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1. COYUNTURA DEL CONSUMO

1.1 Contexto general del Consumo.
Evolución de los últimos meses

La crisis se ha instalado en la economía reduciendo el consumo en
muchos casos hasta niveles ya olvidados, imponiendo nuevos hábitos
que suponen en muchos capítulos del gasto una reducción drástica
cuando no su desaparición, resintiéndose en ocasiones hasta bienes
de primera necesidad. La situación económica ha terminado por con-
vertirse en la principal preocupación de la ciudadanía, y aspectos co-
mo la responsabilidad social y la sostenibilidad pasan a un segundo
plano.

1.1.1 Internacional

La crisis económica no cesa y evidencia las deficiencias estructurales
del crecimiento económico en los años de bonanza, lo que agrava su
intensidad y alarga su solución. Se está entrando en una etapa en la
que se va tomando conciencia de que no sólo se trata de reparar los da-
ños causados, sino que hay que reconstruir elementos fundamentales
del edificio, como son las cuestiones que giran en torno a lo financie-
ro y a lo fiscal, al gasto público, a la deuda, a la producción, en un en-
torno internacional con nuevos centros de gravedad y nuevas áreas
emergentes.

De acuerdo con las últimas previsiones, el Producto Mundial crecerá
en 2012 un 3,3%, y un 3,9% en 2013; las economías más avanzadas lo
harán un 1,2% y un 1,9% respectivamente, previsiones todas ellas
que reducen las cifras de las de hace unos meses. Y el centro de preo-
cupación sigue situado en la zona euro, donde se prevé recesión para
2012, con un crecimiento de -0,5% para 2012 y de tan sólo 0,8% para
2013. Todo esto lleva a la conclusión de que todavía va a seguir ha-
biendo crisis durante cierto tiempo y en algunas economías la recu-
peración va a seguir estancada, donde los riesgos a la baja han au-
mentado drásticamente.

Como el Fondo Monetario Internacional señala: “El riesgo más inme-
diato es la intensificación de las interacciones negativas entre las pre-
siones de financiamiento de las entidades soberanas y los bancos en

9

Se está entrando en una etapa en la que
se va tomando conciencia de que no sólo
se trata de reparar los daños causados, si-
no que hay que reconstruir elementos
fundamentales del edificio.
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la zona del euro, cuya consecuencia es un proceso de desapalanca-
miento de los bancos mucho mayor y más prolongado y contraccio-
nes considerables del crédito y el producto... Se supone que los dife-
renciales soberanos aumentan temporalmente. Las inquietudes cre-
cientes acerca de la sostenibilidad fiscal obligan a realizar una conso-
lidación fiscal con ajustes concentrados en la etapa inicial, lo cual de-
prime la demanda y el crecimiento a corto plazo. La calidad de los ac-
tivos bancarios se deteriora más que en el escenario de base, debido a
pérdidas más cuantiosas por tenencias de deuda soberana y présta-
mos al sector privado. La inversión privada sufre una contracción adi-
cional de 1¾ puntos porcentuales del PIB (en relación con lo proyec-
tado en Perspectivas de la economía mundial). Como resultado, el
producto en la zona del euro se reduce aproximadamente un 4% con
respecto al pronóstico de Perspectivas de la economía mundial.”

En medio de esta profunda crisis, el ciudadano, como consumidor, ob-
serva con preocupación lo que está sucediendo, cuando no está ya su-
friendo directamente las consecuencias. Por lo tanto su reacción y
sus manifestaciones en las distintas encuestas en las que se le pregun-
ta sobre su situación personal, sus expectativas y la valoración que ha-
ce de la economía de su país están preñadas de incertidumbres y de-
seos alimentados por una mezcla de datos objetivos e impresiones
subjetivas. Y en consecuencia, los indicadores que se construyen con
esas respuestas tan pronto apuntan en la dirección de leves mejorías
en medio de cifras negativas o a la inversa, lo que muestra la perpleji-
dad en la que está sumido, fruto de la multiplicidad de señales contra-
dictorias que recibe.

Concretamente, de los dos índices de consumo más importantes de
Estados Unidos uno, el elaborado por The Conference Board
Consumer Confidence Index, presenta una bajada en marzo con res-
pecto a febrero de 1,4 puntos porcentuales (70,2 frente a 71,6). En es-
te caso el Índice de la situación presente sube 4,6 puntos porcentua-
les pero el Índice de las expectativas desciende 5,4 puntos, lo que sen-
cillamente viene a decir que en esta ocasión los informantes america-
nos ven con más preocupación el futuro inmediato que la situación
que acaban de vivir. Hace un año el índice estaba situado en 63,8, y a
lo largo de los meses ha pasado por valores muy bajos, como fue el ca-
so del mes de octubre, que descendió hasta el 40,9; a partir de esa fe-
cha ha ido remontando hasta llegar a la cifra de este mes. El compo-
nente que mejor ha evolucionado ha sido el índice de la situación pre-
sente (hace un año marcaba el 37,5 y este mes alcanza el 51,0) mien-
tras que el de las expectativas era de 81,4 y este mes se quedado en
83,0. Como ocurre generalmente, los vaivenes de los índices que mi-
den la situación recién experimentada suelen ser más pronunciados
que los de las expectativas.

El otro índice es el que lleva a cabo la Universidad de Michigan y que
apunta en dirección contraria, pero del que se pueden hacer comen-
tarios similares.

“La calidad de los activos bancarios se
deteriora más que en el escenario de ba-
se, debido a pérdidas más cuantiosas por
tenencias de deuda soberana y présta-
mos al sector privado.” (FMI)
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En marzo, el Index of Consumer Sentiment, de la Universidad de
Michigan, se situó en 76,2 puntos, 0,9 puntos más que en el mes de fe-
brero y 6,7 puntos por encima del índice del mes de marzo del año pa-
sado.

A lo largo de este año, el perfil del índice muestra cómo a partir de
agosto se ha ido recuperando hasta alcanzar los 76,2 puntos de este
mes, nivel que recuerda el estado de ánimo de hace muchos meses.
Todo esto no es más que la demostración de que el consumidor ameri-
cano va percibiendo una situación económica que mejora, aunque
con lentitud, y que así lo valora en sus respuestas.

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. Marzo 2012

Desde marzo del año pasado el Indicador del Sentimiento
Económico ha empeorado tanto en Estados Unidos, con un descenso
de 13,6 puntos, como en la Zona euro, con una bajada de 12,3 puntos.
Todo ello es señal de que ambas economías no terminan de despegar y
la síntesis de los distintos indicadores así lo muestra. Del caso español
se puede indicar que se ha mantenido a lo largo del año en una zona
gris, en torno a los 90-94 puntos, y son los indicadores de Estados
Unidos y de Europa los que se están acercando a esa zona tras haber
sobrepasado el índice 100 durante muchos meses.

El perfil del Index of Consumer Senti-
ment elaborado por la Universidad de
Michigan muestra cómo a partir de agos-
to se ha ido recuperando hasta alcanzar
los 76,2 puntos de este mes, nivel que re-
cuerda el estado de ánimo de hace mu-
chos meses.

Desde marzo del año pasado el Indica-
dor del Sentimiento Económico (ESI)
ha empeorado en la Zona euro, con una
bajada de 12,3 puntos. Todo ello es señal
de que la economía europea no termina
de despegar y la síntesis de los distintos
indicadores así lo muestra.
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La situación económica española es particularmente delicada y no só-
lo por sus propias limitaciones sino porque se utiliza como excusa pa-
ra jugarse otras cosas como es el cuestionamiento del euro y la propia
Unión Europea. Todo lo sucedido hasta el momento no es más que la
evidencia de una construcción todavía incompleta, lastrada por las di-
vergencias entre sus miembros, que reacciona con tardanza e incluso
va por detrás de los acontecimientos.

En este entorno pelea la economía española contra sus propias limi-
taciones, en medio de unas exigencias de unos mercados que piden ca-
da vez más esfuerzos a un enfermo, al que las últimas proyecciones
del FMI auguran para 2012 un decrecimiento del 1,7% y para 2013
del 0,3%, es decir, una economía en recesión.

La economía española se encuentra en una posición muy delicada a
la espera de que con las medidas de ajuste se corrijan algunos de los
principales desequilibrios y se pongan las bases de la recuperación.
El panorama que se dibuja es el de un consumo privado y público ca-
da vez más deprimido de la mano de un paro creciente y por los recor-
tes presupuestarios, una inversión pública a la baja por las mismas ra-
zones, una inversión privada que no puede aventurarse en ampliacio-
nes de bienes de capital ante la perspectiva de una contracción de la
demanda interna y las dificultades para el acceso a la financiación,
las restricciones crediticias de una banca endeudada… y la posibili-
dad de pujanza del sector exterior se encuentra con una desacelera-
ción de los principales mercados a los que dirigimos nuestras expor-
taciones.

Las cifras que siguen alumbran el escenario que se acaba de descri-
bir.

1.1.2 España

Indicador de confianza del consumidor

Marzo 2011 Febrero 2012 Marzo 2012

Zona euro -11,0 -20,3 -19,1

España -22,6 -24,7 -28,9

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

En lo que se refiere a la confianza del consumidor español, si se le
compara con el consumidor de la zona euro, se puede indicar que ha
mejorado su situación, pues hace un año la distancia era de 11,6 pun-
tos frente a los 9,8 puntos actuales. Por otro lado hay que señalar tam-
bién que la evolución de las cifras a lo largo del año resulta negativa
tanto para Europa (pierde 8,1 puntos) como para España (pierde 6,3
puntos). El indicador europeo y el español han mostrado a lo largo de
estos doce meses procesos paralelos, con altibajos y ligeros desplo-
mes, pero en escalones diferentes. De hecho, con respecto al mes pa-
sado el índice de España muestra un retroceso preocupante.

El panorama es el de un consumo priva-
do y público cada vez más deprimido de
la mano de un paro creciente y por los re-
cortes presupuestarios, una inversión pú-
blica a la baja por las mismas razones,
una inversión privada que no puede
aventurarse en mpliaciones de bienes de
capital ante la perspectiva de una con-
tracción de la demanda interna y las difi-
cultades para el acceso a la financiación,
las restricciones crediticias de una ban-
ca endeudada…

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 23 - 1º CUATRIMESTRE 2012



2,5

1,7

0,5

-1,2

-3,5

-4,4
-3,9 -3,0

-1,4

0,0 0,2
0,6

0,9 0,8 0,8
0,3

2,1

0,2

-1,3
-3,3

-5,0

-5,5

-4,2

-2,6

-0,1

1,5 0,8 0,8

0,4

-0,3

0,5

-1,1

-6

-4

-2

0

2

4

1T
08

2T
08

3T
08

4T
08

1T
09

2T
09

3T
09

4T
09

1T
10

2T
10

3T
10

4T
10

1T
11

2T
11

3T
11

4T
11

PIB (datos corregidos de estacionalidad y calendario)

Gasto en consumo final de los hogares

1. COYUNTURA DEL CONSUMO

13

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

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

El PIB de la economía española, durante el año 2008, fue desacele-
rando su crecimiento hasta cambiar de signo en el último trimestre
de dicho año, situación que se extendió y profundizó a lo largo de
2009, tocando fondo en el segundo trimestre de dicho año (-4,4%). A
partir de ese momento se inició un período de recuperación, con nive-
les de crecimiento leves, marcando un máximo en el primer trimestre
de 2011 (0,9%). Los trimestres siguientes muestran la imagen de una
economía estancada, cayendo hasta el 0,3 y augurándose una nueva
recesión en los trimestres que siguen.

La evolución del gasto en consumo final de los hogares ha acompa-
ñando al PIB pero, en general con peores cifras. Cuando la economía
española no había pasado todavía a cifras negativas ya el consumo fi-
nal de los hogares anunciaba, con su progresiva debilidad, lo que iba
a suceder en los trimestres siguientes, tocando fondo en el segunto tri-
mestre de 2009 con un crecimiento del -5,5%. Su recuperación ha
acompañado a la del PIB, como elemento fundamental que es de la de-
manda final, pero se muestra débil, errática, moviéndose entre el leve
crecimiento y el decrecimiento, siendo uno de los lastres más impor-
tantes que impide la vuelta a la senda del crecimiento de la economía.

Las cifras que siguen son unas pinceladas del panorama de la econo-
mía nacional referidas especialmente al consumo. La tabla recoge da-
tos referidos a los dos últimos meses y al del mes de marzo del año pa-
sado con el fin de mostrar la tendencia en la que está inmersa la eco-
nomía española en cada uno de los apartados que se presentan.

A partir del 2º trimestre de 2009 se inició
un período de recuperación, con niveles
de crecimiento leves, marcando un máxi-
mo en el primer trimestre de 2011
(0,9%). Los trimestres siguientes mues-
tran la imagen de una economía estan-
cada, cayendo hasta el 0,3 y augurándo-
se una nueva recesión en los trimestres
que siguen.

La recuperación de Gasto en consumo fi-
nal de los hogares ha acompañado a la
del PIB, como elemento fundamental
que es de la demanda final, pero se mues-
tra débil, errática, moviéndose entre el
leve crecimiento y el decrecimiento.
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Indicadores de la economía española

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

1 2 3 4 5

Marzo
2011

Febrero
2012

Marzo
2012

Índice de confianza del consumidor1 -22,6 -24,7 -28,9
Situación económica general:

Tendencia prevista1 -15,0 -19,9 -23,8
Situación económica de los hogares:

Tendencia prevista1 -10,6 -7,5 -13,3

Índice de confianza del comercio minorista1 -23,1 -22,2 -22,2
Índice general deflactado

(tasa de variación interanual)2 -4,6* -4,6* -3,4*
Grandes superficies

(tasa de variación interanual)2 -7,1* -8,2 -4,6*
Automóvil Matriculaciones (tasa de variación anual)3 -29,1 -2,1 -4,5
Precios Índice de precios al consumo2 3,6 2,0 1,9

Euribor a tres meses4 1,2 1,1 0,9

Préstamos y créditos a los hogares (TAE)4 4,09* 4,75* 4,72*

Paro registrado5 4.333.669 4.712.098 4.750.867

Tasa anual de incremento del paro registrado5 4,0 9,6 9,6

Tipos de
interés

Empleo

Índices y valores

Encuestas
de opinión

Comercio
al por
menor

Los indicadores de marzo que se derivan de la Encuesta de Opinión
que realiza la Comisión Europea, siguen en cifras negativas, y todas
ellas empeoran tanto con respecto al mes de febrero como al de mar-
zo del año pasado. En efecto, el índice de confianza del consumidor
baja 4,2 puntos con respecto a febrero y 6,3 puntos con respecto a ha-
ce un año; el índice de la tendencia prevista de la economía general re-
trocede 3,9 puntos con respecto al mes pasado y 8,8 con respecto al
año pasado; por último, el indicador de la tendencia prevista de la si-
tuación económica de los hogares se reduce en 5,8 puntos con respec-
to al mes anterior y 2,7 puntos con respecto a marzo del año anterior.
Todo ello muestra más del deterioro que espera el consumidor tanto
de su propia economía como de la nacional.

Por su parte, la confianza del comercio minorista se mantiene en nive-
les reducidos; con respecto al mes pasado se mantiene en -22,2 y con
respecto a marzo de hace un año ha perdido 0,9 puntos, lo que viene a
confirmar que el comercio minorista, actividad clave por su contacto
directo con el consumidor final, se mantiene en un nivel bajo de con-
fianza a la luz de lo que le está sucediendo.

Por lo que se refiere a los índices del comercio minorista, los datos si-
guen siendo negativos, aunque la tasa interanual de febrero ha mode-
rado su caída con respecto al año pasado (-3,4% frente a un -4,6%).
Por su parte, las grandes superficies se están comportando peor que
el resto del comercio minorista, con decrecimientos por encima de la
media del sector. En febrero del año pasado sus cifras se redujeron en
7,1 puntos, cuando todo el sector lo hacía en 4,6 puntos; en febrero de
este año lo hacía en 4,6 puntos y el sector en 3,4 puntos. Tal vez, la cri-
sis está incidiendo en los hábitos de compra de los consumidores, cas-
tigando a este tipo de establecimientos comerciales.

Los indicadores de marzo que se derivan
de la Encuesta de Opinión que realiza la
Comisión Europea, siguen en cifras ne-
gativas, y todas ellas empeoran tanto con
respecto al mes de febrero como al de
marzo del año pasado.
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Las matriculaciones de automóviles, indicador muy significativo en
lo que al consumo se refiere ya que se trata de un bien duradero, sigue
cayendo, lo que viene sucediendo prácticamente desde julio de 2010.
Durante este trimestre la bajada es del 4,5% y no hay que olvidar, para
aquilatar mejor estas cifras negativas, que una parte de estas ventas
son renovación del parque de las empresas de alquiler de automóvi-
les, que en estas fechas incrementan sus operaciones de compras de
cara a los períodos vacacionales. De hecho, en el período enero-
marzo de este año sus compras han representado un 27,1% del total,
con un crecimiento del 17,5% con respecto al mismo período del año
pasado, lo que lleva a la conclusión de que como indicador de consu-
mo la cifra es aún peor.

Es un hecho la moderación de los precios con índices que se sitúan en
el 2% en los meses de enero y febrero (el indicador adelantado del IPC
del mes de marzo sitúa su variación anual en el 1,9% y la tasa anual
del indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo
Armonizado es del 1,8%). En el índice del mes de febrero, el grupo
que más lo ha empujado ha sido el de los alimentos y bebidas no al-
cohólicas que ha crecido tres décimas y se sitúa en el 2,6%; en el otro
extremo estaría ocio y cultura que alcanza una tasa anual del 0,4%.

Parece que de nuevo, los tipos de interés inician la senda de la bajada
a la sombra del Euribor, lo que supone una buena noticia para las hi-
potecas. No obstante, en unos momentos tan convulsos resulta difícil
prever lo que sucederá en los próximos meses, si bien cabe esperar
que no se vayan a mover de manera sustancial.

Las cifras de paro siguen siendo el gran problema nacional. El paro
registrado ha crecido en el transcurso de un año en 417.198 personas
y desde agosto pasado no ha habido ningún mes en el que no aumen-
tara. Es el aspecto más crudo de una realidad económica que pone en
evidencia una falla estructural del sistema productivo español, más
allá de la crisis financiera y de la deuda, que no hacen más que ahon-
dar la herida. El hecho es que los efectos directos que se siguen de ma-
nera inmediata son, entre otros, un debilitamiento continuado del
consumo junto con las consecuencias de un estado de ánimo de la po-
blación pesimista que realimenta y refuerza una situación muy nega-
tiva.
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Evolución de ICC en el último año
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Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. Indicador de
Confianza del Consumidor. Marzo 2011 - .Marzo 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 para España. El índice general del mes
de marzo ha avanzado 5,7 puntos con respecto a febrero, debido parti-
cularmente al Indicador de las Expectativas, que ha mejorado en 7,6
puntos, y en menor medida al Indicador de la Situación actual que tam-
bién mejora en 3,8 puntos, aunque sigue en niveles bajos. Si se le com-
para con el índice de hace un año, se sitúa 4,6 puntos por debajo, que
se explica por una bajada de 3,9 puntos del Indicador de la Situación
actual y 5,4 puntos en el Indicador de las Expectativas.

A lo largo del año la evolución de los índices ha seguido una senda con
subidas y bajadas más o menos pronunciadas, con unos rangos de valo-
res no muy amplios. Las expectativas siguen mejorando al Indicador
general y siguen una evolución paralela al Indicador de la situación ac-
tual, pero a una distancia apreciable a favor de aquéllas, distancia que
se sitúa entre los 40 y los 50 puntos.

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

Indicadores de la economía de la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid

El índice general del mes de marzo ha
avanzado 5,7 puntos con respecto a fe-
brero, debido particularmente al Indica-
dor de las Expectativas, que ha mejora-
do en 7,6 puntos, y en menor medida al
Indicador de la Situación actual que tam-
bién mejora en 3,8 puntos, aunque sigue
en niveles bajos.

En lo que se refiere al PIB de la Comuni-
dad de Madrid, también toca suelo el se-
gundo trimestre de 2009 (-3,7%); a par-
tir de ese momento remonta lentamente
la actividad económica, situándose en el
entorno del 1,4%.
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El índice de comercio al por menor de Madrid, a precios constantes,
se mantiene prácticamente al mismo nivel que el año pasado (una dé-
cima por debajo) y mejora un punto porcentual con respecto al mes
de enero. En definitiva, el comercio minorista, desde su posición pri-
vilegiada para el consumo final de los hogares, indica que éste sigue
reduciéndose.

El índice de precios de Madrid se sitúa en línea con el nacional, 1,7
puntos porcentuales menos que el año anterior. Comunicaciones y
Medicina son los grupos con mayores descensos interanuales, mien-
tras que Transporte, Otros bienes y servicios y Alimentos y bebidas no
alcohólicas las que más han empujado del índice hacia arriba.

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

La evolución de la economía madrileña sigue normalmente un proce-
so paralelo al de la economía nacional, aun cuando generalmente las
cifras suelen ser superiores. En lo que se refiere al PIB de la
Comunidad de Madrid, también durante 2008 inicia un proceso de de-
terioro y toca suelo el segundo trimestre de 2009 (-3,7%); a partir de
ese momento remonta lentamente, situándose en el entorno del 1,4%.

Por su parte, las cifras de crecimiento negativo del consumo final de
los hogares se adelantan un trimestre a las cifras negativas del PIB, to-
cando suelo el primer trimestre de 2009 (-4,2%); la reacción alcanza
el 2,1% los dos trimestres centrales de 2010, pero a partir de entonces
entra en un estado de atonía, retornando incluso a cifras negativas co-
mo ocurrió en el segundo trimestre de 2011.

Las cifras de la EPA para Madrid referidas al último trimestre de
2011 arrojan una tasa de paro que se sitúa en el 18,5% de la población
activa, lo que supone un incremento de 1,5 puntos respecto al trimes-
tre anterior y de 3,1 puntos respecto al mismo trimestre del año ante-
rior. La serie demuestra el deterioro de la economía madrileña en con-
sonancia con lo que sucede en el resto de España; en cuatro años la ta-
sa de paro ha pasado del 7,4% al 18,5%.

Feb 2011 Ene 2012 Feb 2012

Índice de comercio al por menor deflactado -3,6 -4,7 -3,7

Índice de precios al consumo 3,6 2,0 1,9

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, se mantie-
ne prácticamente al mismo nivel que el
año pasado (una décima por debajo) y
mejora un punto porcentual con respec-
to al mes de enero.



El paro registrado en la Ciudad de Madrid ha aumentado desde mar-
zo de 2011 en 21.051 personas, con una tasa de variación anual que
pasa del 0% al 9,4%, por debajo de la cifra nacional y de la
Comunidad de Madrid. Sin embargo, estas malas cifras se pueden
compensar, aunque sea ligeramente, con el incremento de Afiliados a
la Seguridad Social desde el segundo trimestre de 2011 en 28.406 afi-
liados a cuentas de cotización de empresas ubicadas en la Ciudad de
Madrid, lo que representa un 1,7%. La cifra de matriculación sigue la
tónica nacional con un descenso en el primer trimestre del año del
9,3% con respecto al primer trimestre del año pasado.
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Indicadores de la economía de la Ciudad de Madrid

Fuente: INEM, ANFAC, Seguridad Social, INE

1.2 La Confianza del Consumidor
Madrileño

La acción en economía descansa en la confianza, y en momentos co-
mo los que se están viviendo, resulta ser una variable debilitada que
aplana al resto de variables. En el caso del consumidor, su importan-
cia es mayor por ser el actor que se encuentra al final del recorrido
económico: su debilidad contagia al resto, le resta impulso, le oscure-
ce las perspectivas.

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

1.2.1 Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño

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

El número de Afiliados a la Seguridad So-
cial ha crecido desde el segundo trimes-
tre de 2011 en 28.406 afiliados a cuentas
de cotización de empresas ubicadas en
la Ciudad de Madrid, lo que representa
un incremento del 1,7%.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 23 - 1º CUATRIMESTRE 2012

Marzo 2011 Febrero 2012 Marzo 2012

Paro registrado (tasa anual) 0,0 9,1 9,4

Paro registrado 223.892 242.636 244.943

Matriculaciones 4.266 3.174 3.576

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

Afiliados a la Seguridad Social 1.727.458 1.708.261 1.710.544 1.736.667

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

EPA (Tasa de paro) 13,9 14,8 16,3 17,7 16,3
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El índice no se mueve con respecto al cuatrimestre anterior, se mantie-
ne en los 27,8 puntos, sin mostrar ninguna mejoría, como si se estuvie-
se a la espera de que sucedan cosas para reaccionar en cualquiera de
los dos sentidos, desde uno de los niveles más bajos desde que existe.

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

Evolución del Índice de Confianza del Consumidor Madrileño

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

Evolución de los Índices de Coyuntura

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

El Índice de Confianza del Consumidor
Madrileño no se mueve con respecto al
cuatrimestre anterior, se mantiene en los
27,8 puntos, sin mostrar ninguna mejo-
ría, como si se estuviese a la espera de
que sucedan cosas para reaccionar en
cualquiera de los dos sentidos, desde
uno de los niveles más bajos desde que
existe.

El Índice de Coyuntura de la situación
económica de los hogares se ha detenido
en los 24,4 puntos, en un proceso de len-
to deterioro durante estos últimos años,
con ligeros rebotes, pero que marca una
tendencia descendente. Por su parte, los
hogares pronto han reconocido el agra-
vamiento de la economía nacional, cuyo
índice se mueve en niveles muy bajos,
presentando ligeras recuperaciones, pe-
ro sin romper la barrera de los 22 pun-
tos.
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El Índice de Coyuntura de la situación económica de los hogares se
ha detenido en los 24,4 puntos, en un proceso de lento deterioro du-
rante estos últimos años, con ligeros rebotes, pero que marca una ten-
dencia descendente. Es la señal de que cada vez son más los hogares
que dan cuenta de una situación económica que se les complica, aun-
que su ritmo de reconocimiento es más lento y depende de que les va-
ya alcanzando las consecuencias de la crisis.

Por su parte, los hogares pronto han reconocido el agravamiento de
la economía nacional, cuyo índice se mueve en niveles muy bajos, pre-
sentando ligeras recuperaciones, pero sin romper la barrera de los 22
puntos. En esta ocasión el índice se queda en los 14,5 puntos, 0,7 pun-
tos por debajo del índice del mes anterior.

Ambos índices parecen tener un cierto nivel de independencia y se
mueven por criterios diferentes, lo cual es en parte cierto, aunque na-
da impide pensar que la situación del hogar determine en muchas
ocasiones la visión de la situación económica del país.

En cuanto a las expectativas que tienen los hogares para los próximos
cuatro meses, ya referidas a su propia economía como a la economía
nacional, con las que se construye el segundo conjunto de índices que
recoge el índice de confianza, los índices han evolucionado durante
los últimos años de la forma que muestra el gráfico.

Evolución de los Índices de Expectativas

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

Si la valoración del Índice de Coyuntura se puede basar en datos objeti-
vos y da cuenta de experiencias recién vividas, todo ello sujeto a las per-
cepciones personales con que se capta la realidad, en las expectativas se
vuelca con más facilidad deseos, aunque al tratarse de expectativas de cor-
to plazo también pueden basarse en proyecciones más o menos rigurosas.

El Índice de las Expectativas sobre la economía de los hogares se man-
tiene desde el segundo cuatrimestre de 2010 por encima de los 30 pun-
tos sin llegar a los 40, con avances y retrocesos y casi siempre por enci-
ma del resto de los índices, lo que indica una resistencia por parte de
los hogares a que sus expectativas empeoren en medio de un entorno

El Índice de las Expectativas sobre la
economía de los hogares se mantiene
desde el segundo cuatrimestre de 2010
por encima de los 30 puntos sin llegar a
los 40, con avances y retrocesos y casi
siempre por encima del resto de los índi-
ces, lo que indica una resistencia por par-
te de los hogares a que sus expectativas
empeoren en medio de un entorno ya
muy negativo.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 23 - 1º CUATRIMESTRE 2012
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ya muy negativo. Desde hace más de un año se está dando un proceso
de confluencia con el Índice de las Expectativas de la situación eco-
nómica nacional, es decir que, a medida que pasa el tiempo son más
los hogares que perciben que su situación económica está cada vez
más ligada a la situación económica nacional. De todas formas, el ín-
dice ha mejorado este cuatrimestre con respecto al anterior en 5,4
puntos y tan sólo ha retrocedido 1,6 puntos con respecto al mismo
cuatrimestre del año anterior.

Es quizás en la valoración sobre la situación económica nacional en
los próximos meses donde influye más el deseo y el estado de ánimo,
haciendo caso omiso en muchas ocasiones de lo que está en el ambien-
te de los expertos. Es cierto que estas expectativas siempre son peores
que las expectativas que se refieren a los hogares, pero suelen estar
muy por encima de la valoración que se hace de la coyuntura. También
hay que considerar que las opiniones vertidas a través de la valoración
pueden estar muy afectadas por acontecimientos o noticias más o me-
nos cercanos al momento de la encuestación. De hecho, el índice de es-
te cuatrimestre mejora 1,1 punto al del cuatrimestre anterior, pero ba-
ja casi 10 puntos con respecto al del primer cuatrimestre de 2011.

El tercer elemento con el que se construye el Índice de Confianza se
constituye con la valoración que hacen los hogares sobre el momento
económico para hacer grandes compras domésticas.

Evolución del índice de la valoración del momento actual
para hacer grandes compras domésticas

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

A lo largo de este año parece que los madrileños han mejorado leve-
mente su apreciación sobre si es buen momento para hacer grandes
compras domésticas, pasando de los 24,6 puntos del primer cuatri-
mestre del año pasado al 33,4 del tercer cuatrimestre del 2011 y al
30,3 del presente cuatrimestre; aumentan, pues, los madrileños con
conciencia de que los datos objetivos apoyan que el momento para tal
tipo de compras no es malo, especialmente por la contención de pre-
cios, cuando no la bajada sustancial de algunos de ellos. Sin embar-
go, la situación real de sus hogares, la dificultad de acceso al crédito y
la creciente desconfianza frente al futuro de quienes podrían adqui-
rir/reponer este tipo de bienes, unido a expectativas de mayores baja-
das de precios, empujan a que el consumo de este tipo de bienes siga
estando restringido por parte de los hogares.

A lo largo de este año parece que los ma-
drileños han mejorado levemente su
apreciación sobre si es buen momento
para hacer grandes compras domésti-
cas, pasando de los 24,6 puntos del pri-
mer cuatrimestre del año pasado al 33,4
del tercer cuatrimestre del 2011 y al 30,3
del presente cuatrimestre.



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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A los informantes se les demanda una valoración sobre su situación
económica actual frente a la que tenían hace un año y lo mismo con
respecto a la economía nacional. Con ello se conforma el índice de co-
yuntura que pone cifra a la visión que tienen de la coyuntura por la
que están atravesando ambas economías, la propia y la del país.
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1.2.2 Valoración de la coyuntura de consumo
de los hogares madrileños

Evolución de la valoración de la situación económica
del hogar respecto a la de hace un año

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

Durante este año la sensación que tienen los hogares sobre su economía
es claramente negativa: más del 50% señala que ha empeorado. A lo lar-
go de los tres cuatrimestres la tónica no ha variado de manera sustan-
cial, habiéndose incrementado levemente (de 50,3% a 52,3%) el porcen-
taje de hogares que tiene una perspectiva más negativa de su economía.

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

A lo largo de los tres cuatrimestres la tó-
nica no ha variado de manera sustan-
cial, habiéndose incrementado levemen-
te (de 50,3% a 52,3%) el porcentaje de ho-
gares que tiene una perspectiva más ne-
gativa de su economía.

Todos los colectivos muestran cifras ne-
gativas y se puede colegir que en cada
grupo, por razones distintas combina-
das en proporciones diversas, han visto
empeorar la situación.
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Todos los colectivos muestran cifras negativas y se puede colegir que
en cada grupo, por razones distintas, combinadas en proporciones di-
versas, han visto empeorar la situación. Pero de todos los grupos, es el
de un adulto con menores el que arroja cifras más desoladoras (el
83,3% indica que ha empeorado su situación). El resto de colectivos
se mueve en cifras de nivel parecido, siendo el de los hogares com-
puestos por un adulto solo en el que algo más del 50% indica que su si-
tuación sigue parecida a la de hace un año.

Valoración de la situación económica respecto a hace un
año según nivel de ingresos per capita

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Mejor 1,8 0,8 0,9 2,7 0,0

Igual 33,3 45,3 47,5 42,6 56,2

Peor 64,9 53,6 51,5 54,7 43,8

NS/NC 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100

Cuando a los hogares se les clasifica por su nivel de ingresos per capi-
ta se observa que cuanto mayor es, la valoración de lo que ha sucedi-
do en el último año es ligeramente mejor, en un entorno general nega-
tivo. Las cifras muestran tres grupos: el inferior, cuyo 64,9% apunta
que su situación ha empeorado; el superior, cuyo porcentaje de agra-
vamiento con respecto a hace un año se queda en un 43,8%; y el resto
de grupos, en los que las cifras negativas se quedan en el entorno del
53%.

La conformación de la opinión sobre la evolución de la economía na-
cional durante el año se hace desde frentes distintos, y se basa en el es-
tado de opinión de los medios, el bombardeo de cifras, los informes
de entidades internacionales y nacionales, sin olvidar que en muchos
casos la experiencia que viven muchos hogares la extrapolan al resto
de la economía. Al final, una vez instalada la crisis económica en el
imaginario colectivo de nuestra sociedad, todo sirve para configurar
un estado de ánimo que se alimenta de datos, sentimientos, intuicio-
nes, experiencias, discursos, miedos y alimenta visiones más o menos
catastrofistas de una realidad que ya es dura por sí misma. Lo que es
indudable es el deterioro de la misma y la percepción que la ciudada-
nía tiene de la misma, más allá de tecnicismos, explicaciones y res-
ponsabilidades.

Las cifras muestran tres grupos: el infe-
rior, cuyo 64,9% apunta que su situación
ha empeorado; el superior, cuyo porcen-
taje de agravamiento con respecto a ha-
ce un año se queda en un 43,8%; y el res-
to de grupos, en los que las cifras negati-
vas se quedan en el entorno del 53%.



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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La evolución de las cifras muestra un deterioro importante de la opi-
nión que los ciudadanos tienen de la economía del país. Si antes del
verano pasado un 58,4% indicaba un empeoramiento, ahora esa cifra
asciende al 72,2%. Poco más se puede añadir a estos resultados.

Si antes del verano pasado un 58,4% indi-
caba un empeoramiento, ahora esa cifra
asciende al 72,2%. Poco más se puede
añadir a estos resultados.

Evolución de la valoración de la situación económica del país
respecto a la de hace un año

Fuente: ECCM. 1º 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 capita del hogar

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Mejor 0,0 0,5 0,9 2,7 2,5

Igual 15,8 22,5 25,8 24,3 29,0

Peor 82,5 73,8 70,6 72,3 67,9

NS/NC 1,8 3,1 2,8 0,7 0,6

Total 100 100 100 100 100

Todos los grupos de hogares, sin excepción, sea cual sea su nivel de in-
gresos, hacen una valoración negativa de la situación económica ac-
tual del país comparada con la de hace un año. A medida que crece el
nivel de ingresos per cápita menor es el porcentaje de hogares que ha-
blan de empeoramiento de la situación económica de la economía na-
cional, dándose un recorrido de 14,6 puntos porcentuales entre los
grupos extremos.

1.2.3 Valoración de las expectativas
de consumo de los hogares

Una vez valorada la evolución de la economía de los hogares y la del
país a lo largo del último año se pasa a valorar las expectativas de am-

A medida que crece el nivel de ingresos
per cápita menor es el porcentaje de ho-
gares que hablan de empeoramiento de
la situación económica de la economía
nacional, dándose un recorrido de 14,6
puntos porcentuales entre los grupos ex-
tremos.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
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bas economías para los próximos cuatro meses, lo que da una pers-
pectiva de cómo ven los informantes el futuro inmediato.

Evolución de la valoración de las expectativas de la situación
económica del hogar en los próximos cuatro meses

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

La evolución de las cifras muestra que las expectativas de la econo-
mía del hogar tienden a verse con una cierta inercia, por lo que la valo-
ración “igual” resulta mayoritaria (un 69,4%). Naturalmente, esta res-
puesta se refiere a un nivel en el que el hogar está situado, por lo que
tanto puede significar “igual de mal” que “igual de bien”. Por otro la-
do, también puede ocurrir, como en el cuatrimestre anterior, que otra
valoración dé un salto porcentual, al amparo de una coyuntura que fa-
vorezca tal respuesta, pero las expectativas a corto plazo de los hoga-
res acerca de su economía tienden a mantener la posición de partida.
De todas formas hay que añadir que en la situación en que actualmen-
te se encuentra el informante, no resulta difícil aventurar que se sien-
te atrapado entre la situación que está viviendo y la situación de la eco-
nomía nacional.

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

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Mejor 5,3 1,0 0,6 4,1 0,6

Igual 50,9 70,2 73,6 64,9 69,8

Peor 40,4 27,2 25,8 29,1 29,0

NS/NC 3,5 1,6 0,0 2,0 0,6

Total 100 100 100 100 100

La evolución de las cifras muestra que
las expectativas de la economía del ho-
gar tienden a verse con una cierta iner-
cia, por lo que la valoración “igual” re-
sulta mayoritaria (un 69,4%). Natural-
mente, esta respuesta se refiere a un ni-
vel en el que el hogar está situado, por lo
que tanto puede significar “igual de mal”
que “igual de bien”.

La sombra del paro, de la pérdida del tra-
bajo y el quebranto del poder adquisitivo
sobrevuelan sobre las economías de los
hogares y hay cada vez más hogares que
lo tienen en cuenta.



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

En todos los tipos de hogares según sus ingresos per capita dominan
unas expectativas que hablan de una situación similar para el corto
plazo, y también en todos los grupos el saldo de sus expectativas es ne-
gativo para los próximos cuatro meses. La sombra del paro, de la pér-
dida del trabajo y el quebranto del poder adquisitivo sobrevuelan so-
bre las economías de los hogares y hay cada vez más hogares que lo
tienen en cuenta.
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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

Si se comparan, según los niveles de ingreso per capita 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” (-24,3) a favor, fundamentalmente, del “igual” (22,8); las ex-
pectativas mejoran los resultados esperados frente a los resultados vi-
vidos. Y este resultado se extiende a cada uno de los grupos de hoga-
res, siendo el de mayores ingresos per capita el que da menor distan-
cia entre las expectativas y la experiencia reciente.

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 de los hogares mejoran
los resultados esperados frente a los re-
sultados vividos.
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Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más Total

Mejor 3,5 0,3 -0,3 1,4 0,6 0,5

Igual 17,5 24,9 26,1 22,3 13,6 22,8

Peor -24,6 -26,4 -25,8 -25,7 -14,8 -24,3

NS/NC 3,5 1,3 0,0 2,0 0,6 1,0

Total 0 0 0 0 0 0



Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Las expectativas que los hogares madrileños abrigan sobre la econo-
mía española en los próximos cuatro meses siguen siendo negativas,
con un saldo desfavorable de 39 puntos porcentuales. De todas for-
mas hay que señalar, en medio de tanta oscuridad, el pequeño avance
de quienes piensan que va a ir mejor (6,4%), llevados tal vez de las es-
peranzas que despierta un nuevo gobierno.

Evolución de la valoración de la situación económica
nacional en los próximos cuatro meses

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

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 capita del hogar

El que todos los grupos concentren valores negativos en el ítem
“peor” no quiere decir otra cosa que todos ellos valoran de manera
más negativa la evolución de la economía nacional en el último año
que la evolución inmediata en los próximos meses, siendo esta dife-
rencia más acusada en el grupo de menor ingresos per capita.

Las expectativas que los hogares madri-
leños abrigan sobre la economía españo-
la en los próximos cuatro meses siguen
siendo negativas, con un saldo desfavo-
rable de 39 puntos porcentuales.

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más Total

Mejor 10,5 3,6 4,6 6,8 6,8 5,2

Igual 24,6 22,0 18,1 20,3 17,9 20,1

Peor -36,8 -26,7 -24,2 -28,4 -27,2 -26,8

NS/NC 1,8 1,0 1,5 1,4 2,5 1,5

Total 0 0 0 0 0 0
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Vistos los hogares madrileños por grupos de nivel de ingresos per ca-
pita, todos hacen una valoración pesimista de las expectativas que se
abren a la situación económica del país en los próximos cuatro me-
ses. Entrando en detalles, no se puede indicar una correlación deter-
minante entre el nivel de ingresos per capita y las valoraciones obte-
nidas, pues las estructuras de reparto se parecen bastante.

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

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Mejor 10,5 4,1 5,5 9,5 9,3

Igual 40,4 44,6 43,9 44,6 46,9

Peor 45,6 47,2 46,3 43,9 40,7

NS/NC 3,5 4,1 4,3 2,0 3,1

Total 100 100 100 100 100

1.2.4 Valoración del momento económico para
realizar grandes compras domésticas

Un aspecto muy clarificador, y que ayuda a indagar en el estado de
ánimo de los hogares madrileños, se refiere a la opinión que tienen
acerca de si el momento actual es adecuado o no para hacer determi-
nado tipo de compras importantes de bienes duraderos (automóviles,
electrodomésticos o muebles).

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

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

No se puede indicar una correlación de-
terminante entre el nivel de ingresos per
capita y las valoraciones sobre las expec-
tativas de la situación económica del
país en los próximos cuatro meses, pues
las estructuras de reparto se parecen bas-
tante.

Las mejores condiciones objetivas, co-
mo puedan ser unos precios más ajusta-
dos o las oportunidades, no son motivo
suficiente como para llevar a cabo este ti-
po de adquisiciones, dada la situación
económica de muchos hogares, las pers-
pectivas pesimistas de otras y la falta de
crédito para casi todos.
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Fuente: ECCM. 1º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los hogares piensan mayoritariamente que es un mal momento
(46,2%) o indiferente (32,4%) para realizar compras domésticas im-
portantes, mientras que sigue en niveles muy bajos el porcentaje de
hogares que cree que es un buen momento (6,8%). Esto demuestra
que las mejores condiciones objetivas, como puedan ser unos precios
más ajustados o las oportunidades, no son motivo suficiente como pa-
ra llevar a cabo este tipo de adquisiciones, dada la situación económi-
ca de muchos hogares, las perspectivas pesimistas de otras y la falta
de crédito para casi todos.

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

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

Buen momento 1,8 3,4 7,4 10,1 12,3

Indiferente 14,0 30,8 31,6 35,8 41,4

Mal momento 61,4 50,3 46,0 43,2 34,6

NS/NC 22,8 15,5 15,0 10,8 11,7

Total 100 100 100 100 100

La perspectiva que tienen los hogares sobre lo adecuado del momen-
to para realizar compras importantes está muy correlacionada con el
nivel de ingresos per capita del hogar. Cuanto menor es éste, más son
los que creen que es un mal momento para abordar tal tipo de com-
pras (26,8 puntos de diferencia con el nivel superior) o que no tienen
criterio para dar una respuesta (11,1 puntos de diferencia). A la inver-
sa, cuanto mayor es el nivel de ingresos per capita mayor es el núme-
ro de los que consideran que la situación es buena (11,5 puntos de dis-
tancia con el nivel inferior) o indiferente (27,4 puntos) el momento pa-
ra realizar tales compras. No obstante, hay que subrayar que un
34,6% de hogares situados en el nivel superior piensa que es un mal
momento, lo que confirma la tesis de que las consecuencias de la cri-
sis, ya sean anímicas, ya objetivas, alcanza a todo tipo de hogares.

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.

Hay que subrayar que un 34,6% de hoga-
res situados en el nivel superior piensa
que es un mal momento para adquirir es-
te tipo de productos, lo que confirma la
tesis de que las consecuencias de la cri-
sis, ya sean anímicas, ya objetivas, alcan-
za a todo tipo de hogares.



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

7,1%

13,6%

40,6%
37,6%

1,0%

0%

25%

50%

Con mucha
dificultad

Con dificultad Con cierta
dificultad

Con facilidad Con mucha
facilidad

30

Un 20,7% indican que llegan a final de mes con dificultad o mucha di-
ficultad. Es la consecuencia más dura de la crisis que va engrosando
las bolsas de pobreza. En el otro lado, hay un 38,6% que dice llegar a
final de mes con facilidad o mucha facilidad, lo que demuestra que si-
gue habiendo un porcentaje importante de hogares con capacidad de
consumo, aun cuando también éstos lo hayan frenado.

Es lógico que estas dificultades se correlacionen con el nivel de ingre-
sos per capita del hogar, tal como lo atestiguan las cifras. De hecho,
los porcentajes de hogares que indican llegar a final de mes con más o
menos dificultad varían entre un 57,9% en el nivel inferior y un 7,4%
en el nivel superior. Sin embargo, hay que señalar que en todos los ni-
veles de ingresos hay hogares con dificultades, incluso en los más ele-
vados, pues en todos ellos puede darse un desequilibrio entre gastos e
ingresos.

Dificultad de llegar a final de mes

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

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

Hasta
299€

De 300€
a 599€

De 600€
a 899€

De 900€
a 1199€

1200€ o
más

Con mucha dificultad 33,3 10,4 2,8 3,4 2,5

Con dificultad 24,6 17,6 14,1 7,4 4,9

Con cierta dificultad 31,6 48,4 43,6 33,1 25,9

Con facilidad 10,5 23,1 39,0 54,7 63,6

Con mucha facilidad 0,0 0,5 0,6 1,4 3,1

Total 100 100 100 100 100

Un 20,7% indican que llegan a final de
mes con dificultad o mucha dificultad.
En el otro lado, hay un 38,6% que dice lle-
gar a final de mes con facilidad o mucha
facilidad.

Hay que señalar que en todos los niveles
de ingresos hay hogares con dificultades
para llegar a final de mes, ya que en to-
dos ellos puede darse un desequilibrio
entre gastos e ingresos.
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Los resultados obtenidos en este cuatrimestre indican que el porcen-
taje de hogares que tienen conciencia de que no ahorran se mantiene
en niveles altos, (en torno al 70%), y crece de manera sustancial el por-
centaje de hogares que no sabe si ahorra o no ahorra (10,6 puntos por-
centuales ha crecido desde el segundo cuatrimestre del año pasado).

Porcentaje de hogares que ahorran

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

Fuente: ECCM. 1º 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 capita
que indican haber ahorrado se refuerza lo indicado anteriormente. A
mayor ingreso per cápita, mayor probabilidad de ahorrar (26,8 pun-
tos de distancia entre el nivel superior y el inferior) y también mayor
grado de desconocimiento sobre si se ahorra o no, pues el 30,2% de
los hogares del nivel superior indican no saber frente a ninguno del ni-
vel inferior.

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

Hasta
299€

De 300€ a
599€

De 600€ a
899€

De 900€ a
1199€

1200€ o
más

No 94,7 81,6 72,1 56,8 37,7

Sí 5,3 9,3 13,2 25,7 32,1

NS/NC 0,0 9,1 14,7 17,6 30,2

Total 100 100 100 100 100

El porcentaje de hogares que tienen con-
ciencia de que no ahorran se mantiene
en niveles altos, (en torno al 70%), y cre-
ce de manera sustancial el porcentaje de
hogares que no sabe si ahorra o no aho-
rra (10,6 puntos porcentuales ha crecido
desde el segundo cuatrimestre del año
pasado).

A mayor ingreso per cápita mayor pro-
babilidad de ahorrar (26,8 puntos de dis-
tancia entre el nivel superior y el infe-
rior) y también mayor grado de descono-
cimiento sobre si se ahorra o no.
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Para el 61,0% de los hogares que ahorran, la cantidad ahorrada re-
presenta un 10% o menos de los ingresos del hogar. Para un 18,6% el
ahorro representa entre el 10% y el 20% y para el 6,4% más del 20%
de dichos ingresos totales. Por fin, hay un 14% que tiene conciencia
de que ahorra pero no sabe lo que representa de todos sus ingresos.

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

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

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

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

Hasta 999€ 75,0 12,5 12,5

De 1000 a 1499 € 76,9 15,4 7,7

De 1500 a 1999€ 80,0 4,0 16,0

De 2000 a 2499€ 61,5 19,2 19,2

De 2500 a 2999€ 60,0 35,0 5,0

De 3000 a 4999€ 38,1 40,5 21,4

5000€ o más 52,9 41,2 5,9

Total 61,0 25,0 14,0

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 de hogares que señala que lo que han ahorrado representa el 10%
o menos de sus ingresos. A medida que crece el nivel de ingresos tam-
bién crece el porcentaje de hogares que indican que ahorran por enci-
ma del 10% de los ingresos, hasta llegar al 41,2% en el nivel más ele-
vado de ingresos.

Para el 61,0% de los hogares que aho-
rran, la cantidad ahorrada representa
un 10% o menos de los ingresos del ho-
gar.

En todos los estratos de ingresos de los
hogares es mayoría el porcentaje de ho-
gares que señala que lo que han ahorra-
do representa el 10% o menos de sus in-
gresos.
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