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Perspectivas del consumidor 2T 2020
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¿Cómo afecta esta situación al consumo?

La incertidumbre sobre el empleo y el consumo es 
generalizada, salvo para quienes tienen ingresos estables. 
En los últimos meses se han disminuido todos los gastos 
excepto en alimentación. El ocio y el turismo, así como las 
salidas a segundas residencias se mantendrán limitados.

Los ERTES y las ayudas a los autónomos han amortiguado el 
impacto de la crisis pero se prevé un impacto mayor sobre 
el empleo en los meses de septiembre/octubre.

La opinión de los consumidores está alejada del pesimismo 
de 2013, la idea de fondo parece ser que estamos ante un 
parón y que en unos meses el funcionamiento de la economía 
se restablecerá.
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¿Cómo afecta esta situación 
al consumo?

Perspectivas del consumidor 2T 2020

El clima sobre las marcas ha cambiado y las de la distribución 
vuelven a operar como refugio, mientras que las nuevas y comparar 
entre marcas quedan en segundo plano.
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El índice General de Comercio Minorista del INE tocó fondo en la segunda quincena de marzo, abril y la primera 
de mayo quedando limitado a las transacciones de “supervivencia”. Su comportamiento en mayo mostró síntomas 
de recuperación. Aunque la parálisis del sistema productivo ha provocado daños, no se han producido destrucciones 
irreversibles, aunque tal vez sí pérdidas de mercados para la exportación. La capacidad de recuperación de la 
economía parece grande, aunque irremediablemente el resto del año arrastrará la pérdida del turismo internacional 
y el descenso de capacidad de consumo de la población.

Índice general minorista a precios constantes (2008-2020)

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Sorpresa Negación
Cólera/

Depresión colectiva Racionalización
Asunción de la nueva 
realidad. Adaptación

Normalización Aceptación 
del cambio de modelo

Fuente: INE
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Confianza de los consumidores

Perspectivas del consumidor 2T 2020

La valoración de la situación 
económica del país ha caído. 
Resiste la valoración de la 
situación económica del hogar 
debido al efecto paliativo que 
han tenido los ERTES y medidas 
para los autónomos por cese de 
actividad.

Los consumidores prevén un 
efecto retrasado de las 
consecuencias económicas y 
sus decisiones de compra en 
los próximos meses serán muy 
cautelosas. 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.
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Confianza del Consumidor

Los consumidores ven el parón económico con relativa calma. De nuevo, las estructuras familiares van a ser 
redes de protección, lo cual implica un cambio en el comportamiento del consumo dominado por la cautela 
y lo conocido. No es un buen momento para el lanzamiento de nuevos productos y el relanzamiento de algunos 
mercados debe ir acompañado de “seguros” para el consumo, es decir, reducir la incertidumbre con la que los 
consumidores puedan tomar decisiones. 

Índice de Comportamiento del Consumidor

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Sorpresa Negación Cólera/
Depresión colectiva Racionalización

Asunción de la nueva 
realidad. Adaptación

Normalización Aceptación 
del cambio de modelo

Crisis 
Covid-19

Índice de Comportamiento del Consumidor
El Índice de Confianza 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. 
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Momento para realizar las compras I

Perspectivas del consumidor 2T 2020

La valoración del momento 
para hacer compras ha caído.

Este indicador está muy 
relacionado con el Índice de 
Comportamiento del 
consumidor pero en este caso 
ha descendido de forma más 
pronunciada.

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. 
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Opiniones sobre el empleo

Perspectivas del consumidor 2T 2020

El incremento del paro 
aparece como consecuencia 
de la hibernación de la 
economía. Las previsiones 
de destrucción de empleo han 
vuelto a los de los años 2013-
2014.
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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?
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Percepción de seguridad en los ingresos

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Las previsiones del ingresos 
familiares caen lo que 
pronostica que el consumo 
se racionalizará.

Quienes creen que sus ingresos 
se mantendrán o aumentarán 
han descendido por primera vez 
en los tres últimos años.

Percepción de seguridad en los ingresos (%)
Pensando en los próximos meses, ¿cómo cree que evolucionarán sus ingresos…?
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Actitud ante el consumo

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Se reducen quienes creen que 
pueden mantener o aumentar 
los niveles de consumo, 
mientras que aumentan 
aquellos que creen que es 
el momento de reducirlos. 

Estos datos se producen en 
el contexto de una marcada 
segmentación social entre los 
que tienen empleo e ingresos 
estables y los que no.

Actitud ante el consumo
¿Cuál cree que en estos momentos es la actitud mas inteligente para una persona como es ... ?
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Actitud hacia las marcas

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Pensando en los próximos 
meses, la idea de buscar 
marcas nuevas parece que se 
deja de lado, y se empieza a ver 
un clima favorable a la marca 
blanca en el contexto de 
contención del gasto general 
observado, descendiendo la 
actitud de comprar varias 
marcas.

Los consumidores retornan a 
valores seguros y conocidos.

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

37

0

19

38

0

20

40

60

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

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

13



Perspectivas del consumidor 2T 2020

Momento para realizar las compras II

La valoración del momento de compra ha bajado en todos 
los productos y servicios. Solo se mantienen la alimentación 
y productos de droguería.

Lo relacionado con el ocio se ha visto afectado por la 
combinación de las restricciones de desplazamiento, cautela 
económica y la precaución por el virus. Lo previsible es que 
siga en “cuarentena” durante los meses de verano. 

Para que se recupere la confianza en las demás compras 
deberá haber un impulso económico que la opinión pública 
no prevé, aunque los indicadores de la economía “real” están 
mostrando capacidad de recuperación. El lastre, por todos 
conocido, es que la economía española no tendrá durante 
el verano el impulso del turismo.
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Evolución del momento para comprar I 

Perspectivas del consumidor 2T 2020

2018 T4 2019 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2020 T2
Videojuegos y CDs

de música -1,2 -0,2 -3,2 -7,4 4,1 -14,3

Dispositivos móviles 
(iPad, …) -0,3 -4,1 5,5 -1,4 4,2 -14,9

Salir de bares o 
restaurantes 12,4 12,9 22,6 15,4 18,9 -24,8

Un coche -19,5 -23,8 -19,0 -27,6 -27,3 -26,2

Ocio 19,6 17,7 24,5 18,8 22,6 -27,4

Cine/espectáculos 21,4 23,3 29,1 26,6 25,6 -27,9

Reformar la casa -22,2 -20,7 -20,6 -24,8 -24,5 -31,4

Viajes de fin semana -6,7 0,1 9,6 -4,0 1,6 -36,5

Vivienda -49,2 -44,2 -45,3 -51,9 -50,0 -47,9

Contratar 
préstamos o 

hipotecas
-41,7 -39,2 -32,7 -36,0 -38,2 -52,2

Productos 
financieros: fondos, 

planes, …
-42,7 -34,2 -31,3 -35,2 -38,3 -56,6

Largas vacaciones, 
un crucero -29,7 -30,5 -22,0 -30,0 -27,4 -76,7

2018 T4 2019 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2020 T2

Alimentos 53,5 49,8 58,0 51,0 60,2 41,7

Productos droguería 39,3 40,0 44,1 38,3 41,6 34,0

Actividades de 
formación 27,2 19,8 26,6 24,1 26,8 17,1

Productos de belleza 29,6 28,3 36,0 31,3 31,7 13,9

Electrodomésticos 
pequeños 14,6 17,4 26,6 12,6 21,6 4,5

Electrodomésticos 
grandes -4,2 -4,3 3,5 -3,0 2,2 -5,7

Ropa o 
complementos 24,7 24,7 31,3 20,5 28,4 -6,4

Equipo de música o 
TV 5,6 6,9 9,3 4,4 6,2 -6,7

Ordenador -2,4 -1,5 2,4 1,9 5,1 -8,1

Accesorios para el 
hogar 8,8 4,0 9,3 3,5 10,2 -11,5

Muebles -0,9 1,4 3,7 0,0 5,0 -11,8

Hacer un seguro de 
vida o vivienda -9,5 -9,0 0,5 -8,2 1,5 -13,3

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.
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Evolución del momento para comprar II

Perspectivas del consumidor 2T 2020

Desciende la idea de 
cambiar o redecorar la casa.

Renovación o redecoración del hogar / intención de cambio de vivienda (%)
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