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INTRODUCCIÓN 

 

Los consumidores parecen arrastrar una bola de plomo. El índice del comportamiento del 
consumidor de Milward Brown, está rozando el fondo desde noviembre, con leves oscilaciones 
que en Abril vuelven  a situarlo en uno de sus puntos más bajos. Hay que reseñar que el 
trabajo de campo con el que se recogieron las opiniones de los consumidores se realizó en la 
semana del 25 de Abril, es decir, a la vuelta de la semana santa, que a 
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Los consumidores parecen arrastrar una 
bola de plomo. El índice del 
comportamiento del consumidor de 
Milward Brown, está rozando el fondo 
desde noviembre, con leves 
oscilaciones que en Abril vuelven  a 
situarlo en uno de sus puntos más bajos. 
Hay que reseñar que el trabajo de 
campo con el que se recogieron las 
opiniones de los consumidores se realizó 
en la semana del 25 de Abril, es decir, a 
la vuelta de la semana santa, que a 
partir de los datos de ocupación,  ha 
supuesto un incremento de la actividad.  

PERSPECTIVAS DEL CONSUMO                          
Índice del comportamiento del consumidor  

 En teoría esto hubiera debido 
traslucir un cierto desahogo. Ni por 
esas. Los consumidores  se mueven 
en un ambiente depresivo. Sólo 
cabe concluir que se aguarda  que 
algún acontecimiento conecte la 
economía española a la 
recuperación europea  o, más bien, 
a que un cambio político de algún 
signo  desbloquee la sensación de 
falta de dirección  y 
empantanamiento. Entretanto, los 
consumidores parecen agotados. 
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LA TENAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CRISIS ALCANZA A LAS FAMILIAS 

La valoración de la situación 
económica familiar en los 
próximos 6 meses es, en este 
momento, el dato clave de los 

componentes del índice. La 
observación en pararelo de los 
tres componentes del índice ( 
gráfico 2 ) permite entrever 

Los componentes del ICC/MB se 
mueven en lentas tendencias, como se 
observa en el gráfico 2, aunque 
raramente tienen alguna vez 
oscilaciones bruscas. Lo relevante ahora 
entre estos indicadores  es la paulatina 
pérdida de confianza en las economías 
familiares, desde un índice de 23,4 en 
septiembre de 2010, se ha deslizado a 
un 8,6 en abril. De igual forma la opinión 
de que la crisis va a afectar a la 
economía  del hogar sigue al alza.  

O sea, parecen haberse convertido en 
estructurales la opinión muy negativa 
sobre la economía del país y del 
momento para realizar grandes compras, 
lo que alimenta la aversión al riesgo y el 
retraso en las decisiones de gasto, 
favoreciendo una dinámica de fondo 
deflacionaria. Esto es relevante, porque 
este clima de opinión convive con una 
inflación que rebota al 3,8% anual, lo que 
sugiere que los consumidores se sientan 
pillados en una tenaza 
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varias fases en la dinámica  de 
pérdida de confianza de los 
consumidores  expresado en 
porcentaje. 

- Entre mediados de 2008 y enero 
de 2010 se desplomó la opinión  
sobre la situación de la 
economía del país, para no 
recuperarse desde entonces. 

- Desde finales de 2009, con 
vaivenes, se registra un segundo 
descenso en la valoración del 
momento para realizar grandes 
compras , efecto a la vez de la 
entrada  en una fase 
deflacionaria de la economía – 
con IPCs negativos – y, después, 

por una aversión al riesgo 
creciente. 

- Desde septiembre de 2010, 
superpuestas a las anteriores, se 
va haciendo tangible el impacto 
de la crisis en las economías de 
los hogares  que empiezan a 
sentirse más débiles cada vez,  
impotentes de frenar sus efectos  
sobre sus niveles de vida y 
consumo. Como muestra el 
gráfico 3, la erosión de las 
economías familiares comienza 
también en septiembre de 2009, 
un punto de inflexión que abre 
una tendencia que todavía 
causa estragos
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LA RECUPERACION SE ALEJA 

Como es natural dada la dinámica descrita, en el discurso económico 
de los ciudadanos domina la idea  de que la recuperación se aleja. 
Como muestra la siguiente tabla, en una opinión tan cualitativa, 
recogida con los estandarizados instrumentos de una encuesta es lógico 
que se produzca alguna oscilación, como ha sucedido en Abril, -pero 
no es relevante- No afectará a la tendencia. El pesimismo, recubre la 
visión de la situación económica. 

Opiniones sobre la salida de la crisis ( % ) 

Estamos iniciando la recuperación 3 6.8 5.2 2.2 4 4 3 4 3.2 1.4 
Estamos iniciando la recuperación pero de momento no se creará empleo. 

11.4 16.4 10.4 13.2 14 11.2 14.4 13.2 11.4 12.4 
Tiene confianza en que empiece a notarse la recuperación en los próximos meses 

17.8 18 19.6 14.6 16.4 19.6 14.4 14 16.2 22.4 
La recuperación está todavía lejos 66.6 57.4 62.8 68.2 63 63.2 66 67.4 67.6 61.6 
NS/NC    1.8 2.6 2 2.2 1.4 1.6 1.2 Distancia  a la recuperación. Tendencia ( escala 0- 10 ) 7.9 7.9 7.8 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 

31,8

24,1
26,5

22,721,422,822,524,322,520,4
15,513,611,913,5

19,619,3
16,415,816,318,619,5

22,5
25,525,9

21,72223,3
27,626,8

29,329

0

10

20

30

40

impacto crisis en la 
economía familiar



ETAISE Curso de Especialista Universitario en “Técnicas y Aplicaciones de 
Investigación Socioeconómica. Profesor Felipe Centelles”.  
DIRECTOR: Dr. D. Timoteo Martínez Aguado 
TUTOR: Dr. D. Vidal Fernández 
Alumnos autores: D. Valentín García Rojas. Ingeniero de Edificación. 
                                 Dª María Isabel Martín Manzanares. Medico. 
 

EL ESPECTRO DEL DESEMPLEO CRECE 

Junto con la filtración de la crisis 
en las economías domésticas, 
que sugiere que a la destrucción 
de empleo se añade la 
terminación de las ayudas 
públicas, el elemento más 
inquietante es la muy negativa 
opinión sobre el futuro del 
desempleo. En el sourvey of 
consumers de la Universidad de 
Michigan se incluye esta 
pregunta  “ Y hablando de 
desempleo,  ¿ Cree usted que 
dentro de 12 meses, un año, 
habrá más desempleo que 
ahora, el mismo o menos ?”.La 
respuestas tienen un alta 
correlación  con la evolución del 
empleo, anticipándola un par 
de meses. Hasta ahora no 
habíamos incluido esta 
pregunta, lo que se hizo en Abril. 
Si en España se cumple este 

patrón, en los próximos meses 
podemos llegar a una 
destrucción de empleo 
alarmante. Como se observa en 
el siguiente gráfico más del 40 % 
de los consumidores piensa que 
habrás más desempleo en los 
próximos doce meses. Es obvio 
que los consumidores no ven el 
final de la destrucción del tejido 
productivo   
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LA RELACIÓN CON LOS CONSUMIDORES 

¿ Que puede hacer un consumidor con el cuadro descrito? Ante todo 
reducir los riesgos. La aversión al riesgo se ha convertido en un factor 
estructural, ha ido creciendo con el paso de los meses, dibujando una 
curva que refleja el desencadenamiento de la crisis, las expectativas de 
recuperación  y la recaída en ella en el último año y medio. 

Aunque, estos indicadores se mueven en décimas, su trayectoria es 
inequívoca. Todo lo demás son emanaciones de esta aversión al riesgo, 
que se traduce en repliegue hacia el ahorro, control del consumo, la 
preeminencia del precio como criterio de compra, la postergación de 
las decisiones de consumo y la deslealtad ante las marcas. En suma, el 
cuadro que se ha hecho familiar 

 

 

 

Descendiendo al detalle. Se mantiene la preferencia por las marcas de 
la distribución que se ha definido en los últimos meses  frente a las 
fabricantes, que también se ha convertido en un elemento estructural. 
Esta idea se complementa con la de que es un momento para reducir 
los niveles de consumo, otra vez al alza.  
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Hay que pensar que estas tendencias se mantendrán incluso 
aumentarán en los meses sucesivos, salvo que algún impulso estacional 
haga reaccionar la actividad económica. De ser cierta la tesis que se 
apuntaba de que las familias empiezan a sentir que la inflación arrastra 
su control de los gastos es plausible suponer que se inclinarán más por el 
precio como variable de decisión. 
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LOS GASTOS Y LAS COMPRAS EN EL HOGAR 

Surge la duda de que si los datos 
sobre los gastos y la valoración 
del momento para realizar 
gastos contienen algunos 
destellos, todavía por consolidar, 
de cierta reactivación del 
consumo, aún larvada  y con 
grandes dosis de ambivalencia, 
por si están arrastrados por la 
inflación. Lo cierto es que los 
hogares perciben que están 
controlando algo menos sus 
gastos que hace unos meses.  

En apoyo de la idea de que se 
trata preferentemente del  

impacto de la inflación está la 
sensación de que están 
gastando más en alimentación e 
hipotecas. Pero en algunos 
conceptos, especialmente lo 
que tienen que ver con el 
turismo y el ocio,  cabe la 
posibilidad de que estos datos 
apunten una cierta relajación, 
seguramente estacional,  que 
podría suponer una cierta 
mejora en los niveles de 
consumo global. 

 3.2 5 -0.2 -0.3 1.2 0.2 8 2.2 9.4 pagar la hipoteca -15.4 -10.2 -9 -7.2 -8.4 -7.4 -0.8 -6.4 -3.4 Coger el  coche -19.6 -12.2 -19.2 -22.6 -19.4 -18.2 -18 -29.4 -24.8 Pequeñas aficiones -32.8 -28.8 -26.6 -34.4 -33.2 -37.4 -40 -40.2 -35.2 Vestido y complementos -34.6 -32.6 -30 -35.4 -40.8 -37 -36.6 -42.6 -35.8 Salir al cine, teatro u otros espectáculos -38 -39.9 -35.8 -42.4 -41.6 -42 -38.8 -46.6 -43 
Salir a restaurantes o  a tomar algo -38.2 -38.8 -37.6 -40 -41.4 -46.2 -44.8 -47.8 -40.2 
Viajes de fin de semana -39.4 -38.6 -36.8 -39.4 -41.6 -43.6 -44.6 -49 -44.2 

Percepción de la evolución de los gastos del hogar en 
los últimos meses    (Diferencia de porcentajes entre quienes opinan que han crecido o 

han disminuido) 
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 Hace 
dos 
años 

 
 
 

Hace 
un  
año 

Último 
trimestre 

Abr.09  Abr.10 Feb.11 Mar.11 Abr.11 

Alimentos 20.8 46.6 30.2 32.8 31 

Productos de droguería y limpieza del hogar  24.8 16 16.4 14.2 

Comprar electrodomésticos pequeños -20 5.8 -11.6 -7 -6.6 

Comprar productos de belleza -23.2 2.2 -11.8 -11 -8 

Comprar ropa y complementos -18.4 3.2 -11.6 -11.4 -8.8 

Ocio -20.8 -5.2 -15.4 -11.6 -14 

Cine y espectáculos  -2.2 -15.2 -12.6 -16.2 

Música y TV -28.5 -9.4 -28.4 -24.4 -19.6 

Electrodomésticos grandes -29.1 -8.2 -25.6 -25.8 -20.4 

informática -27.5 -11.6 -27.8 -28 -22.8 

Viajes -31.1 -11.8 -31.8 -35 -23.4 

Bares y restaurantes -33.5 -15 -29.8 -26 -27.4 

Dispositivos móviles  -17.8 -30 -29.6 -29 

Muebles -37.6 -25.4 -36.8 -38 -30.8 

Seguros de vida y vivienda -41.8 -19.8 -34.6 -29.8 -32 

Vivienda -40.3 -22.6 -45 -47.8 -37.4 

Videojuegos y Cd’s de música  -27.6 -36.6 -34.8 -40.8 

Evolución de la opinión sobre el momento para 
comprar                    (Diferencia de porcentajes entre respuestas positivas y respuestas) 
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Reformas -44.8 -26.6 -43 -51.6 -41.4 

Vacaciones  -46.5 -36.6 -52.6 -55.8 -42.2 

Coche -36.7 -9.4 -48.8 -47.6 -42.8 

Productos financieros -63.5 -49.4 -60.2 -58.8 -50.4 

Préstamos e hipótecas -69.2 -57.8 -74.6 -75 -72.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Solo cabe decir que en el 
ambiente de crisis, aderezándose 
con elementos muy negativos: 
oscuras perspectivas sobre el 
empleo, filtración de la crisis en las 
economías domésticas, 
tendencias inflacionistas, 
certidumbre de que la crisis irá 
para largo etc. La visión de un 
mercado laboral potencialmente 
peligroso opera como garante de 
mantenimiento de estas líneas 
maestras. Espigando elementos 
positivos de la situación: es 
posible que se este incubando 
una reactivación de los consumos 
vinculados al ocio. Pero sólo es 
una brizna en el abrasivo clima 
del desierto económico. 

 

 

De la sensación de que todo 
estuviera congelado en espera 
de algún cambio de la suficiente 
entidad que permitiera entrever 
una salida a la situación, un 
desbloqueo del que queda 
esperar nuevas decisiones y un 
rumbo en alguna dirección. 

Desde la perspectiva de 
empresas sólo cabe ajustar 
precios, definir con precisión  
nichos de mercado muy 
específicos y trasladar a los 
consumidores una imagen que 
permita retener su menguante 
confianza. No es muy original, 
pero poco cabe hacer en este 
contexto. 

 


