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1. INTROdUCCIÓN
La ciudad de Madrid, al igual que el conjunto de la economía nacio-
nal, e incluso mundial, está sufriendo un importante shock econó-
mico como resultado de la pandemia generada por el Coronavirus 
19 (COVID-19).

Más allá de las fuertes implicaciones sanitarias generadas por dicha 
pandemia, el conjunto de medidas que se han ido adoptando para 
frenar los contagios están provocando una significativa paralización 
económica que está teniendo su reflejo sobre la coyuntura económi-
ca de la ciudad de Madrid, así como en el consumo de los hogares 
madrileños.

El COVID-19 ha impactado en el consumo de las familias de varias 
maneras. Por una parte, el confinamiento ha reforzado el papel de 
los hogares en la vida de las personas al obligarles a desarrollar más 
actividades en la vivienda, incluida la parte laboral y la educativa. 
La pandemia ha impedido desarrollar de la manera habitual algu-
nos consumos, al cerrarse comercios, restaurantes y lugares de ocio 
y limitarse mucho los desplazamientos. Además, el frenazo en las 
actividades económicas ha provocado caídas del empleo que han 
afectado severamente a los ingresos de muchas familias y generado 
incertidumbre en la mayoría. Todas estas circunstancias tienen con-
secuencias sobre el gasto en consumo de los hogares, afectando a su 
nivel y composición. Ese impacto afecta de distinta manera a fami-
lias a las que la crisis golpea de manera diferenciada por su edad, 
actividad laboral, fuente de ingresos y nivel de los mismos.

Los hábitos de consumo y la propia economía cambiarán y habrá 
sectores, como la hostelería, que se resientan más que otros. «Lo 
mas probable es que la recuperación sea gradual. Van a cambiar 
nuestros hábitos y patrones de conducta y consumo, y eso va a afec-
tar a la economía. La gente va a tomar muchas más precauciones a 
partir de ahora. Va a haber sectores que van a tener un auge, como 
nuevas tecnologías, consumo de ocio, plataformas, venta online... 
en detrimento de otros como el turismo que irán a la baja. En algún 
momento se recuperará, la cuestión es cuánto y hasta qué nivel», ex-
plica responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael 
Doménech.
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En este artículo se presentan los principales resultados sobre cómo 
ha sido el consumo de los hogares madrileños durante el segundo 
trimestre de 2020, concretamente en el período que coincide con la 
crisis del COVID-19. El trabajo ha sido realizado por la Subdirec-
ción General de Análisis Socioeconómico del Ayuntamiento de Ma-
drid, cuyo cuestionario es referido al mes de mayo de 2020 y ofrece 
una imagen representativa y actualizada de la coyuntura económica 
desde el punto de vista del consumidor y de cómo ha sido su gasto 
en ese período.

Este período resulta de especial interés dada la crisis que se está 
viviendo desde el inicio del confinamiento iniciada el 14 de marzo 
de 2020 debido al COVID-19.

Otro de los estudios consultados para poder comparar con el esce-
nario actual será el del consumo de los hogares madrileños en un 
trimestre en el que no ha habido crisis, el cual ha sido realizado por 
esta misma Subdirección General de Análisis Socioeconómico del 
Ayuntamiento de Madrid en el tercer trimestre de 2018. 

Asimismo, también se ha tenido en cuenta el estudio “España: efec-
tos de la COVID-19 en el consumo a través de las operaciones con 
tarjeta bancaria”, de Vasco Carvalho / José V. Rodríguez Mora / Juan 
Ramón García / Stephen Hansen / Álvaro Ortiz / Tomasa Rodrigo / 
Pep Ruíz, publicado por BBVA Research.

A continuación se muestra el análisis de la coyuntura económica 
desde el punto de vista del consumidor, y en el siguiente punto se 
presenta el estudio del consumo de los hogares madrileños en el 
período COVID-19.
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2. COyUNTURA ECONÓMICA
En este capítulo se estudiará la coyuntura económica de la ciudad 
de Madrid, desde un punto de vista del consumidor.

2.1. Valoración de la situación 
económica

Así, la confianza de los consumidores madrileños en el segundo tri-
mestre de 2020, según la Encuesta sobre Consumo de la Ciudad de 
Madrid, vuelve a disminuir, aunque en mucha menor medida de 
como lo hizo en el primero. Consecuencia de la situación originada 
por la pandemia Covid-19, la confianza descendió en 9,5 puntos en 
el primer trimestre, mientras que en este segundo lo ha hecho en 
1,2, situándose el índice en 26,4 puntos, el nivel más bajo de los 
últimos siete años. En comparación interanual la disminución es 
de 17,1 puntos, lo que supone 4,2 más que en el trimestre anterior. 
Por su parte, en términos medios anuales la confianza baja hasta los 
32,4 puntos, lo que supone 4,2 menos que un trimestre antes y nue-
ve, también menos, que hace un año, acelerándose por tercer tri-
mestre consecutivo la tendencia descendente que se había iniciado 
en el tercer trimestre de 2018, en mayor medida en los dos últimos.

La confianza de los consumidores 
madrileños en el segundo trimestre 
de 2020 vuelve a disminuir, aunque 
en mucha menor medida de como lo 
hizo en el primero. Consecuencia de 
la situación originada por la pandemia 
Covid-19, la confianza descendió en 9,5 
puntos en el primer trimestre, mientras 
que en este segundo lo ha hecho en 1,2, 
situándose el índice en 26,4 puntos, el 
nivel más bajo de los últimos siete años.
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2.1.1. Situación económica familiar
Parece una verdadera incógnita cómo la economía doméstica va a 
lograr mantenerse en esta época de crisis. Una crisis que, sus carac-
terísticas, plantea una época de la que no tenemos ningún tipo de 
precedente. 

Las familias, motivadas por la incertidumbre de la crisis, paraliza-
rán todo el consumo que no sea estrictamente necesario con el ob-
jetivo de contar con una mayor capacidad de ahorro en sus cuentas 
bancarias.

De este modo, volveremos a entrar en una recesión que definirá 
nuestro futuro como sociedad. No obstante, la consecuencia directa 
de este miedo a gastar dinero se traduciría en un empeoramiento de 
la situación económica que conllevaría a una cadena de despidos, o 
pérdidas de ingresos en el caso de los autónomos, que haría peligrar 
la estabilidad de cualquier economía familiar.

En este sentido, una de las mejores decisiones por la que se opta a 
nivel familiar versa en torno a la revisión de todos los presupuestos 
que se tenían planificados para este año. De esta manera, ajustan 
sus partidas presupuestarias en base al consumo que tenían planifi-
cado realizar en cada una de ellas.

La situación económica actual en el ámbito familiar ha obtenido 
una peor valoración respecto del trimestre anterior en 8,2 puntos, 
mientras que en comparación anual ha perdido 17,3 puntos. La opi-
nión sobre la situación económica a nivel nacional ha retrocedido 
en mucha mayor medida, en 22,6 puntos, aunque aún más en tér-
minos interanuales, pues lo hace en 43,2 puntos. La extraordinaria 
situación con el COVID-19 estaría provocando un empeoramiento 
de la percepción de estos ámbitos.
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Fuente: Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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El 40,6% de los madrileños piensa que está peor que hace un año, 
sin embargo aumenta el porcentaje de personas que piensa que con 
el tiempo esto mejorará.

El 12,8% de los madrileños piensan que su situación económica fa-
miliar mejorará en los próximos tres meses. Cifra que se eleva al 
21,9% si se trata del próximo año. Es decir, las expectativas son 
halagadoras en el largo plazo.

Mejor
5,7%

Igual
53,4%

Peor
40,6%

NS/NC
0,3%

Valoración de la situación económica familiar respecto a hace un año

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

El 40,6% de los madrileños piensa que 
la situación económica familiar está 
peor que hace un año. 

Mejor
12,8%

Igual
63,6%

Peor
18,8%

NS/NC
4,8%

Valoración de la situación económica familiar en los próximos tres meses

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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Valoración de la situación económica familiar en el próximo año

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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2.1.2. Situación económica nacional
Con respecto a la situación económica nacional, se espera que nues-
tro país sufra la mayor caída del PIB desde la posguerra, según 
un informe de Freemarket. Los cálculos que han realizado, Fun-
cas, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino, estiman que en 
estos dos primeros trimestres se destruirían desde 36.000 millones 
hasta 98.000 millones a nivel nacional. Un desmoronamiento del 
tejido productivo que conllevará un gran impacto en el empleo, se 
esperan peores datos este abril por la letra pequeña de los ERTE y 
el cierre de pequeñas empresas, y que tensionará aún más la deuda 
española, que roza el 100% del PIB.

En este escenario, vamos a ver la valoración de los hogares madrile-
ños de la economía nacional. El 93% de los madrileños piensa que la 
situación de la economía nacional ha empeorado en el último año. 

Pero el 37% piensa que la situación de la economía nacional mejora-
rá en cuestión de un año, y el 17,8% que se mantendrá.

El 93% de los madrileños piensa que la 
situación de la economía nacional está 
peor que hace un año. 

Mejor
0,6%

Igual
5,5%

Peor
93,0%

NS/NC
0,9%

Valoración de la situación económica nacional respecto a hace un año

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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Peor
28,6%
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16,6%

Valoración de la situación económica nacional en el próximo año

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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2.1.3. Capacidad de ahorro de los hogares
Que la crisis del coronavirus ha provocado enormes dificultades 
en millones de hogares españoles es un hecho innegable. En pleno 
confinamiento, a finales del mes de abril, el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social confirmó que cerca de cuatro millones de trabaja-
dores se habían acogido a un expediente de regulación temporal de 
empleo, a nivel nacional. Más de un millón de autónomos cesaron 
su actividad. Y si se les suma a todas estas personas los 3,7 millones 
de parados registrados según el Servicio Público de Empleo Estatal 
hasta el 20 de abril, nace un dato demoledor: el 40% de la población 
activa española se ha encontrado en situación económica de paro.

El descenso en los ingresos de como mínimo nueve millones de es-
pañoles, unido a la obligatoriedad de permanecer en casa durante 
alrededor de 100 días, han provocado un aumento del ahorro du-
rante el estado de alarma. En concreto, seis de cada diez personas 
afirma haber ahorrado en pleno confinamiento, según el Instituto 
BBVA de Pensiones. A partir de un estudio elaborado entre 2.045 
personas adultas con el objeto de analizar el impacto de la pande-
mia en las perspectivas de ahorro y jubilación en España, se des-
prende que los hogares españoles han ahorrado una media de 367 
euros al mes. El menor gasto se ha traducido en una mayor capa-
cidad de ahorro, y hasta el 57% de los entrevistados asegura haber 
logrado un ahorro familiar. 

Veamos qué ocurre en los hogares madrileños. A pesar de la crisis 
de la pandemia, el 53,4% de los hogares han llegado con facilidad 
a final de mes en el segundo trimestre de 2020, frente al 50,4% que 
lo hacían en 2019. El 18,2% de los hogares llegaron con dificultad 
a fin de mes en el segundo trimestre de 2020, frente al 15,9% que lo 
hicieron en 2019.

A pesar de la crisis de la pandemia, el 
53,4% de los hogares han llegado con 
facilidad a final de mes en el segundo 
trimestre de 2020, frente al 50,4% que 
lo hacían en 2019.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de 
Madrid.
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El 28,5% de los hogares afirma haber podido ahorrar en el segundo 
trimestre de 2020, lo que supone 5,3 puntos porcentuales más que 
el año anterior en el mismo período.

En general, como cabía esperar, se observa que hay una mayor ten-
dencia al ahorro, ya que el ahorro sobre los ingresos ha aumentado 
sobre el año anterior. De hecho, el 11,1% de los hogares han conse-
guido ahorrar más del 50% de los ingresos en el segundo trimestre 
de 2020, frente al 9,2% que lo hacía en el mismo período del año 
anterior. El 24,6% de los hogares han conseguido ahorrar menos del 
10% de sus ingresos, cuando en el mismo trimestre del año anterior 
ese porcentaje era de 34,9%.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

El 28,5% de los hogares afirma haber 
podido ahorrar en el segundo trimestre 
de 2020.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

En general se observa que hay una 
mayor tendencia al ahorro.
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2.2. Situación laboral
En este capítulo se verá cómo la actividad laboral se ha visto afecta-
da por la crisis COVID-19, desde un punto de vista del consumidor.

2.2.1. Situación de los parados
Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 
debido a la COVID-19, los españoles experimentaron un fenómeno 
hasta ese momento desconocido en la historia reciente del país: una 
cuarentena. Durante aproximadamente ocho semanas y siguiendo 
las medidas gubernamentales fijadas, la población se confinó en sus 
viviendas tratando de esquivar el contagio del temido SARS-CoV-2. 
Pero el quedarse en casa no significó necesariamente cesar de tra-
bajar.

Con respecto a la situación laboral, el 41,5% de los madrileños se en-
contraba ocupado en el segundo trimestre de 2020, frente al 24,4% 
que estaban parados, de los cuales el 11,4% están parados debidos 
al COVID-19. El 23,9% son jubilados o pensionistas.

De los madrileños que están parados debido al COVID-19, poco más 
de la mitad, el 56,1% está en un ERTE (expediente de regulación 
temporal de empleo), al 34,2% lo han despedido o no lo han renova-
do el contrato. Y el 9,6% se encuentra en otra situación.

El 41,5% de los madrileños se 
encontraba ocupado en el segundo 
trimestre de 2020, frente al 24,4% que 
estaban parados, de los cuales el 11,4% 
están parados debidos al COVID-19.
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a la COVID-19
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Parado que no ha trabajado nunca
1,2%

Otra clase de actividad 
económica

0,1%

Situación en relación con la actividad de los madrileños. 2º trimestre 2020

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

De los madrileños que están parados 
debido al COVID-19, poco más de la 
mitad, el 56,1% está en un ERTE.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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Los sectores de actividad que se han visto más resentidos con el 
COVID-19 han sido la hostelería, llevándose el 20,2% de los parados 
debidos al COVID-19, el comercio y reparación, con el 16,7%, el 
transporte y almacenamiento, el 14%, las actividades artísticas, re-
creativas, entretenimiento y otros servicios, el 14%, las actividades 
profesionales científicas y técnicas, el 13,2%, el sector de la infor-
mación, comunicaciones, actividades financieras, seguros e inmobi-
liarias, el 10,5%.

Si se observa la distribución de las personas paradas debido a la 
COVID-19 según ocupación, los trabajadores de los servicios de res-
tauración, comercio, salud, cuidado de personas y seguridad, supo-
nen casi la mitad, el 47,4% del total de parados, los trabajadores no 
cualificados de servicios y peones, el 16,7%, los empleados de ofi-
cina el 13,2%, los técnicos y profesionales, el 11,4%, los directores, 
gerentes y empresarios, el 8,8%.

Los sectores de actividad que se han visto 
más resentidos con el COVID-19 han 
sido la hostelería, llevándose el 20,2% 
de los parados debidos al COVID-19, el 
comercio y reparación, con el 16,7%, el 
transporte y almacenamiento.

En la distribución de las personas 
paradas debido a la COVID-19 según 
ocupación, los trabajadores de los 
servicios de restauración, comercio, 
salud, cuidado de personas y seguridad, 
suponen casi la mitad, el 47,4% del total 
de parados.

Hostelería
20,2%

Comercio y reparación
16,7%

Transporte y almacenamiento
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comunicaciónes, actividades 

financieras, seguros e 
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10,5%

Actividades administrativas
5,3%
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4,4%

Industria
1,8%

Agricultura y ganadería
0,0%

Distribución de las personas paradas debido a la COVID-19 según sector de actividad

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico.
Ayuntamiento de Madrid.
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2.2.2. Situación laboral de los ocupados
De los madrileños que están ocupados, el 58,6% han tenido cambios 
en su situación laboral, aunque hayan permanecido ocupados. De 
todos los cambios que han tenido, la mayoría han pasado a tener 
teletrabajo sin ver modificado el horario y el salario, el 63,8%, y ya 
a bastante distancia están el resto, el 12,3% han visto reducido tanto 
su horario como su salario, el 7,4% ha visto reducido sólo su salario, 
el 7% ha visto reducido su horario, el 6,2% ha pasado al teletrabajo, 
pero le han reducido el horario y el salario.

2.2.3. Impacto en los ingresos del hogar
El 65,5% de los hogares madrileños no ha tenido cambios en los 
ingresos mensuales con respecto a los de hace un año. Sin embargo, 
el 26,4% ha tenido reducción de sus ingresos, frente al 7,6% de los 
hogares, que han tenido un aumento de los ingresos.

De los hogares que han visto reducidos sus ingresos, que han sido el 
26,4%, el 15,1% lo han reducido en menos de un 25% con respecto 
al de hace un año, el 6,1% lo han reducido entre un 25% y un 50%, 
el 2,8% lo han reducido entre un 50% y un 75%, y el 2,4% lo han 
reducido entre un 75% y un 100%.

De los madrileños que están ocupados, 
el 58,6% han tenido cambios en su 
situación laboral, aunque hayan 
permanecido ocupados. De todos los 
cambios que han tenido, la mayoría 
han pasado a tener teletrabajo sin ver 
modificado el horario y el salario, el 
63,8%.

Aumento de ingresos
7,6%

Reducción de ingresos
26,4%

Sin cambios
65,5%

NS/NC
0,5%

Variación en el nivel de ingresos mensuales del hogar respecto a hace un año

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

De los hogares que han visto reducidos 
sus ingresos, que han sido el 26,4%, el 
15,1% lo han reducido en menos de un 
25% con respecto al de hace un año.

El 65,5% de los hogares madrileños 
no ha tenido cambios en los ingresos 
mensuales con respecto a los de hace un 
año. Sin embargo, el 26,4% ha tenido 
reducción de sus ingresos.

Teletrabajo
63,8%

Reducción horaria y salario
12,3%

Reducción salario
7,4%

Reducción horaria
7,0%

Teletrabajo, reducción horaria y 
salario
6,2%

Teletrabajo y reducción salario
2,1% Teletrabajo y reducción horaria

1,2%

Cambios es la relación laboral de los ocupados debido a la COVID-19

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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De los hogares que han visto que sus ingresos han aumentado, que 
han sido el 7,6% de los hogares, casi todos, el 6,9% lo ha hecho en 
menos de un 25% con respecto al de hace un año.
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Aumento de ingresos Reducción de ingresos

Menos del 25% De 25% a 50% De 50% a 75% De 75% a 100%

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de variación en el nivel de ingresos mensuales del hogar 
respecto a hace un año
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3. CONSUMO dE lOS HOGARES
En este capítulo se estudiará el consumo de los hogares durante este 
período de crisis, y se comparará con el realizado en otro año, du-
rante un trimestre en el que no ha habido crisis, el tercer trimestre 
de 2018.

3.1. distribución del gasto por 
epígrafes.

Como en otras crisis, las funciones de gasto más golpeadas por la 
del coronavirus son las relacionadas con el ocio y con los bienes 
duraderos, por tratarse de bienes y servicios considerados menos 
esenciales y más aplazables.

Primero se verá en qué partidas de gasto gastan los hogares. En el 
segundo trimestre de 2020, al igual que en el tercer trimestre de 
2018, prácticamente el 100% de los hogares tienen gastos en ali-
mentos y bebidas no alcohólicas, un 99% en 2020 y un 99,5% en 
2018 y, algo lógico, por ser el alimento un bien de primera necesi-
dad. Al igual ocurre con los hogares que tienen gastos en vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 99,3% en 2020 y un 
99,7% en 2018. Los gastos en comunicaciones también los hacen un 
porcentaje muy elevado de hogares, un 97,5% en 2020 y un 98,2% 
en 2018.

Hay algunos epígrafes de gasto donde el número de hogares que los 
consume varía considerablemente del segundo trimestre de 2020 
frente al tercer trimestre de 2018. 

Existen variaciones al alza con respecto a los hogares que realizan 
gastos en algunos epígrafes. Así ocurre con los hogares que han rea-
lizado gasto en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, los cuales 
suponían el 29,1% en 2018, y en el segundo trimestre de 2020 con 
la crisis del COVID-19 suponen el 40,4%. Los hogares que hacían 
gastos en salud suponían en 2018 el 62,7%, y en 2020 han subido 
al 82%.

También existen variaciones a la baja con respecto a los hogares 
que realizan gastos en algunos epígrafes. Los hogares que en 2018 
compraban artículos de vestir y calzado eran el 46,8%, y en 2020 
sólo suponen el 20,4%. Lo mismo ocurre con los hogares que tenían 
gastos en transportes, en 2018 eran prácticamente el 100% de los 
hogares madrileños, el 94,8%, frente al 44,3% del segundo trimestre 
de 2018. Para los gastos en ocio, espectáculos y cultura, en 2018 
eran un 77,3% los hogares que hacían gastos, y en 2020 con la crisis 
del COVID-19 suponen el 42%.

Los hogares que han realizado gasto en 
bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, 
los cuales suponían el 29,1% en 2018, y 
en el segundo trimestre de 2020 con la 
crisis del COVID-19 suponen el 40,4%.

Los hogares que en 2018 compraban 
artículos de vestir y calzado eran el 
46,8%, y en 2020 sólo suponen el 20,4%.
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De todos los gastos que han realizado los hogares en el segundo 
trimestre de 2020, los gastos más elevados han sido en vivienda, 
con el 38,9%, y en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas 
el 33%. A bastante distancia están el resto, así las comunicaciones 
han supuesto el 6,5% del total del gasto realizado, la salud el 6%, la 
enseñanza con el 3,2%, otros bienes y servicios el 3%, y el resto de 
partidas suponen un gasto inferior al 3%.

Si se habla en términos absolutos, el gasto medio mensual de un 
hogar supone 1.158 euros, de los cuales 450,2 euros son gastos en 
vivienda y 382,3 euros son gastos en productos alimenticios y bebi-
das no alcohólicas.

Con respecto a la evolución de este gasto de 2020 con respecto a 
2018, en general el gasto ha bajado un 6%. No en todos los epígrafes 
ha aumentado el gasto, en los que más gasto se hace en 2020, han 
tenido mayor crecimiento. Así, los gastos en vivienda suponen en 
2020 el 38,9%, cuando en 2018 suponían el 33,6%, han aumenta-
do 5,3 puntos porcentuales. Los gastos en productos alimenticios 
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27,5%

77,3%

98,2%

94,8%

62,7%

99,7%

46,8%

29,1%

99,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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     Ocio, espectáculos y cultura
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     Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

     Artículos de vestir y calzado

     Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos
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2018 2020
Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Evolución del porcentaje de hogares que indican tener gastos según epígrafe de gasto

De todos los gastos que han realizado 
los hogares en el segundo trimestre 
de 2020, los gastos más elevados han 
sido en vivienda, con el 38,9%, y en 
productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas el 33%.

Prod. alimenticios y bebidas no 
alcohólicas

33,0%

Tabaco, bebidas alcohólicas
2,8%

Ropa, calzado y comp. de vestir
1,8%

Vivienda
38,9%

Salud
6,0%

Transporte
2,4%

Comunicaciones
6,5%

Ocio
2,3%

Enseñanza
3,2%

Otros bienes y servicios
3,0%

Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Distribución del nivel de gasto por categorías de gasto

Con respecto a la evolución de este 
gasto de 2020 con respecto a 2018, en 
general el gasto ha bajado un 6%.
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y bebidas no alcohólicas suponen en 2020 el 33%, frente al 26,5% 
de 2018, lo que son 6,5 puntos porcentuales de aumento. A más 
distancia estaban el resto de epígrafes. Los gastos en comunicacio-
nes, cuyo uso se ha intensificado en estos meses, suponen el 6,5%, 
sólo han subido 4 décimas porcentuales. Por lo tanto los gastos en 
comunicaciones no han significado más gasto para las familias, ya 
que están contratados con tarifas planas. En cuanto a los gastos en 
salud, han subido 4,5 puntos porcentuales. 

Por otro lado, donde más ha bajado el gasto ha sido en ocio, 6,9 pun-
tos porcentuales, seguido del transporte, 5,4 puntos, y la enseñanza, 
ha sufrido un descenso de 1,2 puntos porcentuales.

3.2. Medios de pago
Una novedad es el cambio en el uso de medios de pago, intensificán-
dose los electrónicos para reducir riesgos de contagio y por ser el 
único medio utilizable en el comercio electrónico. Los datos publi-
cados, para el escenario nacional y que son de 15 de abril de 2020, 
indican que ha aumentado el gasto de los hogares con tarjeta un 60 
% interanual en alimentación, mientras que en bienes y servicios 
no esenciales (hostelería, ocio, viajes, vestido, calzado, etc.) se ha 
reducido en más de un 90 % (Carvalho et al. 20203), al ser muchos 
de esos consumos impracticables en ese período.

El uso de la tarjeta se ha impuesto como medio de pago en los hoga-
res madrileños. Del total de pagos realizados por los hogares madri-
leños, el 87,8% lo hace con tarjeta u otro medio de pago electrónico. 
Dicha cifra en 2018 suponía el 82,7%.

Así, en casi todas las partidas, los pagos con tarjeta u otro medio de 
pago electrónico son utilizados más del 75% de las veces. En trans-
porte el 100%, en artículos de vestir y calzado el 97,5%, en el uso de 
vehículo privado el 97,5%, en enseñanza el 95,1%, en libros, pelícu-
las y videojuegos el 93,4%, en alimentos y bebidas no alcohólicas el 
85,5%, en asistencia a espectáculos el 83,7% de las veces.

El uso de la tarjeta se ha impuesto 
como medio de pago en los hogares 
madrileños. 
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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Tan sólo los pagos de servicios médicos, dentales y hospitalarios no 
incluidos en seguro, y las bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, 
no llegan al 75%, siendo el pago con tarjeta el 54,7% y el 73,6% de 
las veces, respectivamente.

Con respecto a la evolución del pago con tarjeta, del segundo tri-
mestre de 2020 con respecto al tercer trimestre de 2018, se observa 
un aumento del pago con tarjeta en todos los epígrafes, excepto en 
los servicios médicos, dentales y hospitalarios no incluidos en se-
guros, cuyos pagos con tarjeta u otros medios de pago electrónico 
bajan 20,5 puntos porcentuales desde 2018.

En cuanto al aumento del pago con tarjeta, donde más ha aumenta-
do el uso de tarjeta como medio de pago ha sido en las compras de 
bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, con un incremento de 55,1 
puntos porcentuales, seguido de los juegos de azar y apuestas, que 
han supuesto 54,7 puntos porcentuales, los productos farmacéuti-
cos, con un incremento de 43,4 puntos porcentuales, al igual que los 
cafés, bares y restaurantes, donde el aumento del pago con tarjeta 
ha sido de 35,1 puntos, el transporte público, con 30 puntos.

En lo relativo al gasto realizado, en el segundo trimestre de 2020, el 
80,2% ha sido realizado con tarjeta u otro medio de pago electróni-
co. Cuando en 2018 el gasto realizado con tarjeta suponía el 55,5%.

Haciendo un análisis del gasto realizado con tarjeta por cada uno de 
los epígrafes de gasto, se observa que en la mayoría de los epígra-
fes el gasto realizado con tarjeta supone más del 75% del total del 
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Con respecto a la evolución del pago 
con tarjeta, del segundo trimestre de 
2020 con respecto al tercer trimestre de 
2018, se observa un aumento del pago 
con tarjeta en todos los epígrafes.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Evolución del pago con tarjeta de los hogares según epígrafe de gasto

En lo relativo al gasto realizado, en el 
segundo trimestre de 2020, el 80,2% ha 
sido realizado con tarjeta u otro medio 
de pago electrónico.
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gasto total, excepto en la compra de productos farmacéuticos, con 
el 73,4%, y cuidados personales, con el 73,2%, aunque son valores 
muy próximos al 75%.

En el resto de epígrafes, el 100% del gasto en asistencia a espectá-
culos es con tarjeta, en la enseñanza el gasto con tarjeta supone el 
97,5% del total del gasto realizado, los gastos en libros, películas y 
videojuegos suponen el 97,1%, en artículos de vestir y calzado el 
93,9%, en el uso del vehículo privado el 93,2%, los gastos en servi-
cios médicos, dentales y hospitalarios no incluidos en el seguro el 
88,8%, el transporte público el 83,4%, los gastos en cafés, bares y 
restaurantes el 80,4%, las bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 
el 78,5%, y los alimentos y bebidas no alcohólicas el 76,9%.

En lo relativo a la variación del pago con tarjeta del segundo trimes-
tre de 2020 con respecto al tercer trimestre de 2018, en todos los 
epígrafes de gasto ha habido aumento del gasto con tarjeta. Donde 
mayor ha sido el aumento del gasto ha sido en la compra de bebi-
das alcohólicas, tabaco y narcóticos, con 55,9 puntos porcentuales, 
seguido de los productos farmacéuticos, con 46,1 puntos porcentua-
les, los gastos con tarjetas en cafés, bares y restaurantes han aumen-
tado 40,4 puntos porcentuales, los cuidados personales 40,4 puntos, 
el transporte público 36,2, la asistencia a espectáculos 32,7 puntos. 
Donde menos aumento ha habido del gasto con tarjeta, ha sido en 
los servicios médicos, dentales y hospitalarios no incluidos en el se-
guro, con 13,7%, los artículos de vestir y calzado, con el 22,9% y 
en alimentos y bebidas no alcohólicas con el 25,5%. Las cuales son 
partidas en las que ya antes se acostumbraba a hacer bastante gasto 
con tarjeta.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de gasto según los medios de pago utilizados por los hogares según epígrafes

En lo relativo a la variación del pago 
con tarjeta del segundo trimestre de 
2020 con respecto al tercer trimestre de 
2018, en todos los epígrafes de gasto ha 
habido aumento del gasto con tarjeta.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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3.3. lugar para hacer las compras
En este apartado se verá el lugar para hacer las compras de algunos 
epígrafes de gasto. Se ha preguntado por los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, por las bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, así 
como por los artículos de vestir y calzado.

Así, se puede observar que en el segundo trimestre de 2020, con 
respecto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, el 94,4% de los 
hogares han hecho compras en tiendas físicas, y el 16,1% lo han he-
cho por internet. Para las bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, 
el 96% lo ha hecho en tiendas físicas, y el 6,9% por internet. Para los 
artículos de vestir y calzado, el 27,9% lo ha hecho en tiendas físicas, 
y el 76,5% por internet.

En cuanto a la evolución, con respecto al año 2018, se puede de-
cir que han aumentado las compras por internet en general. Donde 
más han aumentado las compras por internet ha sido en los artícu-
los de vestir y calzado, que han aumentado 64,5 puntos porcentua-
les, entre 2018 y 2020. En los alimentos y bebidas no alcohólicas 
en 8,5 puntos porcentuales, en las bebidas no alcohólicas, tabaco y 
narcóticos lo han hecho en 6,2 puntos porcentuales. 

Si se compara esta situación con el escenario nacional, según Kan-
tar,   uno de cada dos españoles declara que ha comprado menos 
en tiendas físicas (un 20% a nivel global), mientras que un 16% ha 
comprado más online (casi el doble que a nivel mundial). Sin em-
bargo, la intención de compra online a futuro es inferior en nuestro 
país respecto a la media global (18% frente a 32%). Aun así, hay que 
recordar que la compra online apenas tenía una penetración en Es-
paña en torno al 2%, por lo tanto se espera que este dato crezca tras 
la crisis. Mientras, durante estos meses de confinamiento el 51% de 
españoles opinan que en el próximo mes su nivel de compra online 
se va a mantener como en la actualidad.

En el segundo trimestre de 2020, con 
respecto a los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, el 94,4% de los hogares han 
hecho compras en tiendas físicas, y el 
16,1% lo han hecho por internet.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico. Ayuntamiento de Madrid.
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3.4. Grandes compras
Con respecto a las grandes compras, que son por vivienda, reformas 
y reparaciones, mobiliario y electrodomésticos y por viajes, las que 
más han variado han sido la de mobiliario y electrodomésticos y 
los viajes. Las compras de mobiliario y electrodomésticos han sido 
realizadas por un 30,5% de los hogares en el segundo trimestre de 
2020, lo que ha supuesto una subida de 8,2 puntos porcentuales con 
respecto a 2018. Con respecto a las compras por viajes, en el segun-
do trimestre las han realizado el 36,6% de los hogares madrileños, 
lo que ha supuesto un descenso de 8 puntos con respecto a 2018.
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Fuente: Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid. Subdirección General de Análisis Socioeconómico.
Ayuntamiento de Madrid.
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4. Conclusiones.
La confianza de los consumidores madrileños en el segundo trimes-
tre de 2020 vuelve a disminuir, aunque en mucha menor medida de 
como lo hizo en el primero. Consecuencia de la situación originada 
por la pandemia Covid-19, la confianza descendió en 9,5 puntos en 
el primer trimestre, mientras que en este segundo lo ha hecho en 
1,2, situándose el índice en 26,4 puntos, el nivel más bajo de los 
últimos siete años.

El 40,6% de los madrileños piensa que su situación económica fami-
liar está peor que hace un año, sin embargo aumenta el porcentaje 
de personas que piensa que con el tiempo esto mejorará. El 12,8% 
de los madrileños piensan que su situación económica familiar me-
jorará en los próximos tres meses. Cifra que se eleva al 21,9% si se 
trata del próximo año. Es decir, las expectativas son halagadoras en 
el largo plazo.

El 93% de los madrileños piensa que la situación de la economía 
nacional está peor que hace un año, sin embargo el 37% de personas 
que piensa que en un año mejorará. Y el 17,8% que seguirá igual.

A pesar de la crisis de la pandemia, el 53,4% de los hogares han 
llegado con facilidad a final de mes en el segundo trimestre de 2020, 
frente al 50,4% que lo hacían en 2019. El 18,2% de los hogares lle-
garon con dificultad a fin de mes en el segundo trimestre de 2020, 
frente al 15,9% que lo hicieron en 2019.

En general se observa que hay una mayor tendencia al ahorro, ya 
que el ahorro sobre los ingresos ha aumentado sobre el año anterior. 
De hecho, el 11,1% de los hogares han conseguido ahorrar más del 
50% de los ingresos en el segundo trimestre de 2020, frente al 9,2% 
que lo hacía en el mismo período del año anterior.

Con respecto a la situación laboral, el 41,5% de los madrileños se en-
contraba ocupado en el segundo trimestre de 2020, frente al 24,4% 
que estaban parados, de los cuales el 11,4% están parados debidos 
al COVID-19. El 23,9% son jubilados o pensionistas.

De los madrileños que están parados debido al COVID-19, poco más 
de la mitad, el 56,1% está en un ERTE (expediente de regulación 
temporal de empleo), al 34,2% lo han despedido o no lo han renova-
do el contrato. Y el 9,6% se encuentra en otra situación.

Los sectores de actividad que se han visto más resentidos con el 
COVID-19 han sido la hostelería, llevándose el 20,2% de los parados 
debidos al COVID-19, el comercio y reparación, con el 16,7%, el 
transporte y almacenamiento, el 14%, las actividades artísticas, re-
creativas, entretenimiento y otros servicios, el 14%, las actividades 
profesionales científicas y técnicas, el 13,2%, el sector de la infor-
mación, comunicaciones, actividades financieras, seguros e inmobi-
liarias, el 10,5%.

Si se observa la distribución de las personas paradas debido a la 
COVID-19 según ocupación, los trabajadores de los servicios de res-
tauración, comercio, salud, cuidado de personas y seguridad, supo-
nen casi la mitad, el 47,4% del total de parados, los trabajadores no 
cualificados de servicios y peones, el 16,7%, los empleados de ofi-
cina el 13,2%, los técnicos y profesionales, el 11,4%, los directores, 
gerentes y empresarios, el 8,8%.
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De los madrileños que están ocupados, el 58,6% han tenido cambios 
en su situación laboral, aunque hayan permanecido ocupados. De 
todos los cambios que han tenido, la mayoría han pasado a tener 
teletrabajo sin ver modificado el horario y el salario, el 63,8%, y ya 
a bastante distancia están el resto. 

El 65,5% de los hogares madrileños no ha tenido cambios en los 
ingresos mensuales con respecto a los de hace un año. Sin embargo, 
el 26,4% ha tenido reducción de sus ingresos. De estos hogares que 
han visto reducidos sus ingresos, el 15,1% lo han reducido en menos 
de un 25% con respecto al de hace un año,

Con respecto al gasto de los hogares, los hogares que han realizado 
gasto en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, los cuales supo-
nían el 29,1% en 2018, y en el segundo trimestre de 2020 con la cri-
sis del COVID-19 suponen el 40,4%. Los hogares que hacían gastos 
en salud suponían en 2018 el 62,7%, y en 2020 han subido al 82%. 
En el lado contrario, es decir, hogares que han dejado de gastar en 
ciertos epígrafes, los hogares que en 2018 compraban artículos de 
vestir y calzado eran el 46,8%, y en 2020 sólo suponen el 20,4%. 
Lo mismo ocurre con los hogares que tenían gastos en transpor-
tes, en 2018 eran prácticamente el 100% de los hogares madrileños, 
el 94,8%, frente al 44,3% del segundo trimestre de 2018. Para los 
gastos en ocio, espectáculos y cultura, en 2018 eran un 77,3% los 
hogares que hacían gastos, y en 2020 con la crisis del COVID-19 
suponen el 42%.

De todos los gastos que han realizado los hogares en el segundo tri-
mestre de 2020, los gastos más elevados han sido en vivienda, con el 
38,9%, y en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas el 33%. 
A bastante distancia están el resto.

Con respecto a la evolución de este gasto de 2020 con respecto a 
2018, en general el gasto ha bajado un 6%. No en todos los epígrafes 
ha aumentado el gasto, en los que más gasto se hace en 2020, han 
tenido mayor crecimiento. Así, los gastos en vivienda suponen en 
2020 el 38,9%, cuando en 2018 suponían el 33,6%, han aumenta-
do 5,3 puntos porcentuales. Los gastos en productos alimenticios y 
bebidas no alcohólicas suponen en 2020 el 33%, frente al 26,5% de 
2018, lo que son 6,5 puntos porcentuales de aumento. A más distan-
cia estaban el resto de epígrafes.

El uso de la tarjeta u otro medio de pago electrónico están conso-
lidados como medio de pago en los hogares madrileños. Del total 
de pagos realizados por los hogares madrileños, el 87,8% lo hace 
con tarjeta u otro medio de pago electrónico. Dicha cifra en 2018 
suponía el 82,7%.

Así, en casi todas las partidas, los pagos con tarjeta u otro medio de 
pago electrónico son utilizados más del 75% de las veces.

Con respecto a la evolución del pago con tarjeta, del segundo tri-
mestre de 2020 con respecto al tercer trimestre de 2018, se observa 
un aumento del pago con tarjeta en todos los epígrafes, excepto en 
los servicios médicos, dentales y hospitalarios no incluidos en se-
guros, cuyos pagos con tarjeta u otros medios de pago electrónico 
bajan 20,5 puntos porcentuales desde 2018.
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En lo relativo al gasto realizado, en el segundo trimestre de 2020, el 
80,2% ha sido realizado con tarjeta u otro medio de pago electróni-
co. Cuando en 2018 el gasto realizado con tarjeta suponía el 55,5%.

Haciendo un análisis del gasto realizado con tarjeta por cada uno de 
los epígrafes de gasto, se observa que en la mayoría de los epígrafes 
el gasto realizado con tarjeta supone más del 75% del total del gasto 
realizado, excepto en la compra de productos farmacéuticos, con 
el 73,4%, y cuidados personales, con el 73,2%, aunque son valores 
muy próximos al 75%.

En lo relativo a la variación del pago con tarjeta del segundo trimes-
tre de 2020 con respecto al tercer trimestre de 2018, en todos los 
epígrafes de gasto ha habido aumento del gasto con tarjeta.

En cuanto a la evolución de dónde se hacen las compras, con res-
pecto al año 2018, se puede decir que han aumentado las compras 
por internet frente a la de las tiendas físicas. Donde más han au-
mentado las compras por internet ha sido en los artículos de vestir 
y calzado, que han aumentado 64,5 puntos porcentuales, entre 2018 
y 2020.




