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Con la economía 
y la confianza 
colapsadas, 
el consumidor 
dominado por 
la cautela

La crisis Covid-19 ha desencadenado un colapso de la economía del 
país y en las opiniones de los consumidores. 

ꟷ El panorama es negativo: domina la idea de que el paro crecerá al 
tiempo que crece la sensación de que los ingresos pueden bajar o 
hacerse inestables y que los gastos deben controlarse. Ha retornado 
la desconfianza en el país, siendo la valoración de la situación más 
pesimista en Levante, el Sur y Canarias.

ꟷ La intención de consumo se ha reducido a los productos 
imprescindibles, y los datos del Banco de España muestran que 
el ahorro de las familias está en máximos. En línea con este 
comportamiento, el consumo y venta de automóviles, que colapsaron 
durante el Estado de Alarma, continúan a niveles muy inferiores a años 
precedentes. 

ꟷ Las expectativas de consumo de marcas de la distribución crecen 
y la valoración del momento para realizar compras se concentra en 
la alimentación y cuidado del hogar. Todo lo relacionado con viajes, 
mejoras en el hogar o turismo ha quedado congelado, ni parece el 
momento para realizar gastos en ocio, que, por otro lado también 
está congelado. Ha descendido la intención de compra de dispositivos 
móviles, vídeo juegos y reproductores de música. Los consumidores 
están dominados por la cautela.
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El Índice de confianza del Consumidor ha caído. En términos cuantitativos está al mismo nivel que en el periodo 2009-
2014, es decir, en los años de depresión colectiva. Los datos sobre la valoración de los distintos aspectos de la situación 
económica muestran algo parecido a un “colapso”, sobre todo en algunas zonas del país (Levante, Canarias y el Sur). Los 
datos del comercio minorista y las ventas de automóviles apoyan estos datos, reflejando la profundidad del corte 
provocado por la crisis Covid-19. La situación en este momento parece estar apuntalada por los ERTES . 

El Índice de confianza cae bruscamente

Perspectivas del consumidor 3T 2020

Índice de confianza
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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Al analizar los componentes del índice vemos cómo todos ellos bajan, muy especialmente la valoración de la situación 
económica del país, la variable que más empeora.
También observamos una caída en la valoración del momento para realizar grandes compras, mientras que la previsión 
sobre la economía de los hogares logra resistir. 

El Índice de Confianza cae bruscamente

Perspectivas del consumidor 3T 2020

Índice de Confianza 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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Confianza de los consumidores: un gran gap entre la 
economía doméstica y la del país
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Si comparamos las 
percepciones entre economía 
doméstica y del país observamos 
una gran distancia entre 
ambas, lo que habla de un clima 
de gran pesimismo sobre el país, 
similar al que se registró entre 
2010 y 2015. La confianza en el 
país, ya quebrantada tras la 
anterior crisis, ha vuelto a 
resentirse.

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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Diferencia entre la percepción de la economía doméstica y la del país

¿Cómo crees que la situación económica del país será dentro de seis meses respecto a la que hay ahora?

71% de los consumidores 
considera que la situación empeorará en 
los próximos 6 meses
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Opiniones sobre el desempleo
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El espectro y la realidad del 
desempleo en amplias capas de 
la población se ha hecho 
tangible 

Desde 2011 no había una 
perspectiva tan negativa acerca 
del crecimiento del desempleo, 
polarizándose cada vez más las 
opiniones al respecto. 

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 riesgo de pérdida de empleo

Perspectivas del consumidor 3T 2020

A pesar de la difícil situación 
del empleo en nuestro país, 
parece que aquellos 
consumidores que se mantienen 
con trabajo a finales de 
septiembre se mantienen 
optimistas sobre su futuro. Así, 
el 80% de los españoles 
empleados cree que hay pocas 
o ninguna posibilidad de perder 
el empleo próximamente frente 
a un  16% que cree que las hay.

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)
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Percepción de seguridad en los ingresos: miedo e 
incertidumbre

Perspectivas del consumidor 3T 2020

Ha retornado la sensación 
de riesgo en el nivel de ingresos.  
La mitad de los entrevistados 
cree que sus ingresos se 
mantendrán en los próximos 
meses pero la otra mitad se 
muestra pesimista o inseguro: 
un 27 % piensa que pueden 
descender (cifra que ha 
aumentado desde la ola 
anterior) y un 23 % no sabe 
cómo van a evolucionar. 
Esta situación de incertidumbre 
recuerda la que se vivió en 2012-
2013, el punto más bajo de la 
crisis anterior.

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: momento de reducir 
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Ante la posibilidad de perder 
ingresos, como es lógico crece 
la idea de que es necesario 
reducir los niveles de 
consumo, volviendo  a niveles 
similares a 2013-2014.  La 
inseguridad y el temor se han 
adueñado de los consumidores.

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
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En esta situación, observamos 
lo que parece un patrón típico 
de repliegue del consumo hacia 
lo conocido y reducir gastos.

Crecen quienes creen que lo 
mejor es comprar marcas de la 
distribución, y descienden 
quienes creen que es mejor 
comparar entre marcas o 
comprar marcas nuevas. 

Preferencia por comprar marcas conocidas, nuevas o marcas de la distribución (%)
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Es mejor probar entre varias marcas
Es mejor comprar marcas blancas, ya que son más baratas y tienen garantía
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Momento para realizar las compras I
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Si analizamos la intención de 
realizar compras, solo la 
alimentación y los consumos 
domésticos se mantienen en 
niveles positivos o neutros. En 
todas las demás categorías 
observamos un repliegue para 
evitar gastos.
Viajes, vacaciones, productos 
financieros y grandes gastos en 
la vivienda están dominados 
por la precaución y todo lo 
relacionado con gasto en ocio, 
que siempre ha permanecido 
en valores positivos, se 
desploma. 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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Evolución del momento para comprar I 
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2018 T4 2019 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2020 T2
Dispositivos móviles 

(iPad, …) -4,1 5,5 -1,4 4,2 -14,9 -24,8

Videojuegos y CDs
de música -0,2 -3,2 -7,4 4,1 -14,3 -27,2

Cine/espectáculos 23,3 29,1 26,6 25,6 -27,9 -29,5

Ocio 17,7 24,5 18,8 22,6 -27,4 -34,6

Un coche -23,8 -19,0 -27,6 -27,3 -26,2 -39,1

Salir de bares o 
restaurantes 12,9 22,6 15,4 18,9 -24,8 -40,8

Reformar la casa -20,7 -20,6 -24,8 -24,5 -31,4 -42,6

Viajes de fin semana 0,1 9,6 -4,0 1,6 -36,5 -46,8

Vivienda -44,2 -45,3 -51,9 -50,0 -47,9 -53,0

Contratar 
préstamos o 

hipotecas
-39,2 -32,7 -36,0 -38,2 -52,2 -64,2

Productos 
financieros: fondos, 

planes, …
-34,2 -31,3 -35,2 -38,3 -56,6 -66,8

Largas vacaciones, 
un crucero -30,5 -22,0 -30,0 -27,4 -76,7 -82,7

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

Alimentos 49,8 58,0 51,0 60,2 41,7 44,4

Productos droguería 40,0 44,1 38,3 41,6 34,0 26,6

Actividades de 
formación 19,8 26,6 24,1 26,8 17,1 12,1

Productos de belleza 28,3 36,0 31,3 31,7 13,9 10,9

Electrodomésticos 
pequeños 17,4 26,6 12,6 21,6 4,5 -1,5

Ropa o 
complementos 24,7 31,3 20,5 28,4 -6,4 -11,1

Equipo de música o 
TV 6,9 9,3 4,4 6,2 -6,7 -11,2

Electrodomésticos 
grandes -4,3 3,5 -3,0 2,2 -5,7 -17,1

Ordenador -1,5 2,4 1,9 5,1 -8,1 -17,8

Hacer un seguro de 
vida o vivienda -9,0 0,5 -8,2 1,5 -13,3 -21,7

Accesorios para el 
hogar 4,0 9,3 3,5 10,2 -11,5 -22,1

Muebles 1,4 3,7 0,0 5,0 -11,8 -22,5

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
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El mercado inmobiliario y de 
la reforma /decoración del 
hogar es muy representativo de 
la situación de la confianza del 
consumidor. Los gastos 
asociados suelen bajar 
drásticamente a la menor 
inseguridad, mientras que en 
tiempos de bonanza son gastos 
que se acometen con ilusión. 

Tras haber repuntado antes de 
la crisis Covid-19, en los últimos 
3 periodos observamos una 
brusca caída en los gastos  
asociados a la renovación o 
cambio del hogar. Renovación o redecoración del hogar / intención de cambio de vivienda (%)
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