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Perspectivas del consumidor 4T 2020

Racionalizando la crisis

La crisis del Covid 19 ha entrado en una fase de racionalización. 
Se han perdido empleos, los ingresos han disminuido y el consumo 
se va a restringir especialmente en gastos de ocio. Nadie cree que 
sea un buen momento para incrementar los niveles de gasto o de 
probar nuevos servicios o productos. 

La situación del país se ve con un nivel de pesimismo similar a 2013 
y 2015 aunque compensado con el hecho de que las economías 
familiares se ven en mejor situación que la economía general.

La crisis está afectando a determinados sectores sociales de forma 
muy intensa, aunque sostenidos por la inyección de los ERTEs o a la 
expectativa de cobrarlos. Aquellos con ingresos fijos ven la situación 
con calma ya que no se han visto afectada significativamente su 
economía y no prevén perder el empleo.
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¿Cómo afecta esta situación al consumo?

Perspectivas del consumidor 4T 2020

57% de los consumidores cree que lo más inteligente 
en este momento es mantener los niveles de consumo 
y el 37% reducirlos

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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Tras la brusca caída experimentada en el curso del 2020, la confianza del consumidor se ha recuperado parcialmente 
durante el cuarto trimestre.

Las vacunaciones generan un clima de seguridad que en unas semanas podría materializarse en una recuperación de la 
confianza y la esperanza de una vuelta a la normalidad, pero habrá que esperar el primer o segundo trimestre de 2021.

Índice de comportamiento del consumidor

Perspectivas del consumidor 4T 2020

Sorpresa Negación Cólera/
Depresión colectiva

Racionalización Asunción de la nueva 
realidad. Adaptación

Normalización Aceptación 
del cambio de modelo

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.
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Confianza de los consumidores

Perspectivas del consumidor 4T 2020

Los consumidores continúan 
percibiendo la situación del país 
peor que la de sus hogares. 

La distancia entre los 
indicadores: “Valoración 
situación del país” y la 
“Previsión situación económica 
del hogar”,  es la más elevada 
que se registra en una década.

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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Opiniones sobre el desempleo
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Domina la idea de que el 
desempleo crecerá, pero queda 
muy alejada del trimestre 
anterior.

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
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Los ocupados se sienten muy 
seguros en su puesto de trabajo. 
La opinión pública percibe que 
el empleo que tenía que 
destruirse ya se destruyó. Esta 
sensación se agudiza porque las 
principales problemáticas se 
focalizan en sectores muy 
concretos y expuestos a las 
restricciones: hostelería, textil y 
servicios de atención al público 
en los que dominan los 
autónomos.

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
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Desciende el temor a una 
reducción de los ingresos 
familiares. 

Los indicadores apuntan que los 
recortes de la crisis han recaído 
sobre los sectores más cercanos 
al público y que los demás 
adquieren progresivamente más 
seguridad en la evolución de la 
economía.

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
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Crecen las opiniones de que 
lo mejor es reducir el consumo, 
algo paliado en el último 
trimestre. 

Los consumidores optimistas 
que piensan que pueden 
aumentar sus niveles de 
consumo prácticamente han 
desaparecido.

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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Las actitudes ante las marcas 
mantienen el patrón de crisis; 
prefieren compras de marcas de 
la distribución por su precio a su 
relación calidad/precio. Estas 
opiniones se equilibran con 
quienes piensan que es mejor 
comprar marcas conocidas, lo 
que indica el impacto desigual 
de la crisis del Covid-19.

Apenas hay consumidores que 
piensen que merece la pena 
comprar marcas nuevas.

Preferencia por comprar marcas conocidas, nuevas o marcas de la distribución (%)
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Momento para realizar compras I
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Como es lógico, y habitual, el 
indicador del momento para 
realizar compras está alineado 
con el Índice de Perspectivas del 
Consumidor y registra un 
repunte ligeramente positivo.

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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Momento para realizar compras II

La intención de compra de todos los productos 
relacionados con el ocio se ha desplomado y en esta 
valoración negativa influyen las restricciones además de la 
situación económica. Esta restricción de gasto está 
generando una bolsa de ahorro en los hogares con 
empleos fijos y sin problemas económicos.

Se mantienen a la baja las intenciones de compra de los 
productos de uso diario: alimentos, droguería, belleza, 
pequeños electrodomésticos, etc.

Las previsiones de compra o reforma de vivienda se han 
reducido al igual que los planes de pensiones.
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Evolución del momento para comprar I 
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2019 T2 2019 T3 2019 T4 2020 T2 2020 T3 2020 T4
Hacer un seguro de 

vida o vivienda 0,5 -8,2 1,5 -13,3 -21,7 -20,5

Videojuegos y CDs
de música -3,2 -7,4 4,1 -14,3 -27,2 -22,5

Reformar la casa -20,6 -24,8 -24,5 -31,4 -42,6 -33,3

Un coche -19,0 -27,6 -27,3 -26,2 -39,1 -37,5

Ocio 24,5 18,8 22,6 -27,4 -34,6 -40,1

Cine/espectáculos 29,1 26,6 25,6 -27,9 -29,5 -41,8

Vivienda -45,3 -51,9 -50,0 -47,9 -53,0 -46,9

Salir de bares o 
restaurantes 22,6 15,4 18,9 -24,8 -40,8 -50,8

Productos 
financieros: fondos, 

planes, …
-31,3 -35,2 -38,3 -56,6 -66,8 -55,7

Contratar préstamos 
o hipotecas -32,7 -36,0 -38,2 -52,2 -64,2 -57,1

Viajes de fin semana 9,6 -4,0 1,6 -36,5 -46,8 -68,6

Largas vacaciones, 
un crucero -22,0 -30,0 -27,4 -76,7 -82,7 -86,6

2019 T2 2019 T3 2019 T4 2020 T2 2020 T3 2020 T4

Alimentos 58,0 51,0 60,2 41,7 44,4 44,6

Productos droguería 44,1 38,3 41,6 34,0 26,6 31,0

Actividades de 
formación 26,6 24,1 26,8 17,1 12,1 20,1

Productos de belleza 36,0 31,3 31,7 13,9 10,9 5,1

Electrodomésticos 
pequeños 26,6 12,6 21,6 4,5 -1,5 3,2

Ropa o 
complementos 31,3 20,5 28,4 -6,4 -11,1 -8,2

Equipo de música o 
TV 9,3 4,4 6,2 -6,7 -11,2 -12,1

Electrodomésticos 
grandes 3,5 -3,0 2,2 -5,7 -17,1 -13,5

Ordenador 2,4 1,9 5,1 -8,1 -17,8 -13,9

Accesorios para el 
hogar 9,3 3,5 10,2 -11,5 -22,1 -15,7

Muebles 3,7 0,0 5,0 -11,8 -22,5 -15,7

Dispositivos móviles 
(iPad, …) 5,5 -1,4 4,2 -14,9 -24,8 -18,3

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.

Categorías que han mejorado su valoración del momento de compra
Categorías que han empeorado su valoración del momento de compra
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