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Perspectivas del consumidor 4º Trimestre 2021

Ficha técnica Universo Ámbito Técnica

Población General,
18-65 años. Nacional

CAWI
(Computer assisted 
web Interview)

Muestra Timing Cuestionario

1.600 entrevistas 
anuales
Cuotas representativas 
de la Población 
General(*)
ꟷ Sexo
ꟷ Edad
ꟷ Región Nielsen

4 olas anuales:

ꟷ Marzo
ꟷ Junio
ꟷ Septiembre 
ꟷ Diciembre

Cuestionario 
semiestructurado, con 
una duración estimada 
de 10 minutos

*INE. Censo de 2011
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Resumen ejecutivo



Racionalizando la crisis

Perspectivas del consumidor 4º Trimestre 2021

Un 63% de los consumidores cree que lo más inteligente 
en este momento es mantener los niveles de consumo 
y el 29% reducirlos

Alimentación

Productos 
de droguería

Productos 
de belleza

Productos 
financieros

Vivienda

El aumento de la inflación afecta sobre todo a la alimentación y 
a los gastos a largo plazo

Afecta menos a los productos 
de droguería y belleza

Contratar préstamos/
hipotecas

Ocio 
en general

E n el último periodo de 2021 se sigue percibiendo el 
clima de salida de la crisis Covid-19, pero aún con tintes 
de incertidumbre. 

El precio de la energía y el rebrote de la inflación arrojan 
sombras sobre la recuperación, pero esto no se ha 
traducido en previsiones de descenso de los ingresos 
familiares o incremento del desempleo, que hubieran 
significado un cambio de tendencia. En suma, con 
altibajos y menor intensidad de la que parecía el pasado 
trimestre, los consumidores detectan una salida de la 
crisis algo irregular, pero con la confianza de que, salvo 
que se estabilice la inflación, se retornará a un clima 
económico normal.

La inflación está afectando sobre todo a la alimentación 
y el ocio, pero a cambio la compra de ropa o 
complementos se recupera. El efecto más previsible será 
la reordenación del gasto y las decisiones sobre bienes 
que impliquen mayor inversión se pospondrán.

Coches
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2021 finaliza con un leve giro negativo en la confianza de los consumidores: parece que el conjunto de acontecimientos 
acaecidos tras el verano han agotado el impulso nacido de la salida del confinamiento. Los cuellos de botella en la 
distribución global de mercancías, un precio de la energía desbordando cualquier expectativa, la inflación saltando hasta el 
5% en EEUU y la UE, o el virus rebrotando y transformándose en distintas variantes que obligan a nuevas restricciones han 
tenido su efecto.  Es previsible una contención del gasto que afectará a unos sectores más que a otros, pero, aún así, los 
consumidores no se dejan arrastrar por la negatividad: las variables fundamentales, expectativas de estabilidad en los 
ingresos y en el empleo, se mantienen estables.

Índice de Comportamiento del Consumidor

Perspectivas del consumidor 4º Trimestre 2021

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
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Confianza de los consumidores
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La opinión pública se está 
reponiendo del tremendo shock de 
la Covid-19 en la primera mitad del 
año, que afectó esencialmente a 
una valoración de la situación del 
país especialmente negativa. 
Lentamente, se observa una salida 
de ese clima, pero esta variable 
sigue a distancia de lo que alcanzó 
en 2019 mostrando la capacidad 
del país para reponerse de la fase 
más profunda de la crisis pero con 
una opinión sobre la solidez del 
país debilitada en relación con 
2019. La mayor cautela de los 
consumidores gravita sobre las 
grandes compras. 
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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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Uno de los aspectos más 
positivos de la situación es la 
confianza en la estabilidad en 
los puestos de trabajo. 

Es consecuencia de las medidas 
adoptadas como ERTEs, créditos 
ICO, etc. Pese a la paralización o 
ralentización de la economía, el 
empleo se está sosteniendo, 
aunque sea apuntalado con 
medidas excepcionales.

Las opiniones sobre el 
desempleo se sitúan ahora en 
niveles muy semejantes previos
a la crisis Covid-19. 

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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El resultado del 
apuntalamiento del empleo es 
una percepción de seguridad 
en el empleo propio sin 
precedentes. Ni siquiera un 10% 
de los ocupados cree que haya 
posibilidades significativas de 
pérdida de su trabajo. 

4
6

85

0

20

40

60

80

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

Muchas + Bastante Algunas Pocas + Ninguna

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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La percepción de estabilidad 
en los ingresos familiares 
también está retornando a 
valores similares a los de 
finales de 2019, aunque hay un 
rebote de quienes creen que los 
suyos pueden descender.

La principal diferencia estriba en 
el descenso de quienes creen 
que sus ingresos pueden 
aumentar, lo que indica que el 
panorama es más bien de 
contención de los gastos. 2
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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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El resultado de lo anterior es 
que la actitud ante el consumo 
ha retornado casi exactamente 
a la que se registraba antes de 
la epidemia. 

Es un contexto de contención, 
apenas el 4% de los 
consumidores cree que lo más 
conveniente es incrementar los 
niveles de consumo y quienes 
creen que es mejor reducirlos se 
mantienen entre el 25% y el 30%. 

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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La actitud ante las marcas 
muestra un incremento de la 
preferencia por las marcas de la 
distribución, por encima del nivel 
prepandemia. 

Se mantiene en 0 quienes creen 
que lo mejor es probar marcas 
nuevas. Asistimos a un clima 
coyuntural tendente a reducir 
riesgos, escasamente propicio a 
las innovaciones, lo cual no 
quiere decir que no sea momento 
para la innovación dentro de las 
marcas conocidas, ya que siempre 
que se haga bajo un paraguas de 
confianza el consumidor estará 
más predispuesto a probar. 
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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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Te lo demostramos: pide una demo de Kantar Marketplace, 
la solución agile que te permitirá comparar tu idea con un 
benchmark de más de 53.000 estudios en 312 categorías

Pide una demo

https://www.kantar.com/es/campaigns/marketplace?utm_source=ICC&utm_campaign=kmp-innovation-2022-es&utm_medium=descargainforme&utm_content=pensandoentestar
https://www.kantar.com/es/campaigns/marketplace?utm_source=ICC&utm_campaign=kmp-innovation-2022-es&utm_medium=descargainforme&utm_content=pensandoentestar
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Momento para realizar compras 
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El giro en las actitudes ante el consumo se observa todavía 
mejor en este indicador. El impacto del rebrote de la inflación se 
deja sentir en estos conceptos “a largo plazo”. Como es habitual, 
cualquier ligero cambio en el clima económico se traduce en un 
repliegue de los consumidores en bienes o servicios que 
supongan inversiones a largo plazo: reformas en la casa, coches 
o vivienda (pese a que el mercado inmobiliario muestra 
crecimientos elevados) o electrodomésticos grandes.

El rebrote de la inflación también se ha traducido en un descenso 
en la valoración del momento para comprar alimentos y 
también en los gastos de ocio (salir de bares o restaurantes, 
ocio, etc.).

Como avanzábamos, parece más un efecto de la inflación que un 
giro de fondo en la confianza de los consumidores y podemos 
esperar que sea más bien episódico, aunque obligará a reasignar 
el gasto. Será distinto si la inflación se instala definitivamente.

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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Evolución del momento para comprar  

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

2021 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4

Hacer un seguro de 
vida o vivienda -14,0 -18,9 -16,7 -16,0 ↑

Electrodomésticos 
grandes -15,0 -6,9 -11,3 -17,0 ↓

Videojuegos y CDs de 
música -21,4 -18,6 -25,5 -17,7 ↑

Viajes de fin semana -59,1 -2,5 -8,1 -18,6 ↓

Ordenador -15,1 -14,6 -17,4 -21,5 ↓
Dispositivos móviles 

(iPad, …) -21,3 -18,9 -19,4 -23,3 ↓

Reformar la casa -22,1 -17,0 -26,3 -35,7 ↓

Un coche -39,0 -35,6 -43,8 -51,9 ↓
Productos financieros: 

fondos, planes, … -60,6 -49,8 -52,5 -54,2 ↓
Contratar préstamos o 

hipotecas -56,8 -44,0 -55,6 -56,7 ↓
Largas vacaciones, un 

crucero -82,2 -46,5 -50,7 -58,2 ↓

Vivienda -48,2 -44,7 -52,7 -59,7 ↓

2021 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4

Alimentos 47,0 42,0 37,6 30,4 ↓

Productos droguería 29,2 29,5 26,0 29,1 ↑
Actividades de 

formación 21,3 26,4 20,7 22,4 ↑

Productos de belleza 10,5 19,4 16,5 14,8 ↓
Ropa o 

complementos -12,2 3,3 3,7 11,1 ↑
Electrodomésticos 

pequeños 4,2 6,8 7,6 6,3 ↓

Cine/espectáculos -34,4 3,4 4,1 3,2 ↓

Ocio -31,2 3,7 4,0 0,5 ↓
Accesorios para el 

hogar -12,8 -5,6 -4,3 -7,1 ↓
Equipo de música o 

TV -11,3 -4,8 -8,4 -8,6 ↓
Salir de bares o 

restaurantes -40,4 -3,4 -3,1 -11,7 ↓

Muebles -16,5 -9,5 -11,1 -12,1 ↓
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