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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

1.1 Contexto general del Consumo.
Evolución de los últimos meses

La economía de la Ciudad de Madrid se inserta en un contexto que se
extiende desde lo más cercano, la economía regional, pasando por la
economía nacional, la europea y la economía mundial. En un ámbito
de globalidad las consecuencias de las decisiones se esparcen por to-
do el espacio económico y llega a cada ciudadano, ya como trabaja-
dor o como consumidor.
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Los problemas siguen acosando a la eco-
nomía mundial y se interconectan. La
desconfianza de los consumidores cre-
ce, retroalimentando la debilidad de las
economías desarrolladas.

1.1.1 Internacional

Los problemas siguen acosando a la economía mundial y se interco-
nectan. La crisis de empleo, el descenso del crecimiento económico,
la debilidad de la demanda agregada que entorpece la recuperación a
corto plazo, son algunos de los componentes de la economía interna-
cional. Si a ello se añaden otros problemas, como los de la deuda sobe-
rana por la que atraviesan economías no menores, como la española
y la italiana, los problemas fiscales, la situación del sector bancario,
la desconfianza de los consumidores, retroalimentan la debilidad de
las economías desarrolladas.

Para tomar el pulso a la situación del mundo del consumidor más allá
de nuestras fronteras, ayuda repasar datos e índices que sintetizan es-
tados de opinión y sus variaciones en el transcurso de los últimos me-
ses y que son semejantes al Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño.

Uno de los índices que miden el estado de opinión de los consumido-
res de Estados Unidos, el elaborado por The Conference Board con su
Consumer Confidence Index, da una subida en noviembre de 18,5
puntos con respecto al mes de noviembre de 2011, alcanzando, con
73,7 puntos, el nivel más alto desde febrero de 2008. La mejoría se ha
dado tanto en la Situación Presente, cuyo Índice sube 18,4 puntos
con respecto a hace un año, como en las Expectativas cuyo Índice cre-
ce igualmente 18,7 puntos.



Noviembre 2011 Octubre 2012 Noviembre 2012

Estados Unidos 92,6 86,1 88,1

Zona euro 93,5 84,3 85,7

España 91,7 85,9 86,4
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El otro índice, Index of Consumer Sentiment, lo elabora la
Universidad de Michigan y muestra una evolución semejante, aun
cuando puede suceder que mes a mes difiera del anterior.

El Index of Consumer Sentiment ha crecido entre noviembre del año
pasado y mayo de este año en 15,2 puntos; junio y julio presentan un
descenso de 7 puntos para remontar 10,4 puntos en los meses siguien-
tes hasta noviembre de este año, rompiendo la barrera de los 80 pun-
tos por primera vez desde octubre de 2007. Según el Índice, la per-
cepción del consumidor norteamericano durante estos últimos doce
meses ha mejorado de manera sustancial la perspectiva de su econo-
mía y la de su país.

Por otro lado, el Economic Sentiment Indicator (ESI) elaborado por
la Unión Europa da las siguientes cifras para este noviembre.

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

Fuente: Index of Consumer Sentiment (Universidad de Michigan)

Indicador de Sentimiento Económico (ESI)

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

En noviembre el Indicador del Sentimiento Económico de la econo-
mía americana y de la zona euro retroceden 4,5 y 7,8 puntos respecto
al mes de noviembre de 2011, aunque mejora en ambas economías
con respecto al pasado mes de octubre. En el caso de España, siguien-
do la misma línea, el indicador pierde 5,3 puntos si se le compara con
el mismo mes del año pasado y avanza 0,5 puntos con respecto a octu-
bre, situándose 0,7 puntos por encima de la media europea.

Según el Índice, la percepción del con-
sumidor norteamericano durante estos
últimos doce meses ha mejorado de ma-
nera sustancial la perspectiva de su eco-
nomía así como la de la economía de su
país.
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Indicador de Confianza del Consumidor

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

Por lo que respecta a la confianza del consumidor español se puede
decir que se ha deteriorado de manera sustancial con respecto al año
pasado (baja 22,3 puntos) al igual que si se le compara con la media
de la zona euro (11,8 puntos por debajo).

A lo largo de este cuatrimestre la situación de la economía española si-
gue en recesión, dibujando un panorama preocupante no sólo de la
realidad presente, sino también del futuro por venir.

1.1.2 España

Noviembre 2011 Octubre 2012 Noviembre 2012

Zona euro -20,5 -25,7 -26,9

España -15,4 -35,8 -37,7

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.

Tras unos trimestres de crecimiento en 2010 y 2011, es cierto que
muy bajo y en los que también se destruía empleo, se ha vuelto al de-
cremento, con una tasa interanual en el tercer trimestre de 2012 de
-1,6%. A su vez, las cifras de crecimiento del gasto en consumo final
de los hogares han ido durante todo este período casi siempre por de-
trás del PIB, lo que abunda una vez más en la idea de que el desplome
del consumo explica una buena parte de las malas cifras de la econo-
mía española.

El desplome del consumo explica una
buena parte de las malas cifras de la eco-
nomía española.
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Los datos que siguen ayudan a hacerse una composición panorámica
relativamente objetiva de la situación de la economía en base a un
conjunto de índices referidos a la economía nacional en aspectos que
se refieren al consumo. El cuadro recoge datos referidos a los dos últi-
mos meses y a hace un año con el fin de mostrar la tendencia en la que
está inmersa la economía española en cada uno de los apartados que
se presentan.

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

Noviembre
2011

Octubre
2012

Noviembre
2012

Índice de confianza del consumidor1 -15,4 -35,8 -37,7
Situación económica general:

Tendencia prevista1 -12,0 -34,9 -35,3
Situación económica de los hogares:

Tendencia prevista1 -5,6 -41,1 -44,7

Índice de confianza del comercio minorista1 -18,4 -20,5 -16,1
Índice general deflactado

(tasa de variación interanual)2 -7,1* -12,7* -8,4*
Grandes superficies

(tasa de variación interanual)2 -10,3* -14,8* -12,6*
Automóvil Matriculaciones (tasa de variación anual)3 -6,4 -21,7 -20,3
Precios Índice de precios al consumo2 3,0* 3,4* 3,5*

Euribor a tres meses4 1,5 0,2 0,2

Préstamos y créditos a los hogares (TAE)4 4,62* 4,17* 4,14*

Paro registrado5 4.420.462 4.833.521 4.907.817

Tasa anual de incremento del paro registrado5 7,6 10,8 11,0

Tipos de
interés

Empleo

Índices y valores

Encuestas
de opinión

Comercio
al por
menor

Los indicadores de noviembre de la Encuesta de Opinión que realiza
la Comisión Europea siguen en cifras negativas, algunas de ellas peo-
res que las de hace un año. Así el Índice de Confianza del Consumidor
decrece del -15,4 al -37,7, bajando 1,9 puntos con respecto al mes pa-
sado; igualmente desciende el Índice sobre la tendencia prevista para
la situación económica general desde -12,0 a -35,3, habiendo empeo-
rado también 4 décimas con respecto al mes pasado; el Índice sobre
la tendencia prevista de la situación económica de los hogares pasa
de -5,6 a -44,7, reduciendose 3,6 puntos con respecto al mes pasado.

Por su parte, aunque el Índice de confianza del comercio minorista si-
gue en números negativos (-16,1), mejora levemente el índice del año
pasado (-18,4) y el del mes pasado (-20,5). La variación interanual de
los últimos datos del Índice general deflactado también se mueve en
cifras negativas: -8,4 el último mes, -12,7 el mes anterior y -7,1 el año
pasado el Índice estaba en el -1,3. Y cuando las cifras se refieren a las
grandes superficies son peores, pues -12,6 es la cifra del último mes,
inferior a la del mes anterior (-14,8) pero por encima de la de hace un
año (-10,3). Lo que da fe de la debilidad del consumo y lo lejos que pa-
rece estar su recuperación, sin la que difícilmente se puede esperar
una reanimación de la economía.

La cifra de matriculaciones sigue su proceso de caída, un 20,3% con
respecto al mes de noviembre del año pasado. No obstante el sector

El cuadro recoge datos referidos a los
dos últimos meses y a hace un año con el
fin de mostrar la tendencia en la que está
inmersa la economía española en cada
uno de los apartados que se presentan.
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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

tiene puesta su confianza en el Plan PIVE, que este mes ha logrado de-
tener la caída (se esperaban 15 puntos más según la patronal) y del
que se esperan resultados mejores en los próximos meses.

Durante la primera parte del año el Índice de Precios al Consumo se
ha mantenido en niveles bajos, en torno al 2%, pero desde agosto ha
iniciado una escalada hasta situarse en el 3,5%, una décima por enci-
ma del mes pasado y medio punto más que el año pasado, si bien hay
que señalar que el indicador adelantado para el IPC de noviembre la
cifra se sitúa en el 2,9%.

El Euribor a tres meses sigue a la baja, situándose en el 0,19 cuando
hace un año estaba en el 1,48. Como es lógico, el tipo de interés sinté-
tico para los hogares también ha ido decreciendo; si en octubre pasa-
do estaba en 4,62, ahora se sitúa en el 4,14, tres centésimas por deba-
jo del de septiembre.

La cara más amarga de la situación económica de España sigue sien-
do el paro. En el transcurso de un año, el paro registrado ha crecido
en 487.355 personas, es decir, se ha incrementado en un 11,02%. Sus
efectos directos sobre el consumo de los hogares y los que se derivan
en lo que se refiere al estado de ánimo de la población son determi-
nantes para realimentar una situación muy negativa.

Evolución de ICC en el último año

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

Un indicador parecido al que se ofrece en este Barómetro de
Consumo es el Indicador de Confianza del Consumidor que elabora
el Centro de Investigaciones Sociológicas. El índice general del mes
de noviembre ha descendido 29,5 puntos con respecto al mismo mes
de 2011, habiéndose deteriorado a lo largo de todo el año, especial-
mente hasta el mes de junio, a partir del cual muestra una leve mejo-
ría. La valoración de la situación actual es la que más lastra al índice,
aunque sólo pierde 11,8 puntos en un año. Por su parte las expectati-
vas se sitúan siempre por encima pero este año han perdido 39,1 pun-
tos, lo que viene a indicar que si bien se sigue valorando más negati-

El índice general de confianza que el
Centro de Investigaciones Sociológicas
elabora mensualmente para todo el país
indica que en el mes de noviembre ha
descendido 29,5 puntos con respecto al
mismo mes de 2011, habiéndose deterio-
rado a lo largo de todo el año, especial-
mente hasta el mes de junio, a partir del
cual muestra una leve mejora.
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vamente lo vivido, se están valorando cada vez peor las expectativas;
si hace un año la distancia entre ambos índices era de 50,8 puntos, es-
te mes se ha reducida a 32,5 puntos.

Madrid tampoco es ajeno al clima nacional e internacional y los datos
macroeconómicos de 2010 así lo confirman.

Indicadores de la Economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

El índice de variación del PIB de la Comunidad de Madrid ha experi-
mentado una caída, menos intensa que la que ha sufrido la economía
nacional, pero retornando, de todas formas, a cifras negativas.

Algo similar, pero con más intensidad en este caso, se puede decir del
Consumo final de los hogares, situado por debajo del índice del PIB,
al igual que sucede en el ámbito nacional.

Por fin, las cifras de la EPA para Madrid referidas al tercer trimestre
de este año arrojan una tasa de paro que se sitúa en el 18,6% de la po-
blación activa, cota en la que se ha mantenido durante los últimos
tres trimestres, y 1,6 puntos por encima del mismo trimestre del año
pasado. Aunque los datos son mejores que la media nacional no deja
de ser un dato negativo para el consumo.

Indicadores de la Economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El índice de Comercio al por menor de Madrid, a precios constantes,
ha evolucionado desde una tasa interanual de -3,6 en octubre de 2011
a -3,9 en octubre de 2012, habiéndose dado en el mes de septiembre
de este año un salto que le llevó hasta el -8,1. Es decir, el comercio mi-
norista sigue remarcando que la situación del consumo sigue siendo
mala.

El índice de variación del PIB de la Co-
munidad de Madrid ha experimentado
una caída, menos intensa que la que ha
sufrido la economía nacional, pero re-
tornando, de todas formas, a cifras nega-
tivas.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012
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El Índice de Precios al Consumo de la Comunidad de Madrid sigue la
senda de la economía nacional, con índices interanuales similares.

Por su parte, la economía de la Ciudad de Madrid también arroja algu-
nos resultados que la sitúan en el contexto en que se desarrolla.

Indicadores de la Economía de la Ciudad de Madrid

Fuente: INEM, ANFAC, Seguridad Social, INE

Noviembre 2011 Octubre 2012 Noviembre 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

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

Afiliados a la Seguridad Social 1.710.544 1.736.667 1.711.194 1.703.767 1.693.140

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

EPA (Tasa de paro) 16,3 17,7 17,8 18,1 17,6

En el lapso de un año, la tasa interanual de paro registrado ha pasado
de un 3,8% a un 11,9%, habiéndose incrementado en 27.069 parados
más que hace un año.

De acuerdo con los datos de la EPA, en el tercer trimestre de 2012 la
tasa de paro en el Municipio de Madrid se ha situado en el 17,6% de la
población activa, 1,3 puntos porcentuales por encima del mismo tri-
mestre del año pasado y 0,5 menos que el trimestre anterior, pues ha
sido en el segundo trimestre de este año en el que se ha alcanzado la
cota máxima, con un 18,1%

Por otro lado, el número de afiliados a la Seguridad Social (afiliados a
cuentas de cotización de empresas ubicadas en la Ciudad de Madrid)
ha caído en el transcurso de un año en 17.404, habiéndose roto el sue-
lo del millón setecientos mil.

1.2 La Confianza del Consumidor
Madrileño

La confianza del consumidor es un indicador económico que busca
medir su estado de ánimo a través de la valoración que hace de la eco-
nomía general así como de la suya propia tanto en el reciente pasado
como en futuro próximo, lo que permite tomar el pulso de la sociedad
y hacerse una idea de su actitud ante el consumo.

La economía de la Ciudad de Madrid
también arroja algunos resultados que la
sitúan en el contexto en que se desarro-
lla.
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1.2.1 Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño

A partir de los datos obtenidos en el apartado D de la “Encuesta sobre
consumo en la Ciudad de Madrid” (ECCM a partir de ahora) se calcu-
la el Índice de confianza del Consumidor Madrileño, que sintetiza en
una cifra la opinión que los madrileños tienen tanto de su economía
como de la economía nacional, ambas referidas al reciente pasado y a
las expectativas inmediatas, permitiendo examinar su evolución en el
tiempo.

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El índice de este tercer cuatrimestre ha retrocedido con respecto al
del cuatrimestre anterior en 4,5 puntos y 7,3 puntos con respecto al
año anterior, situándose en el nivel más bajo desde que comenzó la cri-
sis. Los hogares siguen inmersos en un estado de desconfianza sobre
la situación económica y sus expectativas no remontan dicha situa-
ción, ya que no se ve con claridad la forma de salir ni cuánto va a du-
rar el proceso de salida.

El Índice de Confianza del Consumidor se elabora con los índices de
coyuntura, los índices de expectativas y la valoración de la oportuni-
dad para hacer determinado tipo de compras de bienes duraderos; en
este cuatrimestre se han comportado de la forma que sigue.

Los hogares siguen inmersos en un esta-
do de desconfianza sobre la situación
económica y sus expectativas no remon-
tan dicha situación, ya que no se ve con
claridad la forma de salir ni cuánto va a
durar el proceso de salida.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012
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Evolución de los Índices de Coyuntura

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Durante el año, el índice de la coyuntura de la situación económica
de los hogares se ha mantenido en los 24,4 puntos, ha subido en el se-
gundo cuatrimestre hasta los 28,4 puntos, pero en el último ha des-
cendido 12,8 puntos. Por su parte el índice de coyuntura de la situa-
ción económica nacional ha mantenido una tendencia a la baja hasta
llegar a los 5,7 puntos en el cuatrimestre anterior para recuperarse li-
geramente en este último cuatrimestre.

La distancia entre ambos índices sigue siendo importante (8,4 pun-
tos) a favor de la situación económica de los hogares, distancia que ha
alcanzado los 22,7 puntos en el cuatrimestre anterior, lo que indica
que aunque haya momentos de acercamiento entre los dos índices, la
valoración de lo sucedido es peor para la economía nacional que para
la del hogar, ya que quienes ven la situación propia no comprometida
pueden tener una visión negativa de la economía del país.

Por lo que se refiere a las expectativas que tienen los hogares para los
próximos cuatro meses, ya se trate de su propia economía o de la na-
cional, los índices evolucionan a lo largo del último año de la forma
que muestra el gráfico.

Durante el año el índice de la coyuntura
de la situación económica de los hogares
se ha mantenido en los 24,4 puntos, ha
subido en el segundo cuatrimestre hasta
los 28,4 puntos, pero en el último ha des-
cendido 12,8 puntos. Por su parte el índi-
ce de coyuntura de la situación económi-
ca nacional ha mantenido una tendencia
a la baja hasta llegar a los 5,7 puntos en el
cuatrimestre anterior para recuperarse
ligeramente en este último cuatrimestre.
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Evolución de los Índices de Expectativas

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los índices que miden las expectativas siguen por encima de los índi-
ces coyunturales, pero también se han deteriorado a lo largo del año.
El índice de las expectativas de la situación económica de los hogares
ha empeorado a lo largo del año en 8,6 puntos, y el índice de las ex-
pectativas de la situación económica nacional en 8,2 puntos.

Por otro lado, hay que indicar el proceso de confluencia de ambos ín-
dices, que ha llegado a que en este cuatrimestre la distancia sea de só-
lo 1,5 puntos, si bien ya ha habido otros cuatrimestres en los que el ín-
dice de expectativas de los hogares ha estado por debajo del nacional.
Las consecuencias de la situación económica están impactando nega-
tivamente con fuerza en las expectativas que tienen de su economía
un número cada vez mayor de hogares.

Por fin, el tercer índice se constituye con la valoración que hacen los
hogares sobre el momento económico para hacer grandes compras
domésticas.
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para hacer grandes compras domésticas

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El índice de las expectativas de la situa-
ción económica de los hogares ha em-
peorado a lo largo del año en 8,6 puntos,
y el índice de las expectativas de la situa-
ción económica nacional en 8,2 puntos.

La valoración que los madrileños hacen
del momento para hacer grandes com-
pras domésticas ha pasado de los 33,4
puntos del tercer cuatrimestre del año
pasado al 28,6 del de este año, con una
bajada de 4,8 puntos porcentuales, si
bien ha subido 8,6 puntos desde el cua-
trimestre anterior.
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La percepción que los hogares tienen de su situación económica al
compararla con la de hace un año se arma fundamentalmente con ele-
mentos objetivos (despidos, ingresos, precios, actitud ante e consu-
mo, etc.), pero también subjetivos (haber vivido con miedo la situa-
ción, sentirse influidos por la atmósfera que les rodea, etc.). El efecto
importante que tiene, cualquiera que sea la conclusión a la que lle-
guen, es la repercusión que tiene en las decisiones de consumo de los
hogares.

1.2.2 Valoración de la coyuntura de consumo
de los hogares madrileños

La valoración que los madrileños hacen del momento para hacer
grandes compras domésticas ha pasado de los 33,4 puntos del tercer
cuatrimestre del año pasado al 28,6 del de este año, con una bajada de
4,8 puntos porcentuales, si bien ha subido 8,6 puntos desde el cuatri-
mestre anterior. Todo esto indica que, por un lado, son conscientes de
que hay datos objetivos de que el momento no es malo, pero por otro,
la dificultad de acceso al crédito y la situación de la economía de los
hogares, junto con la creciente desconfianza frente al futuro, empu-
jan a que sean muchos más los hogares que piensan que no es un buen
momento para adquirir este tipo de bienes.

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

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La imagen que los hogares madrileños tienen de su situación econó-
mica con respecto a hace un año ha empeorado de forma clara. Con
la excepción del segundo cuatrimestre, el porcentaje de los que pien-
san que la situación es peor sigue siendo mayoría (69,5%), superando
en 16,8 puntos al porcentaje del año pasado por estas fechas. El por-
centaje de hogares que piensan que han mejorado se mantiene en ci-
fras marginales, y los que piensan que su situación ha sido la misma
ha perdido 16 puntos.

El porcentaje de los que piensan que la
situación es peor sigue siendo mayoría
(69,5%), superando en 16,8 puntos al
porcentaje del año pasado por estas fe-
chas.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Son más los hogares con menores los que ven que su situación econó-
mica es peor que la de hace un año (6,1 puntos porcentuales). La pre-
sencia de menores supone con mucha frecuencia a hogares con sus-
tentadores más jóvenes, posiblemente más endeudados o con situa-
ciones laborales más inciertas, unido a la propia presencia de meno-
res que supone gastos adicionales.
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Valoración de la Situación Económica del hogar respecto
a hace un año según tipología del hogar

Hogares sin menores Hogares con menores

Mejor 0,4 1,9

Igual 30,7 21,8

Peor 68,2 74,3

Total 100 100

Valoración de la situación económica del hogar respecto a
hace un año según tamaño del hogar.

1 2 3 4 5 o más

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

Igual 33,2 32,3 22,9 23,7 13,9

Peor 66,3 65,9 75,4 72,6 86,1

Total 100 100 100 100 100

Partiendo de que en todos los grupos de hogares según su tamaño es
mayoría la valoración “peor”, ese porcentaje es un poco menor para
el colectivo de hogares de hasta dos miembros (en torno al 65%), le si-
gue el grupo de hogares compuestos por tres o cuatro miembros (en
torno al 73%), y llega al 86,1% el porcentaje de hogares con cinco o
más miembros. El tamaño del hogar parece ser un factor explicativo
de estas valoraciones.

Son más los hogares con menores que
ven que su situación económica es peor
que la de hace un año.
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Fuente: ECCM. 3º 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

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1199 €

1200 € o
más

Mejor 0,5 1,1 1,4 0,0

Igual 18,9 28,8 39,6 42,7

Peor 79,5 69,4 58,3 56,0

Total 100 100 100 100

Examinados los hogares por su nivel de ingresos per cápita se obser-
va que cuanto mayor es dicho nivel, menor es el porcentaje de hoga-
res que llegan a la conclusión de que su situación es “peor” (23,5 pun-
tos porcentuales de distancia entre los extremos), aunque este por-
centaje también es mayoritario en el nivel superior (56,0%), lo que vie-
ne a corroborar que la crisis afecta a todos los estratos sociales, tam-
bién a la clase media, si bien el cómo les afecta difiere de unos a otros.

La valoración de los hogares sobre la economía nacional es impor-
tante, porque representa la imagen que tienen del entorno que les
arropa y les influye en sus decisiones de consumo, por ejemplo.

Evolución de la valoración de la Situación Económica del país
respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La imagen de los madrileños acerca de la situación económica del
país sigue empeorando. Si hace un año el 70,0% pensaba que había
empeorado con respecto al año anterior, ahora la cifra se sitúa en el
86,6%, aunque ha mejorado 2,7 puntos con respecto al cuatrimestre
anterior.

Cuanto mayor es el nivel de ingresos per
cápita, menor es el porcentaje de hoga-
res que llegan a la conclusión de que su
situación es “peor” (23,5 puntos porcen-
tuales de distancia entre los extremos),
aunque este porcentaje también es mayo-
ritario en el nivel superior (56,0%).

La imagen de los madrileños acerca de
la situación económica del país sigue em-
peorando.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

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

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más

Mejor 0,0 0,7 2,1 2,7

Igual 7,1 8,5 10,4 16,0

Peor 91,0 87,2 83,3 78,0

NS/NC 1,9 3,6 4,2 3,3

Total 100 100 100 100

Sin excepción, todos los grupos de hogares, sea cual sea su nivel de in-
gresos per cápìta, hacen una valoración negativa de la situación eco-
nómica del país comparada con la del año pasado. Con todo, si hay
que matizar, se puede decir, que esa visión negativa decrece a medida
que aumentan los ingresos per cápita; de hecho la distancia de la valo-
ración “peor” entre los dos grupos extremos es de 13,0 puntos por-
centuales y un 18,7% de hogares del nivel superior cree que la situa-
ción es mejor o igual.

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

Fuente: ECCM. 3º 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

Las expectativas aportan información sobre cómo ven el futuro inme-
diato los hogares, ya se trate acerca de su propia economía o de la del
país, lo que aporta una previsión de comportamientos de consumo
así como de lo que piensan que va a suceder con la marcha del país.
Naturalmente ellas son el resultado de datos objetivos, estado de opi-
nión, deseos y esperanzas junto con las experiencias personales o cer-
canas, que tanto pueden alimentar reacciones frente inercias acepta-
das como reforzar posturas ya tomadas.

La visión negativa que se tiene de la si-
tuación económica del país decrece a me-
dida que aumentan los ingresos per cápi-
ta de los hogares; de hecho la distancia
de la valoración “peor” entre los dos gru-
pos extremos es de 13,0 puntos porcen-
tuales y un 18,7% de hogares del nivel su-
perior cree que la situación es mejor o
igual.

La visión de un futuro a corto plazo dete-
riorado se ha incrementado de manera
notable entre los madrileños, pasando a
ser mayoría (55,7%) quienes piensan
que su situación va a empeorar.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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La visión de un futuro a corto plazo deteriorado se ha incrementado
de manera notable entre los madrileños, pasando a ser mayoría
(55,7%) quienes piensan que su situación va a empeorar. Si se le com-
para con el mismo cuatrimestre del año pasado son 15,5 puntos de di-
ferencia, y si la comparación se hace con respecto al segundo cuatri-
mestre de este el salto es de 43,5 puntos.

Hogares sin menores Hogares con menores

Mejor 0,8 2,4

Igual 39,7 39,8

Peor 56,6 52,4

NS/NC 2,9 5,3

Total 100 100

Valoración de las expectativas de la situación económica
del hogar en los próximos cuatro meses según tipología
del hogar

Los hogares sin menores tienen unas expectativas ligeramente peo-
res para los cuatro próximos meses que las de los hogares con meno-
res, (hay 4,2 puntos de diferencia a favor de los primeros en cuanto a
una valoración “peor” de las expectativas), si bien en ambos colecti-
vos son mayoría quienes piensan que va a empeorar su situación. Los
hogares sin menores por unas razones, especialmente si se trata de
gente mayor, y los hogares con menores por otras razones diferentes,
ambas encuentran motivos para llegar a tal conclusión.

Fuente: ECCM. 3º 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 tamaño del
hogar

1 2 3 4 5 o más

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

Igual 46,8 39,5 37,1 37,0 25,0

Peor 50,7 56,2 59,4 52,6 72,2

En todos los grupos de hogares según su tamaño es mayoría la valora-
ción “peor”, pero cuanto menor es el tamaño del hogar menos negati-
vo se ve el futuro inmediato, con un recorrido entre los grupos extre-
mos de 21,5 puntos porcentuales, lo que demuestra que cuanto ma-
yor es el hogar se adivinan más dificultades.

Los hogares sin menores tienen unas ex-
pectativas ligeramente peores para los
cuatro próximos meses que las de los ho-
gares con menores, (hay 4,2 puntos de di-
ferencia a favor de los primeros en cuan-
to a una valoración “peor” de las expec-
tativas), si bien en ambos colectivos son
mayoría quienes piensan que va a em-
peorar su situación.

Cuanto menor es el tamaño del hogar me-
nos negativo se ve el futuro inmediato,
con un recorrido entre los grupos extre-
mos de 21,5 puntos porcentuales.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El cuadro muestra que hasta 900 euros de ingresos per cápita la mayo-
ría de los hogares (entre el 64,8% y el 55,2%) piensan que su situación
va a empeorar, mientras que el resto de grupos piensan que van a man-
tenerse o a mejorar. La distancia entre colectivos es importante (21,5
puntos porcentuales de diferencia entre el nivel inferior y el superior
a favor de la valoración “peor”), y en todos ellos son muy altos los por-
centajes de quienes tienen expectativas de ir a peor.

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

Los porcentajes de las expectativas son
mejores que los de la realidad que se aca-
ba de vivir.

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
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” (-13,8) a favor, fundamentalmente, del “igual” (10,9); los por-
centajes de las expectativas son mejores que los de la realidad que se
acaba de vivir. Este resultado se extiende a todos los grupos de hoga-
res dentro de unos límites: [-11,8:-14,8], siendo los hogares cuyos in-
gresos per cápita superan los 900 euros los que más acercan las ex-
pectativas a la experiencia reciente.
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Fuente: ECCM. 3º 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 1,1 1,4 2,1 0,0

Igual 29,8 39,9 49,3 54,7

Peor 64,8 55,2 46,5 43,3

NS/NC 4,4 3,6 2,1 2,0

Total 100 100 100 100

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más Total

Mejor 0,5 0,4 0,7 0,0 0,4

Igual 10,9 11,0 9,7 12,0 10,9

Peor -14,8 -14,2 -11,8 -12,7 -13,8

NS/NC 3,3 2,8 1,4 0,7 2,4

Hasta 900 euros de ingresos per cápita la
mayoría de los hogares (entre el 64,8% y
el 55,2%) piensan que su situación va a
empeorar, mientras que el resto de gru-
pos piensan que van a mantenerse o a me-
jorar.
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A continuación se hace el análisis de las valoraciones de los hogares
madrileños sobre las expectativas de la economía nacional para los
próximos cuatro meses.

Las expectativas que los hogares madrileños abrigan sobre la econo-
mía española han empeorado a lo largo del año pasando de un 45,1%
quienes penaban que empeoraría la situación a un 62,3%. Se mantie-
ne en cifras menores el porcentaje de quienes piensan que la situa-
ción va a mejorar y baja con respecto a hace un año quienes no sa-
ben/no contestan sobre esta cuestión, lo que quiere decir que para mu-
chos las dudas han dado paso a certezas.

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

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Fuente: ECCM. 3º 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

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más

Mejor 3,6 4,3 6,9 6,0

Igual 23,8 27,0 29,9 34,0

Peor 67,2 61,9 58,3 54,7

NS/NC 5,5 6,8 4,9 5,3

Total 100 100 100 100

Vistos los hogares madrileños por grupos de nivel de ingresos per cá-
pita, todos hacen una valoración pesimista sobre las expectativas de
la situación económica del país en los próximos cuatro meses, siendo
más negativa a medida que disminuye el nivel de ingresos (un 54,7%
en el nivel superior frente a 67,2% en el grupo de nivel inferior). Muy

Las expectativas que los hogares madri-
leños abrigan sobre la economía españo-
la han empeorado a lo largo del año pa-
sando de un 45,1% quienes penaban que
empeoraría la situación a un 62,3%.

Todos los grupos de hogares según ingre-
sos per cápita hacen una valoración pesi-
mista sobre las expectativas de la situa-
ción económica del país en los próximos
cuatro meses, siendo más negativa a me-
dida que disminuye el nivel de ingresos
per cápita.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En todos los grupos de hogares, las expectativas para los próximos
cuatro meses sobre la economía nacional mejoran la valoración de lo
vivido el último año, de ahí que el valor “peor” pierda hasta 24,3 pun-
tos a favor, particularmente, del “igual”, (17,9 puntos) diferencias és-
tas que no varían de manera acusada entre los distintos niveles de in-
gresos per cápita.

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.

1.2.4 Valoración del momento económico para
realizar grandes compras domésticas
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pocos son los que piensan que va a mejorar (ningún grupo alcanza el
7,0%) y en porcentajes similares se sitúan quienes no tienen una opi-
nión formada sobre lo que va a suceder.

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más Total

Mejor 3,6 3,6 4,9 3,3 3,7

Igual 16,7 18,5 19,4 18,0 17,9

Peor -23,8 -25,3 -25,0 -23,3 -24,3

NS/NC 3,6 3,2 0,7 2,0 2,8

Un aspecto muy clarificador del estado de ánimo de los hogares ma-
drileños es la opinión que tienen sobre si el momento actual es adecua-
do o no para hacer determinado tipo de compras importantes, como
serían la adquisición de automóviles, electrodomésticos o muebles.

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

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas para los próximos cua-
tro meses sobre la economía nacional me-
joran la valoración de lo vivido el último
año, para todos los grupos de hogares.

El porcentaje de hogares que piensan
que es un buen momento para hacer com-
pras domésticas importantes es mera-
mente testimonial (2,6%) y la mayoría
considera el momento como malo
(46,0%) o indiferente (39,4%).

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La valoración de los hogares sobre si es un momento adecuado para
hacer compras domésticas importantes ha ido cayendo a lo largo del
último año, si bien en el último cuatrimestre se ha recuperado de las ci-
fras del cuatrimestre anterior. Aun cuando las condiciones objetivas no
son las peores, la realidad es que la percepción por parte de los hoga-
res no es optimista. El porcentaje de hogares que piensan que es un
buen momento es meramente testimonial (2,6%) y la mayoría conside-
ra el momento como malo (46,0%) o indiferente (39,4%).
Indudablemente se dan condiciones que hacen atractiva la adquisi-
ción de determinados bienes, pero sin acceso al crédito y las incerti-
dumbres sobre el futuro hacen que los hogares ni se lo planteen.

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

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1199 €

1200 € o
más

Buen momento 2,5 2,8 0,7 4,0

Indiferente 32,2 40,2 41,0 54,0

Mal momento 52,7 44,8 43,1 34,7

NS/NC 12,6 12,1 15,3 7,3

Total 100 100 100 100

La perspectiva de los hogares sobre lo adecuado del momento para
realizar compras importantes va ligada al nivel de ingresos per cápita
del hogar. Cuanto menor es éste, más son los que creen que es un mal
momento para abordar tal tipo de compras (52,7%). A la inversa,
cuanto mayor es el nivel de ingresos per cápita mayor es el número de
los que consideran bueno o indiferente el momento (58,0%), siendo la
diferencia de 23,3 puntos entre los dos colectivos extremos.

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.

Cuanto mayor es el nivel de ingresos per
cápita del hogar mayor es el número de
los que consideran bueno o indiferente
el momento (58,0%), siendo la diferen-
cia de 23,3 puntos entre los dos colecti-
vos extremos.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Dificultad de llegar a final de mes

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Durante el año transcurrido se ha dado un importante incremento de
hogares que indican que llegan a final de mes con dificultad, o mucha
dificultad, pasando de un 20,5% a un 49,2%. En el otro extremo hay
que indicar que si hace un año un 34,5% de hogares indicaba que lle-
gaban a final de mes con facilidad o mucha facilidad, en este cuatri-
mestre la cifra cae hasta 14,2%. Esto muestra el deterioro de las eco-
nomías familiares que implica debilitar el consumo.

Hogares sin menores Hogares con menores

Con mucha dificultad 9,9 8,3

Con dificultad 41,6 32,5

Con cierta dificultad 36,3 37,9

Con facilidad 11,4 19,9

Con mucha facilidad 0,7 1,5
Total 100 100

Dificultad de llegar a final de mes según tipología de los
hogares

Las cifras muestran que las dificultades para llegar a final de mes son
más probables en los hogares sin menores (51,5%) que en los hogares
con menores (40,8%), lo que se puede explicar porque en el primer
grupo hay un colectivo numeroso de jubilados que está siendo más
castigado por la crisis al estar en niveles de ingresos más reducidos.

Durante el año transcurrido se ha dado
un importante incremento de hogares
que indican que llegan a final de mes con
dificultad, o mucha dificultad, pasando
de un 20,5% a un 49,2%.

Las cifras muestran que las dificultades
para llegar a final de mes son más proba-
bles en los hogares sin menores (51,5%)
que en los hogares con menores (40,8%).
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Es lógico que las dificultades por las que pasan los hogares estén ínti-
mamente ligadas al nivel de ingresos per cápita del hogar, tal como lo
atestiguan las cifras. De hecho, los porcentajes de hogares que dicen
llegar a final de mes con dificultad o mucha dificultad varían entre un
65,0% en el nivel inferior y un 22,6% en el nivel superior. En el otro ex-
tremo, el porcentaje de hogares que indican que llegan con facilidad
o mucha facilidad a final de mes pasa de un 4,1% de hogares con me-
nores ingresos per cápita a un 36,7% de hogares con mayores ingre-
sos per cápita. Con todo, hay que señalar que en todos los niveles de in-
gresos hay hogares con dificultades, aunque los problemas se dan en
un marco de niveles de consumo diferentes.

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

Los resultados obtenidos en este cuatrimestre indican que el porcen-
taje de hogares que tienen conciencia de que ahorran sigue disminu-
yendo, hasta alcanzar un 4,0%, cuando el año pasado por estas fechas
había un 8,8% de hogares que afirmaba ahorrar. Sin embargo, llama
más la atención el hecho de que hay un 8% que dice desconocer si aho-

Porcentaje de hogares que ahorran

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más

Con mucha dificultad 18,0 6,0 1,4 3,3

Con dificultad 47,0 44,5 32,6 19,3

Con cierta dificultad 30,9 37,7 45,1 40,7

Con facilidad 3,6 11,7 20,8 32,7

Con mucha facilidad 0,5 0,0 0,0 4,0

Total 100 100 100 100

En todos los niveles de ingresos per cápi-
ta hay hogares con dificultades, ya que
los problemas se dan en el marco del ni-
vel de consumo en que están situados.

El porcentaje de hogares que tienen con-
ciencia de que ahorran sigue disminu-
yendo, hasta alcanzar un 4,0%, cuando
el año pasado por estas fechas había un
8,8% de hogares que afirmaba ahorrar.



78,9%

2,6% 2,6%

10,5%

5,3%

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. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si se observa el porcentaje de hogares según sus ingresos per cápita,
cuanto mayores son éstos, mayor es la probabilidad de ahorrar (10,2
puntos de distancia entre el nivel superior y el inferior) y mayor grado
de desconocimiento sobre si se ahorra o no, pues el 16,0% de los hoga-
res del nivel superior indican no saberlo y sólo el 4,6% en el nivel infe-
rior. De todas formas, el porcentaje de hogares ahorradores en los ni-
veles superiores de ingresos per cápita tampoco es relevante, lo que
muestra que importantes colectivos que ahorraban han dejado de ha-
cerlo por las dificultades económicas que también les alcanza.

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

rra o no. Estos datos están en línea con los informes estadísticos que
indican que la tasa de ahorro de los hogares está callendo.

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

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más

No 94,3 89,3 85,4 72,7

Sí 1,1 3,2 5,6 11,3

NS/NC 4,6 7,5 9,0 16,0

Total 100 100 100 100

El 78,9% de los hogares que ahorran, la cantidad ahorrada represen-
ta un 10% o menos de los ingresos del hogar. Para un 15,7% el ahorro
representa entre el 10% y el 20% y para el 10,5% más del 20% de di-
chos ingresos totales. Hay un 5,3% que sabe que ahorra pero no lo
que representa del total de sus ingresos.

El porcentaje de hogares ahorradores en
los niveles superiores de ingresos per cá-
pita tampoco es importante, lo que mues-
tra que importantes colectivos que aho-
rraban en años anteriores han dejado de
hacerlo por las dificultades económicas
que también les alcanza.

El 78,9% de los hogares que ahorran, la
cantidad ahorrada representa un 10% o
menos de los ingresos del hogar.
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Fuente: ECCM. 3º 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

En todos los estratos de ingresos de los hogares es mayoría el porcen-
taje que señala que lo que han ahorrado representa el 10% o menos de
sus ingresos y hasta los 2.000 euros todos los que ahorran están en es-
te nivel. A medida que crece el nivel de ingresos también crece el por-
centaje de hogares que indican que ahorran por encima del 10% de
los ingresos, con excepción del grupo de ingresos superiores.

1. COYUNTURA DEL CONSUMO

Menor o
igual al 10%

Entre el 10%
y el 15%

Entre el 15%
y el 20%

Más del
20% Ns/Nc Total

Hasta 999 € 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

De 1000 a 1499 € 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

De 1500 a 1999 € 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

De 2000 a 2499 € 62,5 12,5 0,0 0,0 0,0 100

De 2500 a 2999 € 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 100

De 3000 a 4999 € 66,7 0,0 8,3 16,7 8,3 100

5000 € o más 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100

Total 78,9 0,0 2,6 7,9 2,6 100

En todos los estratos de ingresos de los
hogares es mayoría el porcentaje que se-
ñala que lo que han ahorrado representa
el 10% o menos de sus ingresos y hasta
los 2.000 euros todos los que ahorran es-
tán en este nivel.
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