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de los españoles considera que hay pocas o ninguna posibilidad 
de perder el empleo.

(71% en 1T 2017↑)

■ 31% Habrá menos desempleo (33% en 1T 2017↓) 

■ 56% Se mantendrá niveles actuales (53% en 1T 2017↑) 

■ 13% Habrá más desempleo (14% en 1T 2017↓)

Perspectivas del consumidor 1º Trimestre 2018

Evolución del empleo en los próximos meses

Percepción de seguridad en el empleo

El rasgo más característico de la situación en este primer trimestre, es la 
percepción de seguridad en el empleo entre los ocupados y la opinión pública, 
y que el desempleo se mantendrá en los mismos niveles.

Ha quedado atrás la sensación de inseguridad laboral entre los consumidores, 
lo cual les permite hacer planes, salir de vacaciones, compras a largo plazo, 
retomar hábitos de ocio.
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¿Cómo afecta esta situación al consumo?

70% de los consumidores cree que lo más inteligente en este momento es 
mantener los niveles de consumo

Disminuyen las intenciones de consumo en:

Alimentación

Productos de droguería

Productos de belleza

Contratar préstamos 
o hipotecas

Vivienda

Productos financieros: fondos, 
planes,…

Mejoran las intenciones de consumo en:
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Estabilidad en la recuperación

La confianza del consumidor se mantiene en niveles muy altos, con oscilaciones, desde hace algo  más de un año. Ahora “toca” un leve descenso. 
No se puede saber si los consumidores captan un debilitamiento de la economía o es una variación episódica, como sucedió en parte del año pasado. 
Aunque el conjunto de indicadores refleja el mismo giro negativo, no se detectan elementos que puedan considerarse preocupantes o que indiquen 
un problema de fondo en la confianza de los consumidores. Se mantiene, el ya conocido doble clima de opinión: una considerable confianza en los 
sectores de estatus altos y medio altos, y dudas sobre la situación en parte de las clases medias y en las medias bajas. Lo más característico de la 
situación es que se han reducido al mínimo la incertidumbres sobre el empleo y los ingresos familiares y se piensa que el país ha entrado en una fase 
de creación de empleo (cuestión distinta es la calidad de tal empleo).
Se mantiene la tónica de que en España para que estos índices de confianza del consumidor sólo alcancen niveles positivos el PIB tiene que crecer por 
encima del 3% anual.  

Gráfico 1 - 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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Confianza de los consumidores 

Se incrementa un poco la distancia entre 
la  percepción de la economía doméstica 
y la del país, pero no parece que sea 
relevante. Ambas giran negativamente, pero 
en una medida que no parece que pueda 
afectar negativamente a las decisiones de los 
consumidores.
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Gráfico 3 - 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 la evolución del desempleo

13

56

31

0

20

40

60

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Habrá más Igual que ahora Habrá menos

Gráfico 4 - Perspectivas ante el desempleo (%)

La previsión sobre la evolución del 
desempleo, evoluciona positivamente: 
aumentan hasta el 56% quienes creen que se 
mantendrá y descienden al mínimo de la serie 
los que creen que habrá más desempleo 
(13%). 

Uno de los rasgos de la situación es que hay 
confianza en que se mantenga la reducción 
del desempleo, otra cuestión es la calidad del 
empleo que se cree.
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Percepción de riesgo de pérdida de empleo

Gráfico 5 - Percepción de las posibilidades de perder el empleo en los próximos seis meses… (%)

La confianza en el mantenimiento del 
empleo ha alcanzado máximos desde 2010.

El 78% de los ocupados cree que hay pocas 
posibilidades de perder su empleo, frente a un 
5% que piensa que hay muchas o bastantes.

Comparando estos datos con las fases que 
atravesó el clima social en 2014, el cambio es 
enorme, manteniéndose la duda en la calidad 
del empleo que se está creando.
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Percepción de seguridad en los ingresos

Gráfico 6 - Percepción de seguridad en los ingresos (%)

Se ha reforzado la percepción de seguridad 
en los ingresos. 

Lo relevante es que poco a poco se ha 
asentado un clima de tranquilidad en el que lo 
más llamativo ahora es el descenso de quienes 
creen que pueden bajar sus ingresos (4%) y el 
incremento paulatino de los que piensan que 
pueden aumentarlos (13%).

Hay que subrayar que quienes creen que sus 
ingresos pueden bajar han descendido hasta 
el 4%. Es decir, la previsibilidad de los 
ingresos, como factor de la decisión en el 
consumo, se ha estabilizado en niveles muy 
positivos.
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Actitud hacia las marcas

Gráfico 8 - Preferencia por comprar marcas conocidas, nuevas o marcas de la distribución (%).

Se mantiene el cambio de clima sobre las 
marcas.

Se va imponiendo la idea de que es mejor 
comprar marcas conocidas (35%) o 
comparar entre marcas (28%) mientras se 
mantiene la tendencia descendente de la 
preferencia por las marcas de la 
distribución (29%).

El impulso de estas últimas, estuvo asociado 
a la crisis y a la limitación del gasto que 
supuso. A medida que estos elementos se 
van disipando aumenta la preferencia de los 
consumidores por las marcas conocidas.
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Momento para realizar las compras

Se ha estabilizado la valoración sobre el 
momento de realizar compras, con 
oscilaciones en niveles altos. Aunque en el 
último trimestre muestra un giro negativo, 
tendemos a pensar que se trata de una 
oscilación estacional y que en conjunto la 
opinión pública prevé que se mantendrá la 
tendencia sin cambios.

Es un indicador que se mueve en paralelo, 
con una correlación altísima, con el Índice 
de Confianza del Consumidor, 
pese a que se estiman de forma 
completamente diferente. 
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Gráfico 9 - 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

Todos los productos y servicios considerados se mantienen en la tónica de leve descenso en la valoración del momento de compra. Por 
encima de la media encontramos: pequeños electrodomésticos y ordenadores, gastos de ocio y hostelería, o productos financieros, pero en 
general se trata de una pequeña oscilación puntual. 

Se mantiene la valoración positiva en las actividades que van configurando el comercio minorista (alimentación, droguería y perfumería, 
belleza, ropa y complementos).

Por el contrario, se mantiene la distancia con los grandes compromisos: productos financieros (fondos y planes de  pensiones), hipotecas, 
vivienda y reformas en el hogar, etc.  
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2016 T4 2017 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2018 T1

Alimentos 54.6 54.5 53.6 55.9 55.6 54.6

Productos 
de droguería 40,0 40.2 37.8 41.6 44.2 38.1

Productos de belleza 29.8 25,0 29.4 25.3 35.2 31.5

Ropa 
o complementos 21.9 21.4 19.1 22.5 22.6 21.3

Actividades 
de formación 19.1 19.1 16.1 20.8 20.6 17.8

Cine/espectáculos 17.1 13.8 17.3 18.8 25.8 15.8

Electrodomésticos 
pequeños 16.9 13.6 14.7 14.2 19.2 12.9

Ocio 14.3 10.2 8.5 7.5 14.5 9.5

Salir de bares 
o restaurantes 6.1 6.1 15.8 9.3 19.2 8.6

Accesorios para 
el hogar 5.2 4.2 2,0 -2,0 7.6 6.4

Equipo de música 
o TV 5.4 -0.6 -5.1 -5.5 6,0 1.7

Dispositivos móviles 
(iPad, …) 1.7 -0.3 -2.8 -8.2 0.7 -2.8

2016 T4 2017 T1 2017 T2 2017 T3 2017 T4 2018 T1

Muebles 0.5 -7.3 -3.5 -8,0 -0.5 -5.9

Videojuegos y CDs
de música -2.2 -2.8 -6,0 -7.2 2,0 -6.2

Viajes de fin semana -3.8 0.7 -4.9 -11.2 -2.2 -6.9

Electrodomésticos 
grandes -0.5 -2.1 -7.9 -13.3 -3,0 -8.2

Ordenador 2.6 -3.4 0.1 -9.4 4.2 -10.3

Hacer un seguro 
de vida o vivienda -13.5 -10 -10,0 -15.5 -10.2 -18.7

Reformar la casa -21.3 -22.5 -31.8 -29 -25.8 -29.9

Un coche -21.3 -29 -27.7 -34.6 -25.3 -32.5

Largas vacaciones, 
un crucero -36.2 -32.2 -32.2 -39.2 -32.7 -41,0

Contratar préstamos 
o hipotecas -36,0 -50,0 -44.5 -40 -37.8 -41.9

Vivienda -34,0 -49.4 -44.9 -45.9 -45.3 -46.4

Productos financieros: 
fondos, planes,… -42.5 -46.3 -47.5 -43.6 -38.2 -49.1
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Evolución del momento para comprar II

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 III

Con variaciones, seguramente derivadas 
de que en algunas épocas aparecen los 
deseos de renovación o cambio de vivienda 
y en otras se retraen, la intención de ambas 
actividades se mantiene en un nivel 
sensiblemente alto, en línea con el registrado 
en 2017. Por tanto, la tendencia apunta a que 
se mantenga el crecimiento en estos 
mercados. 

Sin duda, esta tendencia positiva, está 
asociada a la percepción de seguridad en los 
ingresos que se describió en páginas 
anteriores.
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Gráfico 10 - Renovación o redecoración del hogar/Intención de cambio de vivienda (%) 
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Kantar Millward Brown es parte de Kantar, la división de gestión de datos de WPP 
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