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Resumen

En las llamadas sociedades de consumo, como es el caso de la española, el elemento

sustentador de la misma es el propio consumo. Es por ello que se vuelve imprescindible

en situaciones de crisis económica como la actual analizar cómo evoluciona el mismo y

determinar qué factores intervienen en él con el fin de prever futuros comportamientos

e, incluso, tomar medidas para incentivar aquellos que se considere más oportuno.  En

este  estudio,  a  partir  del  estudio  de  la  encuesta  del  Indicador  de  Confianza  del

Consumidor  del  CIS,  se  pretende  analizar  estos  aspectos  en  el  consumo de  bienes

duraderos que se realiza en España en los dos últimos años.
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Abstract

In the so-called consumer societies, such as the Spanish, the supporting element is their

own consumption. That is why it becomes essential in situations such as the current

financial crisis to analyze how it evolves and to determine what factors are involved in

it in order to predict future behavior and even take steps to encourage those which are

considered more  appropriate.  In  this  research,  based on the  study of  the  survey  of

Consumer  Confidence  Indicator  from CIS,  pretends  to  analyze  these  issues  on  the

consumption of durable goods that takes place in Spain in the last two years.

Keywords

Consumption, Consumers’ behavior, Durable Goods, Economic Crisis, Uncertainty.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo trata de profundizar en el consumo de bienes duraderos (a partir de

aquí CBD) que se realiza en España en un momento de crisis económica prolongada

como es la situación actual, en la que se ha abandonado la recesión pero el crecimiento

es extremadamente débil. Para este estudio, se ha tomado como referencia temporal dos

años, desde abril de 2012 hasta marzo de 2014, en la medida en que entiende que es un

periodo de tiempo de cierta estabilidad en comparación con los primeros años de una

crisis, momento en el que la incertidumbre es mayor y el consumo es más inconsistente.

Son dos las cuestiones que se plantean en relación al CBD y sobre las que se pretende

reflexionar: 

1. ¿Cómo se ha comportado el CBD en España durante los dos últimos años?

2. ¿Qué factores podrían explicar el CBD en España en una situación de crisis

prolongada?
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Dar  respuesta  a  estas  preguntas  tiene  una  importancia  incuestionable  en  tanto  que

España, como sociedad de consumo que es, depende en gran medida del mismo, y estas

respuestas  servirían  para  prever  futuros  comportamientos  e,  inclusive,  incentivar

aquellos que se consideren oportunos en una situación de crisis.

Para abordar las preguntas formuladas desde este estudio se ha optado por llevar a cabo

dos análisis diferenciados pero interrelacionados:

a) En primer lugar se realizará un análisis descriptivo basado en el análisis del

CBD  a  través  del  marco  temporal  de  referencia.  Para  ello  se  ha  visto

imprescindible  la  creación  de  un  indicador  propio  que  se  especificará  más

adelante.

b) Por último, se determinarán los factores que repercuten en el CBD a partir de

un análisis de regresión que tenga en cuenta tanto variables demográficas como

variables  sobre  expectativas  y  siendo  la  variable  a  explicar  el  indicador

previamente creado.

El  presente  estudio  toma  como  base  la  encuesta  realizada  por  el  Centro  de

Investigaciones Sociológicas (CIS) del  Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)

para los periodos anteriormente señalados (desde abril de 2012 a marzo de 2014), en

tanto  que  dicha  encuesta  aporta  las  dos  tipos  de  variables  exógenas  que  se  han

considerado imprescindibles para el desarrollo de la presente investigación: variables

demográficas y variables sobre expectativas.

LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y ESPAÑA

Los bienes y su consumo han sido tratados por numerosos autores (Thorstein Veblen,

2004; Jean Baudrillard, 2009; Pierre Bourdieu, 2006; Mary Douglas, 1990; etc.) como

elementos de clasificación y de diferenciación, como objetos que sirven para mostrar

una identidad. Todos coinciden en señalar  como dichos bienes  pueden ser analizados

como signos,  códigos que reflejan valores sociales y que permiten jerarquizar  a  los

distintos  grupos sociales,  lo  que derivaría  en  una necesidad de  adquirir  y  acumular

bienes  por  parte  de  los  individuos  en  un  intento  de  reflejar  su  estatus  social  y
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diferenciarse del resto. Como señala Veblen, “la posesión de riqueza confiere honor; da

lugar a una distinción odiosa para el que no posee tal riqueza” (Veblen, 2004: 54).

Pero este elemento identitario del consumo, esta característica simbólica de los bienes

que va más allá de su carácter meramente utilitario, no es un  producto exclusivo de la

sociedad del consumo, sino que su origen en anterior. Incluso esta utilización de los

bienes  como  signos  distintivos  no  es  exclusiva  de  las  sociedades  capitalistas.  La

antropología nos muestra numerosos ejemplos de ello (los nuer estudiados por Evans-

Pritchard, los trobiandeses estudiados por Bronislaw Malonowski, las poblaciones del

Pacífico Noroeste de América estudiadas por Marcel Mauss, etc.).

Es por ello que es necesario determinar qué elementos son los imprescindibles para

poder hablar de sociedad de consumo. Díaz de Rada (Díaz de Rada, 2001) aporta una

serie de requisitos que posibilitan la identificación de estas sociedades:

– Alta capacidad adquisitiva por parte del conjunto de la sociedad fruto de unas

elevadas rentas per cápita.

– Existencia de un reparto más o menos equitativo de la renta que permita una

distribución adecuada de la capacidad adquisitiva y que, por tanto, permitan el

consumo masivo.

– Elevado desarrollo  de  un sistema productivo  que  sea  capaz  de satisfacer  las

necesidades  de  los  consumidores,  las  cuales  van  más  allá  de  las  meras

necesidades de subsistencia y que están relacionadas con el marco sociocultural

de la sociedad en las que se inscriben.

Completando estos tres requisitos señalados por Díaz de Rada, se podrían incluir dos

más: 

– La existencia de libertad  en un doble sentido, en tanto que libertad de elección

por un lado, y en tanto que acceso libre a todos, o por lo menos a la inmensa

mayoría, de los bienes de consumo por el otro. Tomando las palabras de Gaspar

Brändle “en una sociedad de consumo desarrollada […] el acceso a los bienes

superiores está democratizado” (Brändle, 2007:75).
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– La compra de bienes ya no se realiza únicamente para cubrir necesidades básicas

o  de  subsistencia,  sino  también  como  consecuencia  de  “la  obsolescencia

acelerada de productos y máquinas, la destrucción de las antiguas estructuras

que cubrían ciertas necesidades, la multiplicación de las falsas innovaciones, sin

beneficios perceptibles para la calidad de vida” (Baudrillard 2009: 25).

Todo esto genera un sistema que necesita un tipo específico de individuos con tres roles

complementarios:

• Trabajadores.

• Ahorradores.

• Y, en especial medida, consumidores.

Para el caso español, Brändle (2007) señala que se pasó de una sociedad de subsistencia

a una de consumo a mediados de los años 70, momento en el que hubo un cambio de

mentalidad hacia el  consumo en tanto que la sociedad se vio inmersa en un “fuerte

deseo de posesión” tras muchos años de privación. Este deseo se reflejaba tanto en el

aumento de bienes dentro del hogar, como en la cada vez mayor variedad de objetos

disponibles para su compra en el mercado, de tal manera que  el consumo de bienes

duraderos  en España aumentó considerablemente,  tanto en términos absolutos  como

relativos desde principios de los 80 hasta mediados de la primera década del siglo XXI.

Entre los factores que maneja este autor para el consumo de estos bienes duraderos en

dicha época expansionista  señala el nivel de estudios o la edad, e incluso marca el lugar

de residencia. Pero por encima de todas estas variables Brändle destaca el papel jugado

por el nivel de ingresos. Cabe preguntarse si con la aparición de la crisis económica a

finales de 2007, pero sobre todo a partir de 2008, estos factores determinantes en el

CBD a partir de los años 80 se mantienen como determinantes del CBD.

EL CONSUMO DE BIENES DURADEROS EN TIEMPOS DE CRISIS

La crisis financiera y económica actual, según señalan Vicente Menezes y Oscar Rodil

(Menezes y Rodil, 2010), repercute de manera directa y negativa en los países en tanto
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que produce una caída en el consumo privado. Dicha caída es apreciable en España al

analizar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de

Estadística.  Analizando esta encuesta,  se puede observar  cómo a inicios de 2008 se

produce una clara tendencia a la baja en el CBD reflejada en un descenso en el gasto

medio por hogar en dichos bienes, pasando de su nivel más alto en 2007 de 32.561,61 €

a 28.151,51 € en 2012, es decir, una bajada cercana al 15% en cinco años.

Este decrecimiento del consumo no afecta a todos los bienes por igual: el conjunto de

los bienes duraderos ha sido uno de los más perjudicados. Por ejemplo, el grupo de

mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda

ha pasado de representar en el 2007 un gasto del 5,66% sobre el conjunto del gasto a un

4,43%. En cifras absolutas se ha pasado de gastar en este grupo de bienes de 1.812,73 €

a 1.246,23 (es decir, una reducción del 31,24%).

La  mayoría  de  los  autores  atribuyen  este  descenso  del  consumo  de  bienes  a  la

disminución de los ingresos familiares o del estatus laboral como consecuencia de la

crisis.  En  este  sentido,  los  hogares  aplicarían  una  estrategia  defensiva  orientada  al

consumo preferente de bienes no duraderos, los cuales han visto como han aumentado

su precio fruto de los impuestos, repercutiendo negativamente con ello en el CBD en

tanto que, proporcionalmente hablando, se debe invertir más dinero para la compra de

los bienes de primera necesidad en detrimento del resto.

Junto con la  variable  ingresos  y el  estatus  laboral,  para  explicar  esta  reducción del

consumo,  Luis  Enrique  Alonso  (Alonso  et  al.  2011)  utiliza  la  variable  de  la

incertidumbre ante el futuro. Alonso explica que ante una situación de crisis se percibe

una necesidad de ahorro para así hacer frente a cualquier situación imprevista que se

traduce en una disminución del consumo. En otras palabras, las familias retrasan las

compras de bienes duraderos ya que están expectantes a la evolución a corto y medio

plazo de la situación económica del hogar y del país, prefiriendo destinar sus ahorros al

ahorro en vez de al consumo. Esta incertidumbre señalada por Alonso tiene su origen en

las percepciones individuales que valoran el entorno como un marco poco favorable

para el consumo familiar fruto de una evolución negativa del mercado laboral,  unas

condiciones de acceso al crédito más restrictivas, una disminución del valor patrimonial

y una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. 
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En relación al efecto de las expectativas sobre el consumo, Óscar Arce (Arce  et al.,

2013) hace una distinción diferenciando el momento de la crisis. En una fase inicial,

siguiendo el anterior modelo, se invierte más en ahorro que en consumo de bienes como

consecuencia de la incertidumbre y por tanto, según Esperanza Nieto (Nieto, 2012) el

ahorro se ve de una forma más positiva. No obstante, siguiendo con la argumentación de

Arce, en una segunda fase se reduce el ahorro y se retoman paulatinamente las pautas de

consumo previas a la crisis. Arce argumenta que una vez adquirida una identidad basada

en el consumo es difícil mantener un comportamiento alejado de la misma por mucho

tiempo, por lo que las conductas que derivan a pautas ahorrativas no se pueden sostener

indefinidamente por mucho que dure el contexto de crisis del que surgieron.

Arce  también  introduce  una  nueva  variable  en  el  estudio,  como  es  la  de  tener  un

préstamo o hipoteca con el  que hacer frente  al  gasto que supone la  compra de una

vivienda. En este sentido, señala cómo los hogares con una vivienda en propiedad y con

algún préstamo aumentan en mayor proporción la tasa de ahorro con el que hacer frente

a la incertidumbre, lo que repercute negativamente en el CBD.

A estos factores ya señalados para explicar el consumo en tiempos de crisis, Gaspar

Brändle (2010) añade elementos descriptivos de la situación del hogar que permiten

clasificarlo. El número de miembros en el hogar, la actividad laboral de los mismos, sus

edades, la presencia de hijos, etc., son algunos de estos elementos. 

Joaquín Alegre y Llorenç Pou (Alegre y Pou 2013) matizan esta aportación de Brändle,

señalando que no todos los miembros del hogar ni sus características tienen el mismo

peso a  la  hora de  influenciar  o  determinar  el  consumo de la  unidad familiar.  Estos

autores apuntan únicamente al comportamiento del cabeza de familia como el factor

determinante de dicho consumo. Así, la actividad laboral, el nivel de ingresos, etc., sólo

afectarán al consumo del hogar si están referidos al cabeza de familia.

FUENTE DE ANÁLISIS: INDICADOR DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Para la realización de este estudio se han tomado los datos referidos al periodo que va

desde abril de 2012 hasta marzo de 2014 de la encuesta del Indicador de Confianza del
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Consumidor  (en  adelante  ICC),  llevado  a  cabo  por  el  Centro  de  Investigaciones

Sociológicas desde noviembre de 2011.

El ICC es una encuesta telefónica mensual de opinión con las siguientes características:

- Población: residentes en España mayores de 16 años. 

-  Método  de  muestreo:  muestreo  estratificado  por  conglomerados.  En  cada

estrato se procede a la selección aleatoria del número de teléfono de la vivienda

a partir de los listados telefónicos disponibles y, a continuación, se seleccionan

los  individuos  según cuotas  cruzadas  de  sexo y  edad  así  como de  actividad

(ocupado/a,  parado/a  o  inactivo/a).  Con los  teléfonos  móviles,  se  procede  al

marcado  aleatorio  de  números  (RDD)  aplicándose  en  la  selección  de  los

individuos las mismas cuotas que en los teléfonos fijos.

-  Tamaño de  la  muestra:  desde  septiembre  de  2004 hasta  marzo de 2012 la

muestra se componía de 1.000 individual por mes. A partid de abril de 2012 la

misma ascendió hasta llegar a los 1.400, diferenciándose 1.170 a personas con

teléfono fijo en su hogar y 230 a personas con móvil pero sin teléfono fijo.

-  Recogida  de  datos:  las  llamadas telefónicas  se  realizan  preferentemente  en

horario entre las 17:00 y las 22:00 horas los días laborales, comenzando el día 15

de cada mes, siempre y cuando no coincida con festivo o fin de semana.

Teniendo  en  cuenta  que  para  el  presente  estudio  se  han  estudiado  24  ICC

correspondientes a los meses de abril de 2012 hasta marzo de 2014, se han analizado un

total de 31.089 cuestionarios.

En el análisis de estos datos, en tanto que se han diferenciado dos objetivos para este

estudio, se empleará una técnica para cada uno de ellos:

1º) Para el objetivo de conocer la evolución del CBD en los dos últimos años se

ha optado por realizar un análisis descriptivo del consumo a lo largo de dicho

periodo. 
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2º) Por último, para el objetivo de determinar los factores que intervienen en el

CBD se ha optado por realizar dos modelos de regresión lineal. En el primero de

ellos  se  tomarán  como  variables  independientes  variables  demográficas,

mientras que en el segundo se incluirán también variables que hagan referencia a

las  expectativas  de  los  individuos  entrevistados,  añadiendo  con  ello  la

perspectiva subjetiva del sujeto.

OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS

Son numerosos los conceptos que se han ido abordando a lo largo del estudio y muchos

de ellos exigen un tratamiento específico para la creación de las variables que formarán

parte del estudio. Es por ello que se explicaran algunos de los índices y variables de

elaboración propia debido a su complejidad: Índice de Consumo de Bienes Duraderos

(ICBD), Consumidor de Bienes Duraderos (ICBD), Indicador de Situación Actual (ISA)

e Indicador de Expectativas (IE).

A modo de resumen, el Cuadro 1 recoge las variables que se han tenido en cuenta a la

hora de llevar a cabo el presente trabajo.

CUADRO 1
Variables Incluidas en el Análisis

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLES
INDEPENDIENTES
DEMOGRÁFICAS

VARIABLES INDEPENDIENTES
SOBRE PERCEPCIONES

Consumidor de 
Bienes Duraderos 
(CrBD)

Comunidad Autónoma en 
función del PIB

Indicador de Situación Actual

Sexo Indicador de Expectativas
Edad Percepción de mejora en las probabilidades de 

adquirir BD en una añoNivel de estudios
Responsabilidad en el 
hogar (cabeza de familia)

Percepción de mejora capacidad de ahorro en 
un año

Nivel de ingresos del hogar Percepción de probabilidad bajada de los 
precios en un añoSituación laboral

Estado civil
Percepción de probabilidad bajada de los tipos 
de interés en un año

Total: 8 Total: 6

Fuente: elaboración propia
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- ÍNDICE DE CONSUMO DE BIENES DURADEROS:

El  ICBD  es  la  variable  principal  del  presente  estudio  en  tanto  que  es  la  variable

dependiente que se empleará en las dos técnicas a utilizar en el estudio: 

• El análisis descriptivo del consumo desde abril de 2012 hasta marzo de

2014.

• Los modelos de regresión lineal.

Para la construcción del índice se han tomado cuatro variables presentes en el ICC:

• Consumo de automóviles (CA).

• Consumo de muebles para el hogar (CMH).

• Consumo de electrodoméstico (CE).

• Consumo de electrodomésticos pequeños (CEP).

Se ha descartado en la construcción del ICBD la mera suma de estas variables, en tanto

que  cada  uno  de  estos  tipos  de  bienes  tiene  valores  diferentes  en  función  de  la

dimensión  que  se  analice  de  los  mismos.  Entre  las  características  o  dimensiones

diferenciadoras  se  han  tenido  en  cuenta  para  la  composición  del  indicador  las  que

anotamos a continuación:

• El gasto o consumo medio de familia por tipo de bien (CM).

• La vida útil del bien (VU).

• El número de bienes existentes en un hogar por tipo de bien (NB).

El Cuadro 2 recoge los valores tomados para cada de estas variables.
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CUADRO 2
Valores de las Características de los Bienes según el tipo de Bien

TIPO DE BIEN
CM [1]

(miles de €)
VU [2]
(años)

NB

CA 705,37 10 2
CMH 243,25 12 20
CE 226,59 14 15

CEP 213,09 12 20

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta estas características y valores asociados para cada tipo de bien, se 

ha calculado el ICBD con valores entre 0-100 a partir de la siguiente fórmula:

- INDICADOR DE SITUACIÓN ACTUAL E INDICADOR DE EXPECTATIVAS:

Tanto para el ISA como para el IE se han tenido como referencia los indicadores con el

mismo nombre elaborados por el CIS para el cálculo del ICC. Es por ello que se han

tomado como variables para la composición de estos índices las mismas utilizadas por

el CIS en sus indicadores homónimos:

• ISA:

- Situación económica actual del hogar (SEAH).

- Situación en España para encontrar trabajo (SEET).

- Situación actual de la economía española (SAEE).

• IE:

- Valoración prospectiva para encontrar trabajo en España (VPET).

- Valoración prospectiva de la situación del hogar (VPSH).

- Valoración prospectiva de la economía española (VPEE).

1 En función de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE en relación al 2013.
2 En función de los coeficientes anuales de amortización según la  tabla simplificada para el cálculo del
rendimiento neto minorado mediante el método de estimación objetiva del IRPF (OM EHA/3257/2011).
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Cada una de estas variables contiene tres categorías de respuesta: Mejor (valor 1); Igual

(valor 2); Peor (valor 3).

Para la creación de los indicadores hemos hecho la suma de cada una de las variables

cuando esta tomaba como valor la categoría “Mejor”, obteniéndose con ello una nueva

variable cuyos valores estaban comprendidos entre el 0 y el 4. A modo de ejemplo, la

fórmula del ISA sería: ISA = SEAH (si SEAH = 1) + SEET (si SEET = 1) + SAEE (si SAEE = 1)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BIENES DURADEROS

Al observar la evolución del CBD en el periodo estudiado (Gráfico 1), puede apreciarse

cómo durante el segundo y tercer trimestre del 2012 existe una cierta estabilidad en

cuanto a consumo se refiere, con cifras que no llegan a oscilar ni siquiera medio punto. 

GRÁFICO 1
Evolución del Índice de Consumo de Bienes Duraderos (abril 2012-marzo 2014)

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Confianza del Consumidor del CIS(abril 2012-marzo 2014).
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Dicha  estabilidad  contrasta  con  la  fluctuación  aparente  en  el  resto  de  trimestres

estudiados,  donde las  diferencias  llegan a  superar  los cinco puntos.  A pesar  de que

ambos periodos tienen un ICBD semejante (18,31 para los dos primeros trimestres y

18,45 para el resto), la mayor irregularidad del segundo periodo se pone de manifiesto al

comparar las desviaciones típicas (Tabla 1). 

TABLA 1
Estadísticos de la Evolución del Índice de Consumo de Bienes Duraderos

Periodo Media
Desviación

Típica
Rango

Abril 2012 -    Marzo 
2014

18,41 1,17 5,04

Abril 2012 - 
Septiembre 2012

18,31 0,18 0,49

Octubre 2012 - 
Marzo 2014

18,45 1,35 5,04

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Confianza del Consumidor del CIS (abril 2012-marzo 2014).

A su vez cabe destacar dos momentos coincidentes en el tiempo (principios de año)

donde el ICBD alcanza sus mayores niveles: 

- Diciembre 2012 - febrero 2013. 

- Enero 2014 – febrero 2014.

Se desprende del gráfico cómo es en esta época del año donde no sólo se produce el

mayor consumo sino que también es la única época donde el ICBD es superior a la

media, junto con dos meses de verano, aunque durante dichos meses el aumento con

respecto  a  la  media  es  reducido  (su  máxima  diferencia  es  de  0,3  para  el  periodo

estudiado).  Por  tanto,  es  la  época  de  principios  de  año  donde  se  realiza  el  mayor

consumo y es el único periodo que permite elevar el valor medio del ICBD para el año

natural. Así, puede afirmarse que son estos meses los que marcan la tendencia del ICBD

anual.
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Dicho esto, pueden apreciar diferencias entre principios del 2013 y principios del 2014.

El primero de ellos tiene un pico de ICBD mayor y,  además, abarca más tiempo el

periodo en el que el índice se encuentra en sus niveles altos (tres meses frente a dos).

Podría esto indicarnos una tendencia a la baja respecto CBD para dicho periodo de

principios de año, pero aún es pronto para asegurarlo por falta de datos [3]. 

FACTORES EN EL CONSUMO DE BIENES DURADEROS

Para establecer los factores que han determinado el CBD durante los dos últimos años

se  han  realizado  dos  regresiones  lineales  tomando  como  variable  independiente  el

ICBD. En cuanto a las variables independientes, para el primer modelo se han incluido

exclusivamente  variables  demográficas,  mientras  que  para  el  segundo  se  han

incorporado variables sobre percepciones (Tabla 2).

Lo que se pretende con este análisis, por tanto, no es hacer un modelo predictivo sino

observar  cuál  es  la  importancia  que  tiene cada  una de las  variables  incluidas  en el

modelo para determinar la evolución del ICBD, lo cual resta relevancia al poco valor

obtenido en la R Cuadrado del análisis tanto en uno como en otro modelo.

Centrándonos en la  comparación de  los  dos  modelos,  se  puede comprobar  cómo al

introducir  las expectativas la significación de las variables demográficas se debilitan

ligeramente. Ello concuerda con lo esperado en tanto que al introducir más variables es

de suponer que el modelo sea más completo y explique mejor las variaciones del ICBD,

siempre y cuando no se incluyan variables con multicolinealidad, es decir, variables con

una alta correlación entre ellas y que podrían estar referidas a la misma cosa. Se busca

evitar  dicha  multicolinealidad,  en  tanto  que  implicaría  una  menor  precisión  en  la

estimación de los parámetros,  y por ello en el  análisis se ha incluido el  estudio del

Factor  Inflacionario  de  la  Varianza  (VIF),  lo  que  ha  permitido  asegurar  que  dicha

multicolinealidad no se da en ninguno de los dos modelos.

3 Para poder analizar esta tendencia sería necesario ampliar la serie temporal estudiada al menos por un
periodo de doce meses más, hasta marzo de 2015.
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TABLA 2
Regresión Lineal. Índice de Consumo de Bienes Duraderos (abril 2012-marzo 2014)

Primer Modelo Segundo Modelo
B β est. VIF B β est. VIF

Constante 23,282 21,805

VARIABLES DEMOGRÁFICAS
CCAA (mayor PIB ref.) -,531 + -,010 1,015 -,400 -,007 1,017
Sexo (mujer ref.) -2,237 ** -,045 1,283 -1,929 ** -,039 1,300
Edad -,227 ** -,159 3,718 -,217 ** -,152 3,754
Nivel de estudios 
(más de estudios primarios ref.)

2,856 ** ,040 1,290 2,787 ** ,039 1,291

Responsabilidad en el 
mantenimiento del hogar

,726 * ,015 1,665 ,726 * ,015 1,665

Nivel de Ingresos del Hogar
Menos de 1.100€ (ref.)
1.100-1.800€ 4,586 ** ,090 1,440 4,537 ** ,089 1,440
1.801-2.700€ 11,584 ** ,188 1,519 11,378 ** ,185 1,523
2.701-3.900€ 16,864 ** ,165 1,228 16,368 ** ,160 1,236
Más de 3.900€ 22,534 ** ,144 1,101 21,705 ** ,139 1,112

Situación Laboral
Trabajador (ref.)
Jubilado o pensionista ,236 ,004 2,445 -,043 -,001 2,451
Parado -4,024 ** -,062 1,450 -4,019 ** -,062 1,453
Estudiante ,166 ,002 1,621 -,146 -,002 1,626
Otra situación laboral -,274 -,003 1,688 -,524 -,006 1,691

Estado Civil
Soltero (ref.)
Casado -,703 + -,014 2,030 -,630 -,013 2,034
Viudo -,299 -,003 1,585 -,255 ,002 1,585
Separado o divorciado -,767 -,007 1,253 -,655 -,006 1,254

VARIABLES SOBRE PERCEPCIONES
Indicador de Situación Actual - - - 1,271 ** ,027 1,262
Indicador de Expectativas - - - 1,002 ** ,039 1,395
Percepción de mejora 
probabilidades de adquirir bbs 
duraderos en un año

- - - -,972 -,010 1,289

Percepción de mejora capacidad de 
ahorro en un año

- - - 1,611 ** ,017 1,337

Percepción de probabilidad bajada 
de los precios en un año

- - - 1,163 * ,011 1,016

Percepción de probabilidad bajada 
de los tipos de interés en un año

- - - ,661 ,008 1,011

R Cuadrado 0,111 0,125

+p≤0,1     *p≤0,05     **p≤0,01

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Confianza del Consumidor del CIS (abril 2012-marzo 2014).
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En cuanto a los factores determinantes del CBD, y guiándonos por el segundo modelo y

su Beta estandarizada, podemos confirmar la hipótesis principal extraída de la literatura

analizada: los ingresos (con una Beta estandarizado entre 0.89 y 0,185) y la edad (con

una Beta estandarizado de 0,152) son las variables principales para la determinación del

CBD. En el caso de los ingresos, por cada tramo que aumentan los mismos, el ICBD

aumenta  paralelamente,  habiendo una  diferencia  de  consumo entre  los  que tienen y

mayores ingresos de 22,534 puntos sobre 100 en la escala del ICBD, si bien es cierto

que dicho aumento no es estrictamente lineal al considerar todos los niveles de ingresos.

Por  otro  lado,  como  ya  señalaba  Brändle,  también  se  da  una  relación  clara  entre

consumo y edad, relación que, como puede observarse, es inversamente proporcional,

de tal manera que por cada año de edad cumplido se consume 0,217 puntos menos en la

escala del ICBD.

En tercer lugar, como variable explicativa del CBD se encontraría el estar trabajando

trabajador frente al estar parado. Este implicaría, según el modelo realizado, que los

trabajadores consumen 4,019 puntos más en función del ICBD que los desempleados.

Cabría haber esperado en un primer momento que la diferencia entre ambos roles fuese

mayor,  no obstante,  ello  los  resultados  obtenidos  podrían  deberse  a  que  los  que  se

autocalifican como desempleados conviven con otras personas que asumen el rol de

sustentador principal y subordinan el consumo a ellas.

Dentro  de las  variables  demográficas  cabe  destacar,  y  por  orden de importancia  en

función del Beta estandarizado, para explicar el ICBD:

• Los hombres consumen más que las mujeres, con 1,929 puntos más en la

escala del ICBD.

• El tener más estudios que los primarios repercute en el consumo (2,787

puntos en la escala).

• El ser el cabeza de familia, es decir, el tener responsabilidades sobre el

mantenimiento  del  hogar,  favorece  la  tendencia  al  consumo  (0,726
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puntos en la escala). Por lo tanto, las afirmaciones de Joaquín Alegre y

Llorenç Pou, quienes aseguraban que sólo las actividades  referidas  al

cabeza de familia afectaban al  consumo del hogar,  son matizables, en

tanto  que  sí  es  cierta  la  afirmación de  que  la  posición  de  cabeza  de

familia influye en el consumo, pero no es este el factor determinante del

mismo.

Sin  dejar  aún  de  lado  las  variables  demográficas,  y  esta  vez  contradiciendo  las

afirmaciones de Brändle, el ser de una CCAA con mayor o menor PIB no repercute en

un mayor consumo. A su vez, tampoco influye el estado civil ni la diferenciación del

estatus laboral entre quien se define como trabajador y otros roles que no sean el de

desempleado. 

En cuanto a las variables sobre percepciones, el  Indicador de Expectativas, o, como

llamaría Luis Enrique Alonso, la incertidumbre ante el  futuro,  se sitúa como cuarto

factor del total para explicar el CBD. Por tanto, se establece una relación directa entre el

consumo y el tener expectativas positivas. Como se observa en la tabla, la diferencia

entre una persona que no tiene expectativas positivas y la que sí las tiene en los tres

apartados  que  componen  el  índice  (probabilidades  de  encontrar  trabajo,  valoración

prospectiva del hogar y  valoración prospectiva de la economía española) es de 3,006

puntos en la escala del ICBD.

Dentro de este apartado, también favorecen el CBD en grado de importancia según el

beta estandarizado:

• Tener una perspectiva positiva de la situación actual.

• Percibir que en un futuro se tendrá mayor capacidad de ahorro.

• Percibir que los precios bajarán.

Fuera de lo que cabría esperar en un principio, pensar que en un futuro se tendrá mayor

capacidad  para  adquirir  bienes  duraderos  o  que  bajarán  los  tipos  de  interés,  no

repercuten directamente en el CBD en tanto que los parámetros de dichas variables no

resultaron estadísticamente significativos.
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CONCLUSIONES

Al  iniciar  el  presente  trabajo  se  planteaban  las  siguientes  preguntas:  ¿cómo  ha

evolucionado el CBD en España en los dos últimos años? Y, ¿cuáles son los factores que

determinan el CBD?

Durante el desarrollo del estudio hemos podido observar cómo el CBD ha pasado de un

momento más o menos estable a uno con mayor turbulencias, donde el consumo se lleva

a cabo principalmente en los primeros meses del año, si bien podría haberse iniciado un

tendencia a la baja en cuanto al consumo en dichas fechas, tanto en lo que se refiere a la

duración en meses como a la intensidad de dicho consumo. Sería necesario alargar el

periodo examinado para comprobar si es este hecho es una tendencia o meramente algo

puntual. 

Por tanto, en relación a la hipótesis que se mantenía al inicio del estudio en cuanto a la

evolución del CBD donde se preveía una tendencia a la estabilidad en el consumo, dicha

afirmación  sólo  puede  ser  mantenida  para  los  dos  primeros  trimestres  estudiados.

Quedaría pendiente analizar qué es lo que produce el inicio de la estabilidad en el CBD

así como la ruptura de la misma.

En  relación  al  segundo  análisis  efectuado  en  el  estudio  para  concretar  los  factores

determinantes del CBD, se ha verificado la hipótesis principal así como la literatura

existente sobre el tema, confirmándose como el más relevante el nivel de ingresos. Por

otro lado, la incertidumbre de la que habla Luis Enrique Alonso, ocuparía un cuarto

lugar  entre  los  factores  explicativos,  por  detrás  de  la  edad  (como  señalaba  Gaspar

Brände) y el estatus laboral, concretamente la diferenciación entre trabajador y parado,

mientras que las diferencias asociadas a variables como la comunidad autónoma (en

función del PIB), el estado civil o las expectativas sobre algunos aspectos concretos

(evolución de los tipos de interés, futura capacidad para adquirir bienes duraderos) no

son estadísticamente significativas.

A pesar de que se han encontrado niveles de significación más que aceptable para el

conjunto  de variables  analizados  para  explicar  el  CBD, aún podrían  incluirse  en el
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análisis otros que pudieran completarlo y que no han sido tenidas en cuenta para el

estudio actual por problemas metodológicos. Entre las variables a considerar a incluir en

futuros análisis estarían:

• Dentro de las variables demográficas podría plantearse la inclusión de

aquellas que Brändle señala que sirven para describir el hogar: número

de miembros en el hogar, actividad de los mismos, etc.

• También  sería  interesante  la  introducción  de  variables  que  hicieran

referencia a las tipologías de estilos de vida, concepto de una tremenda

envergadura y de difícil operacionalización por su amplia subjetividad,

así  como  a  las  clasificaciones  de  consumidores,  las  cuales  pueden

atender a distintos criterios (por tipo de compra,  por la fidelidad a la

marca, por decisión de compra, etc.). 

• Dentro del ámbito de las percepciones, una de las variables que podría

echarse de menos es la valoración de los precios en la actualidad (si estos

se consideran altos o bajos).

Por último, cabe señalar que sería interesante reproducir este estudio tratando de abarcar

otros bienes o servicios, incluso diferenciando los propios bienes duraderos, con lo que

se podría obtener un mapa más amplio del consumidor en tiempos de crisis.
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