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Racionalizando la crisis

L a recuperación anímica de los consumidores ha sido 
rápida, pero ha encontrado un límite por dos motivos:

1. Los desequilibrios inevitables en la puesta en marcha de 
una economía mundial “al ralentí” (incremento del 
precio de la energía, escasez de suministros, inflación…) 

2. Parte de los consumidores han sufrido un serio 
descenso en sus ingresos aunque los ERTES hayan 
paliado este efecto. 

Como consecuencia, se sigue observando desconfianza, 
como muestra el recelo que despiertan las inversiones a 
largo plazo o los compromisos financieros. Nos 
mantenemos en ese “esperar y ver” desde la confianza 
en que lo peor de esta crisis ha pasado.  

Algunos indicadores dispersos sugieren que ha habido un 
cierto incremento de la confianza en la economía del 
país. 

ꟷ Se consolida la idea de que lo mejor es mantener los 
niveles de consumo.

ꟷ Ha crecido la confianza en la economía del país, muy 
débil desde 2008.

ꟷ La intención de gasto en ocio se incrementa, 
consolidándose en relación al trimestre anterior.

ꟷ Entre los ocupados casi ha desaparecido la percepción 
de riesgo en su trabajo.
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¿Cómo afecta esta situación al consumo?
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67% de los consumidores cree que lo más inteligente 
en este momento es mantener los niveles de consumo 
y el 25% reducirlos. Son niveles similares a los periodos previos 
al estado de alarma

Alimentación Productos 
de droguería

Productos 
de belleza

Productos 
financieros

Vivienda

Encabezan las intenciones de consumo:

Se mantienen las reticencias de consumo en:

Contratar 
préstamos/
hipotecas

Ocio 
en general
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Confianza del Consumidor

La recuperación anímica de los consumidores tiene un límite. La recuperación de la actividad está siendo rápida, pero 
desequilibrada. Hay que tener en cuenta que es algo inédito poner en marcha una economía “parada” o “al ralentí” durante 
meses, y por ello aparecen desequilibrios perturbadores: inflación, rotura de stocks de componentes para coches y otros 
bienes, etc. Probablemente habrá más situaciones similares en los próximos meses. Además, las restricciones impuestas para 
combatir la Covid-19 han debilitado algunos de los sectores productivos, sobre todo el turismo.

Esto nos lleva a la conclusión de que la recuperación completa llevará tiempo y no será lineal. Esas incertidumbres se 
reflejan en la leve inflexión del ICC que, por otro lado, no está acompañada de cambios significativos en otros indicadores. 

Índice de Comportamiento del Consumidor
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2015 = 100

Índice de Comportamiento del Consumidor
El Índice de Comportamiento del consumidor es el resultado de la media de las 3 principales valoraciones: situación del país, situación económica del hogar y momento para realizar grandes compras.

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19

Sorpresa Negación Cólera/
Depresión colectiva Racionalización

Asunción de la nueva 
realidad. Adaptación

Normalización tras la 
crisis. Crecimiento Crisis

*
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Confianza de los consumidores
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Es muy relevante y positivo 
que la imagen de la economía 
del país siga mejorando, ya 
que desde 2008 se convirtió en 
un punto muy débil en la 
opinión de los consumidores 
acrecentado después con la 
crisis Covid-19. 

Se ha producido un leve 
debilitamiento de la opinión 
sobre la situación económica 
de los hogares. Seguramente 
es coyuntural, aunque 
dependerá de la naturaleza del 
rebrote de inflación iniciado 
en septiembre. Si se estabiliza 
es de esperar que se produzca 
una regresión del consumo.
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Diferencia entre la percepción de la economía doméstica y la del país

Confianza de los consumidores en los últimos meses. Componentes del Índice 
Diferencia de porcentajes entre opiniones positivas y negativas. El dato de cada variable del gráfico es la diferencia entre el porcentaje de 
valoraciones positivas y el porcentaje de valoraciones negativas. Cuanto mayor sea el porcentaje, sea positivo o negativo, más acentuada 
es la diferencia.

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Opiniones sobre el desempleo
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Vemos que parece haber 
pasado el punto de psicosis 
colectiva sobre los efectos de la 
Covid-19 sobre el empleo. 

La población española queda 
así dividida en 3 grandes 
grupos con prácticamente el 
mismo número de 
consumidores que opinan que 
habrá más, menos o igual 
desempleo en el próximo año.
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Perspectivas ante el desempleo (%)
¿Cree Vd. que dentro de doce meses (un año) habrá más desempleo que ahora, el mismo o menos?

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Percepción de riesgo de pérdida de empleo
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Entre quienes tienen empleo 
la sensación es de casi absoluta 
seguridad en mantenerlo, un 
84% así lo expresa.  Como 
muestra el gráfico, es el 
momento en que mayor 
seguridad en el empleo se 
percibe entre los ocupados.
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Percepción de las posibilidades de perder el empleo en los próximos seis meses (%)
¿Cree que las posibilidades de que personalmente pueda perder su empleo en los próximos seis meses, son: ? (Base: Ocupados)

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Percepción de seguridad en los ingresos
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Tras el notable bajón durante 
la pandemia, la idea de que los 
ingresos se mantendrán en los 
próximos meses retorna a 
niveles previos a la Covid-19. 

No obstante, se han 
incrementado las 
incertidumbres sobre los 
ingresos: la cuarta parte de los 
entrevistados no sabe cómo 
evolucionarán y un 8 % creen 
que pueden descender. 

En suma, la incertidumbre 
inevitable con la Covid-19 
parece haber sido absorbida por 
el conjunto de los 
consumidores.
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Percepción de seguridad en los ingresos (%)
Pensando en los próximos meses, ¿cómo cree que evolucionarán sus ingresos…?

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Actitud ante el consumo
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Al hilo de los indicadores 
anteriores, la actitud ante el 
consumo muestra un retorno a 
la normalidad previa a la 
Covid-19, con la idea 
mayoritaria de que se puede 
mantener el nivel de consumo, 
pero con un leve incremento 
de quienes creen que se deben 
reducir. 
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Actitud ante el consumo
¿Cuál cree que en estos momentos es la actitud mas inteligente para una persona como es ... ?

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Actitud hacia las marcas
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Lo más llamativo continúa 
siendo la “desaparición” de 
quienes creen que lo mejor es 
probar nuevas marcas, una 
tendencia que observamos 
desde hace meses.  Refleja el 
clima de “retorno a la 
normalidad con cautela” que 
domina a la opinión pública. 

Se mantiene el repunte de la 
preferencia por las marcas de la 
distribución pero con escaso 
margen sobre las marcas 
fabricantes. No parece 
momento para novedades, 
aunque es de suponer que en 
algún momento la cautela 
dejará paso a mayor confianza. 

36

0

23

41

0

20

40

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Es mejor comprar marcas conocidas, ya que son las que ofrecen seguridad

Es mejor buscar marcas nuevas que ofrezcan nuevas servicios y prestaciones

Es mejor probar entre varias marcas

Es mejor comprar marcas blancas, ya que son más baratas y tienen garantía

Preferencia por comprar marcas conocidas, nuevas o marcas de la distribución (%)

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Momento para realizar compras I
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Como es habitual, este 
indicador evoluciona en 
paralelo al ICC, pese a 
calcularse de forma 
completamente diferente y con 
indicadores distintos. 

Tal y como le ocurre al ICC, la 
gráfica del momento para 
realizar compras muestra una 
leve inflexión a la baja, 
seguramente debida al 
rebrote inflacionario de 
septiembre. 
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Tendencia Dato Trimestral

Percepción del momento para realizar compras (Tendencia) (Escala = 100/-100)
(Media móvil de las diferencias entre respuestas positivas y negativas a una “bolsa” de 25 productos y servicios). El dato que aparece en el 
gráfico es la tendencia de fondo. 

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el impacto del comienzo de la pandemia Covid-19
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Momento para realizar compras II

L o más destacable es que se consolida la 
“descompresión” a la que estuvieron sometidos los 
productos y servicios asociados al ocio y a la 
relación entre personas: salir de bares, ver 
espectáculos, viajar, etc. La eficacia de la campaña de  
vacunación pese a algunas incertidumbres inevitables, 
permite el retorno a la normalidad de estos mercados.

El otro elemento relevante es la cautela extrema que 
se desprende de la baja valoración del momento para 
pedir préstamos, invertir en productos financieros, 
comprar o reformar casas, comprar vehículos, etc.
Las dudas sobre la salida de esta crisis se traducen en 
estas cautelas sobre el consumo que implique 
compromisos a largo plazo o con instituciones 
financieras. 
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Evolución del momento de compra

Diferencias entre respuestas positivas y negativas (%): los productos o servicios que tienen porcentajes negativos han obtenido más menciones a “es mal momento para comprar…”. Por el contrario, los que tienen 
porcentajes positivos han obtenido más menciones a “es buen momento para comprar…”. Cuanto mayor sea el porcentaje, sea positivo o negativo, más acentuada es la diferencia.

*La primera ola de marzo de 2020 no se realizó por el 
impacto del comienzo de la pandemia Covid-19

Categorías valoración del momento 
de compra POSITIVA

Categorías con valoración del 
momento de compra NEGATIVA

↑ Aumento

↓ Disminución

2020 T4 2021 T1 2021 T2 2021 T3

Muebles -15,7 -16,5 -9,5 -11,1 ↓
Electrodomésticos 

grandes -13,5 -15,0 -6,9 -11,3 ↓
Hacer un seguro de 

vida o vivienda -20,5 -14,0 -18,9 -16,7 ↑

Ordenador -13,9 -15,1 -14,6 -17,4 ↓
Dispositivos móviles 

(iPad, …) -18,3 -21,3 -18,9 -19,4 ↓
Videojuegos y CDs de 

música -22,5 -21,4 -18,6 -25,5 ↓

Reformar la casa -33,3 -22,1 -17,0 -26,3 ↓

Un coche -37,5 -39,0 -35,6 -43,8 ↓
Largas vacaciones, un 

crucero -86,6 -82,2 -46,5 -50,7 ↓
Productos financieros: 

fondos, planes, … -55,7 -60,6 -49,8 -52,5 ↓

Vivienda -46,9 -48,2 -44,7 -52,7 ↓
Contratar préstamos o 

hipotecas -57,1 -56,8 -44,0 -55,6 ↓

2020 T4 2021 T1 2021 T2 2021 T3

Alimentos 44,6 47,0 42,0 37,6 ↓

Productos droguería 31,0 29,2 29,5 26,0 ↓
Actividades de 

formación 20,1 21,3 26,4 20,7 ↓

Productos de belleza 5,1 10,5 19,4 16,5 ↓
Electrodomésticos 

pequeños 3,2 4,2 6,8 7,6 ↑

Cine/espectáculos -41,8 -34,4 3,4 4,1 ↑

Ocio -40,1 -31,2 3,7 4,0 ↑
Ropa o 

complementos -8,2 -12,2 3,3 3,7 ↑
Salir de bares o 

restaurantes -50,8 -40,4 -3,4 -3,1 ↑
Accesorios para el 

hogar -15,7 -12,8 -5,6 -4,3 ↑

Viajes de fin semana -68,6 -59,1 -2,5 -8,1 ↓
Equipo de música o 

TV -12,1 -11,3 -4,8 -8,4 ↓
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