia entre los extremos) y la marca (4,3 puntos porcen-
tuales), que el precio y la relación calidad/precio, aunque éste sigue
siendo el criterio más importante.

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 77,0 75,3 66,4 54,8 59,9 59,6

Precio 44,0 40,2 35,8 45,1 40,1 43,3

Calidad 22,5 36,1 42,7 48,7 48,1 44,1

Marca 12,5 9,3 13,9 9,4 13,5 8,6

Otros 0,0 4,1 13,1 6,8 8,5 8,0
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Las mujeres tienen más en cuenta el pre-

cio y los hombres la calidad y la marca.

A medida que crece el nivel de ingresos

per cápita se valora más la calidad y la

marca que el precio y la relación cali-

dad/precio, aunque éste sigue siendo el

criterio más importante para todos los

grupos.

108



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

Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
menaje según edad y sexo

Cuanto más joven se apuesta más por la calidad/precio de estos pro-
ductos (13,2 puntos porcentuales más que los más mayores); los ma-
yores apuestan más que el resto por la calidad (11,2 puntos porcen-
tuales); los hombres lo hacen ligeramente más por la calidad (1,9 pun-
tos porcentuales), la marca (1,1 puntos porcentuales) y la relación ca-
lidad/precio (0,7 puntos porcentuales), y las mujeres por el precio (1
punto porcentual).

3.5.5 Criterios dominantes en la elección del
mobiliario

Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
mobiliario según ingresos per cápita de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 75,1 74,1 78,4 67,9

Precio 31,6 31,9 23,5 30,2

Calidad 26,6 27,8 32,0 38,3

Marca 2,7 3,8 4,6 8,0

Otros 7,2 8,3 5,9 12,3

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

La relación calidad/precio también es en este apartado de productos
el criterio preponderante en todos los grupos, entre los límites de
63,6% y el 70,6%. Y también, como se viene repitiendo en otros apar-
tados, la calidad y la marca son criterios más valorados por los hoga-
res de ingresos per cápita más elevados (respectivamente 11,6 y 5,0
puntos porcentuales).

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 85,0 82,5 77,0 71,8 74,6 73,9

Precio 29,0 28,9 27,7 31,7 29,7 30,7

Calidad 20,0 25,8 27,7 31,2 30,7 28,8

Marca 4,0 5,2 7,7 2,6 4,8 3,7

Otros 0,0 11,3 12,8 5,9 8,2 8,1

3. MONOGRÁFICO

Cuanto más joven se apuesta más por la

calidad/precio de estos productos; los

mayores apuestan más que el resto por

la calidad; los hombres lo hacen ligera-

mente más por la calidad, la marca y la

relación calidad/precio y las mujeres por

el precio.

Como se viene repitiendo en otros apar-

tados, la calidad y la marca son criterios

más valorados por los hogares de ingre-

sos per cápita más elevados.
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Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
mobiliario según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 72,5 79,4 72,6 65,3 70,5 67,2

Precio 25,0 25,8 24,5 28,2 25,4 28,0

Calidad 22,5 26,8 30,3 29,0 28,5 29,3

Marca 6,5 6,2 5,5 2,4 3,6 3,5

Otros 21,0 20,6 15,7 14,6 15,7 15,1

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

Aunque con diferencias entre los grupos establecidos por edad y sexo,
los comportamientos siguen pautas relativamente similares, con una
mayoría que apuesta por la calidad/precio, más en el caso de los dos
grupos de menos edad. Los dos grupos de más edad apuestan un poco
más por la calidad (29,0$ y 30,3% respectivamente) y los dos grupos
centrales, entre 30 y 59 años, por las marcas.

3.5.6 Criterios dominantes en la elección de
productos de informática y
telecomunicaciones

Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
informática y telecomunicaciones según ingresos per cápita
de los hogares

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

Más de
1200 €

Relación calidad/precio 69,1 66,8 68,6 60,5

Precio 26,6 28,1 25,5 27,8

Calidad 22,2 24,9 28,1 34,0

Marca 7,0 8,6 7,8 17,3

Otros 15,7 12,8 18,3 17,9

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

Este apartado de productos sigue la misma pauta que otros aparta-
dos. La relación calidad/precio es considerada por todos los grupos
como criterio fundamental, con algo más de peso cuanto menor es el
nivel de ingresos per cápita (8,6 puntos porcentuales de diferencia en-
tre los extremos); la calidad es más importante cuanto mayor es el ni-
vel de ingresos (11,8 puntos porcentuales de diferencia entre los dos
niveles extremos de ingresos) y con la marca sucede algo parecido
(9,7 puntos porcentuales de diferencia entre los colectivos extremos).
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Aunque con diferencias entre los grupos

establecidos por edad y sexo, los com-

portamientos siguen pautas relativa-

mente similares, con una mayoría que

apuesta por la calidad/precio, más en el

caso de los dos grupos de menos edad.

La relación calidad/precio es considera-

da por todos los grupos como criterio

fundamental, con algo más de peso cuan-

to menor es el nivel de ingresos per cápi-

ta; la calidad es más importante cuanto

mayor es el nivel de ingresos per cápita y

con la marca sucede algo parecido.
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Criterios dominantes a la hora de elegir productos de
informática y telecomunicaciones según edad y sexo

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Relación
calidad/precio 80,0 77,3 74,1 62,7 67,1 66,9

Precio 27,5 25,8 25,5 27,8 26,8 27,2

Calidad 25,5 25,8 28,8 24,6 27,1 24,8

Marca 17,5 15,5 14,6 6,0 13,3 6,5

Otros 12,0 10,3 12,0 17,9 14,7 16,1

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

Cuanto más joven se apuesta más por la cali-
dad/precio (17,3 puntos porcentuales de diferencia entre los más jóve-
nes y los más mayores) y por la marca (11,5 puntos porcentuales de di-
ferencia). La calidad y la marca muestran alguna diferencia en el
comportamiento de hombres y mujeres a favor de aquéllos (2,3 y 6,8
puntos porcentuales respectivamente).

fundamentalmente

3.6 Variación de hábitos debido a la
crisis

Las dificultades que se siguen de la situación económica de los hoga-
res les empuja a que tengan que tomar medidas que permitan sortear-
la, de tal forma que no se resienta tanto su capacidad de compra.

Frecuencia de compras según el tipo de productos

Más Igual Menos

Atiende al precio de las cosas 61,7 38,1 0,2

Atiende a la relación precio/calidad 60,1 39,6 0,3

Diversifica los sitios donde compra buscando
comparar precios 49,6 49,6 0,8

Planifica sus compras 36,9 62,3 0,9

Emplea tiempo para informarse sobre los productos 31,0 67,7 1,3

Exigente con las marcas 14,5 76,5 9,0

Realiza compras por Internet 1,5 65,9 32,5

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

Más del 60% de los hogares intervienen sobre los precios o la rela-
ción calidad/precio para reajustar sus economías y casi la mitad
(49,6%) diversifica su lugar de compra para mejorar el precio. El res-
to de ítems también sirven para apoyar estas políticas de los hogares,
pero resultan de menor importancia, al menos así lo perciben.

3. MONOGRÁFICO

Cuanto más joven se apuesta fundamen-

talmente más por la calidad/precio y por

la marca.

Más del 60% de los hogares intervienen

sobre los precios o la relación cali-

dad/precio para reajustar sus economías

y casi la mitad (49,6%) diversifica su lu-

gar de compra para mejorar el precio.
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Hábitos que más han variado según ingresos per cápita del
hogar

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 €
o más

Atiende al precio de las cosas 66,2 62,6 58,2 51,9

Atiende a la relación precio/calidad 65,5 61,0 52,9 51,2

Diversifica los sitios donde compra buscando
comparar precios 54,6 52,4 41,2 39,5

Planifica sus compras 43,5 37,4 27,5 27,8

Emplea tiempo para informarse sobre los
productos 37,4 28,8 26,8 22,8

Exigente con las marcas 16,9 13,4 11,1 13,6

Realiza compras por Internet 1,2 2,2 1,3 1,2

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

Las cifras muestran que prácticamente en todos los aspectos presen-
tados, el porcentaje de hogares que indican haber tomado medidas o
incorporado hábitos más cuidadosos de compras crece a medida que
disminuye el nivel de ingresos per cápita, con diferencias que giran
en torno a los 15 puntos porcentuales en los más significativos, que se
refieren a los precios y a la planificación de las compras.

Variación de hábitos según tipología del hogar

Hogares
sin

menores

Hogares
con

menores

Atiende al precio de las cosas 58,6 71,9

Atiende a la relación precio/calidad 56,9 70,7

Diversifica los sitios donde compra buscando
comparar precios 47,6 56,2

Planifica sus compras 34,5 44,6

Emplea tiempo para informarse sobre los
productos 29,3 36,8

Exigente con las marcas 14,3 15,3

Realiza compras por Internet 1,1 2,9

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

Los hogares con menores se muestran más preocupados a juzgar por
los porcentajes de cambios de hábitos que dan. En todos los aspectos
consignados indican haber variado sus hábitos en mayor proporción
que los hogares sin menores, especialmente en la cuestión de los pre-
cios y de la relación calidad/precio, cuya diferencia es, respectiva-
mente, de 13,3 y 13,8 puntos porcentuales.
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Prácticamente en todos los aspectos pre-

sentados, el porcentaje de hogares que

indican haber tomado medidas o incor-

porado hábitos más cuidadosos de com-

pras crece a medida que disminuye el ni-

vel de ingresos per cápita.

Los hogares con menores se muestran

más preocupados a juzgar por los por-

centajes de cambios de hábitos que dan.

En todos los aspectos consignados indi-

can haber variado sus hábitos en mayor

proporción que los hogares sin menores,

especialmente en la cuestión de los pre-

cios y de la relación calidad/precio.
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Variación de hábitos según ingresos por edad

Menos de
30 años

Entre 30
y 44 años

Entre 45
y 59 años

Más de
60 años Hombres Mujeres

Atiende al precio de las cosas 75,5 73,2 70,4 56,1 60,9 62,3

Atiende a la relación
precio/calidad 72,5 71,1 69,7 54,4 59,7 60,4

Diversifica los sitios donde
compra buscando comparar
precios 55,0 55,7 56,6 45,6 50,0 49,4

Planifica sus compras 42,5 41,2 43,1 33,6 39,1 35,4

Emplea tiempo para
informarse sobre los
productos 35,0 38,1 37,6 27,3 32,1 30,3

Exigente con las marcas 15,0 13,4 19,3 12,5 15,2 14,0

Realiza compras por Internet 5,0 4,1 2,2 0,6 1,9 1,3

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

En general se puede afirmar que a medida que disminuye la edad se
da una mayor tendencia a mejorar los hábitos de compra para hacer
frente a la situación económica, lo que puede entenderse como la per-
cepción de que a medida que se es más joven se ve menos estable la si-
tuación económica del hogar. Se atiende particularmente a los pre-
cios, con un salto con respecto a los mayores que va desde el 75,5% al
56,1%, o a la relación calidad/precio, con un recorrido desde el
72,5% al 54,4.

Por su parte el sexo no se muestra como una variable importante que
discrimine comportamientos distintos en los cambios de hábitos de
compra, aunque se aprecian pequeñas diferencias. Las mujeres se
ocupan un poco más de los precios y los hombres tienden más a plani-
ficar e informarse sobre los productos.

3. MONOGRÁFICO

A medida que disminuye la edad se da

una mayor tendencia a mejorar los hábi-

tos de compra para hacer frente a la si-

tuación económica, lo que puede enten-

derse como la percepción de que a medi-

da que se es más joven se ve menos esta-

ble la situación económica del hogar.
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