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Hábitos de consumo
El nivel de preocupación por el contagio de la enfermedad es alto en España, tanto en valores absolutos (65%) como comparado con países de nuestro entorno (44-57% en 
función del nivel de afectación). Somos más pesimistas que estos países en cuanto a recuperar la normalidad en nuestra vida y respecto a la recuperación económica en los 
próximos 12 meses. Por ello el nivel de sensibilidad a la relación calidad-precio es alto para el 58%. Además, un 49% de los consumidores planea reducir gastos no esenciales 
en los próximos meses (en línea con lo identificado en nuestra encuesta de abril).

Preocupado por contagiarme del COVID-19

Cómodo con que me tomen la temperatura para poder acceder a mi puesto de trabajo

No estoy seguro de poder lograr todo lo que quiero en los próximos años

Pensando mucho en el futuro y en lo que es importante para mí

Mis valores y la forma en que veo la vida tienen cambios como resultado del COVID-19

La forma en que vivo cambiará significativamente a largo plazo debido al COVID-19

Preocupado por mi situación laboral más allá de 12 meses

Se centrará más en la relación calidad-precio en el futuro

Cómodo con que me tomen la temperatura para poder acceder a una tienda

Cómodo con el uso de la tecnología de reconocimiento facial si ayuda a controlar el COVID-19 (e.j.: cámaras en las calles)

Cómodo con que me tomen la temperatura para acceder a un evento (e.j.: deportivo)

Confiado en el futuro

Planeo disminuir mi nivel de gasto en categorías no esenciales (e.j.: ropa) en los siguientes 6-12 meses

Mi forma de vivir volverá a la normalidad en 12 meses

La economía de mi país se recuperará en los próximos 12 meses

12% 23% 65%

6% 36% 58%

10% 34% 56%

15% 31% 54%

14% 33% 53%

14% 34% 52%

12% 38% 50%

13% 38% 49%

17% 35% 48%

18% 36% 46%

12% 45% 43%

23% 36% 41%

28% 38% 34%

23% 36% 41%

50% 27% 23%

En desacuerdo Neutral De acuerdo

Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones
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Hábitos de consumo
Detalle por países

La economía de mi páis se recuperará en los 
próximos doce meses

Alemania

Estados Unidos

Italia

Francia

España

Reino Unido

28% 36% 36%

30% 27% 43%

37% 34% 29%

45% 31% 24%

50% 27% 23%

54% 23% 23%

La forma en que vivo volverá a la normalidad 
en los próximos 12 meses

Alemania

Estados Unidos

Italia

Francia

España

Reino Unido

23% 47% 30%

26% 42% 32%

28% 38% 34%

29% 42% 29%

30% 32% 38%

40% 37% 23%

En desacuerdo Neutral De acuerdo
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Hábitos de consumo
Evolución del gasto

El nivel de preocupación 
por el contagio de la 
enfermedad es alto en 
España, tanto en valores 
absolutos (65%) como 
comparado con países de 
nuestro entorno (44-57% 
en función del nivel de 
afectación). Somos más 
pesimistas que estos países 
en cuanto a recuperar la 
normalidad en nuestra vida 
y respecto a la recuperación 
económica en los próximos 
12 meses. Por ello el nivel 
de sensibilidad a la relación 
calidad-precio es alto para 
el 58%. Además, un 49% de 
los consumidores planea 
reducir gastos no esenciales 
en los próximos meses (en 
línea con lo identificado en 
nuestra encuesta de abril).

Productos de limpieza e higiene del hogar

Otros servicios de suscripción digital

Bebidas no alcohólicas

Comida para llevar/entrega (comidas de un restaurante)

Bebidas alcohólicas

Cuotas de gimnasios y clases de fitness

Servicios de cuidado personal

Servicios de entrega de compra

Videojuegos

Electrónica de consumo

Regalos para otros y donaciones/obsequios de caridad

Comida enlatada

Productos y servicios de mejora del hogar

Servicios de suscripción de productos físicos

Ropa y calzado

Productos frescos

Comida preparada a domicilio

Comidas preparadas en una tienda

Take Away Restaurantes

Tabaco

Belleza y cosméticos

Artículos de lujo

Servicios de de subcripción en streaming

Artículos de cuidado personal

Equipos deportivos y de gimnasia

Otros artículos de gran valor (por ejemplo, muebles)

Envío de kits de comida

Suministros para mascotas

Subcripción de gimnasio y clases de fitness

Actividades fuera del hogar (e.j.: deporte)

Vacaciones

10% 54% 36%

9% 57% 33%

24% 44% 31%

16% 55% 29%

¿Cómo ha evolucionado tu nivel de gasto en las siguientes categorías?

35% 38% 26%

25% 50% 25%

14% 62% 24%

39% 39% 22%

22% 57% 21%

13% 66% 21%

37% 44% 19%

18% 64% 18%

28% 54% 18%

24% 59% 17%

31% 53% 16%

16% 68% 16%

17% 68% 15%

39% 46% 15%
33% 53% 14%

48% 38% 14%

29% 59% 12%

34% 54% 12%

40% 48% 12%

60% 29% 11%

41% 48% 11%

43% 47% 10%

48% 43% 9%

60% 31% 9%
50% 42% 8%

75% 18% 7%

71% 23% 6%

Gastar menos Gastar lo mismo Gastar más
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Hábitos de consumo
Perspectivas de gasto

Buenas perspectivas 
de consumo para las 
categorías de gasto más 
impactadas por la crisis: 
los encuestados indican 
que incrementarán 
su nivel de gasto en 
vacaciones, actividades 
recreativas fuera del 
hogar. En categorías de 
consumo destacan los 
incrementos de productos 
frescos, productos de 
limpieza en el hogar, y 
ropa y calzado. 

Vacaciones

Regalos para otros y donaciones/obsequios de caridad

Juegos eletrónicos

Productos frescos

Servicios de entrega de compra

Tabaco

Suministros para mascotas

Servicios de cuidado personal

Artículos de cuidado personal

Artículos de lujo

Snacks

Comida para llevar/entrega (comidas de un restaurante)

Equipos deportivos y de gimnasia

Electrónica de consumo

Bebidas alcohólicas

Actividades fuera del hogar (e.j.: deporte)

Envío de kits de comida

Otros artículos de gran valor (por ejemplo, muebles)

Subcripción de gimnasio y clases de fitness

Belleza y cosméticos

Actividades no electrónicas (e.j.: libros)

Servicios de de subcripción en streaming

Ropa y calzado

Productos y servicios de mejora del hogar

Productos de limpieza e higiene del hogar

Comida congelada

Comidas preparadas en una tienda

Servicios de suscripción de productos físicos

Otros servicios de suscripción digital

Bebidas no alcohólicas

Comida enlatada

26% 36% 38%

29% 37% 34%

23% 51% 26%

2821% 53% 26%

Una vez superada la crisis, ¿Cómo cambiará tu nivel de gasto en las siguientes 
categorías (con respecto a la situación anterior)?

10% 64% 26%

28% 47% 25%

27% 48% 25%

27% 49% 24%

21% 57% 22%

28% 51% 21%

13% 66% 21%

17% 62% 21%

25% 55% 20%

18% 63% 19%

24% 57% 19%

26% 55% 19%

26% 56% 18%

25% 57% 18%
38% 44% 18%

11% 71% 18%

23% 61% 16%

23% 61% 16%

20% 63% 17%

20% 65% 15%

19% 66% 15%

15% 70% 15%

15% 70% 15%

18% 67% 15%
22% 64% 14%

14% 73% 13%

15% 72% 13%

Gastar menos Gastar lo mismo Gastar más
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Hábitos de consumo
Previsiones de gasto en Navidad

Esta percepción de crisis económica también se manifiesta en la previsión del consumo en Navidades: hasta un 
49% de los encuestados prevén reducir su nivel de consumo con respecto al mismo período del año pasado, un 
porcentaje muy similar al comunicado por los consumidores en países de nuestro entorno que están sufriendo 
ahora la segunda oleada del virus. La situación en los países con menor impacto de la pandemia es ligeramente 
mejor, con casi el 50% de los consumidores que mantendrán su nivel de gasto

¿Cuál es tu prevision de gasto en Navidades con respecto al año pasado? 

Gastará menos

Gastará más o menos lo mismo

Gastará más

49%

42%

9%

¿Cuál es tu prevision de gasto en Navidades con respecto al año pasado? 
Detalle por países

Alemania

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

España

Italia

26% 67% 7%

38% 47% 15%

42% 53% 5%

46% 44% 10%

49% 42% 9%

50% 41% 9%

Gastar menos Gastar lo mismo Gastar más
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Hábitos de consumo
Canales de venta

Se confirma el incremento 
del canal online en 
categorías de compra 
menos tradicionales 
como alimentos frescos 
o envasados (entorno al 
20% de los encuestados 
piensan usarlo), aunque 
el mercado y las tiendas 
tradicionales mantienen 
una cuota significativa con 
casi un 40%. Además, el 
canal online se consolida 
como opción preferente 
de compra en categorías 
en las que ya estaba muy 
presente, como productos 
tecnológicos, ropa, zapatos 
y accesorios de moda y 
productos de belleza y 
cosméticos.

¿Qué canales de venta o tipos de tienda vas a usar para comprar los siguientes productos?

Productos frescos

Bebidas no alcohólicas

Alimentos envasados

El hogar y el cuidado de la casa

Cuidado personal

Ropa, zapatos y accesorios

Bebidas alcohólicas

Tecnología

Belleza y cosméticos

Online, directo del fabricante Online, de un vendedor multimarca Centro comercial interior

Calle comercial principal de una ciudad pequeña Calle comercial principal de una localidad pequeña

Mercado con puestos de venta

Centro comercial exterior

Centro comercial exterior

Tiendas independientes Otros

11% 9% 21% 7% 7% 3% 6% 22% 11% 3%

7% 10% 30% 10% 10% 7% 6% 6% 8%

9% 15% 25% 11% 8% 4% 8% 6% 9% 5%

11% 16% 25% 10% 8% 4% 8% 6% 8% 4%

8% 16% 31% 9% 7% 6% 6% 7% 7% 3%

13% 16% 24% 9% 10% 7% 6% 4% 6% 5%

11% 15% 27% 11% 11% 6% 3% 5% 7% 4%

20% 16% 23% 8% 8% 4%

7%

6% 4% 8% 3%

29% 20% 16% 7% 5% 4% 2% 5% 5%

6%
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¿Qué canales de venta o tipos de tienda vas a usar para comprar los siguientes productos?

Hábitos de consumo
Prioridades de compra

Precio y carácter 
saludable se confirman 
como atributos clave 
que salen reforzados 
debido a la pandemia 
tanto en España, como 
en la mayoría de países 
encuestados. Adquiere 
importancia el origen local 
de los productos, siendo 
relevante la calidad del 
servicio y la disponibilidad 
del producto, impulsado 
por una mayor penetración 
online y las restricciones 
que limitan la experiencia 
en tienda física. El lujo, en 
línea con anteriores crisis 
y con la mayoría de países 
encuestados, es el atributo 
menos importante con gran 
diferencia.

¿Cómo han cambiado tus prioridades de compra respecto a antes de la pandemia?

Saludable/bueno para mí

Sostenibilidad

Precio

Orgánico

Calidad del servicio

Valores de la organización

Disponibilidad de producto

Marca del producto

Origen local

Personalización

Disponibilidad de entrega

Lujo

4% 33% 63%

5% 37% 58%

5% 39% 56%

5% 40% 55%

7% 38% 55%

8% 43% 49%

7% 46% 47%

9% 49% 42%

7% 54% 39%

12% 56% 32%

14% 55% 31%

44% 43% 13%

Menos importante No ha habido cambio Más importante
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Hábitos de consumo
Prioridades de compra – detalle por países

Principales cambios en las prioridades de compra respecto a antes de la pandemia

Saludable Calidad de servicioPrecio Origen local Disponibilida del producto

España Francia Reino Unido Estados UnidosItalia Alemania

56%

38%

54%
56%55%

37%
39%

59%

47%

38%

55%

42%

27%

52%

39%39%

56%

49%

39%

64%

49%48%

58%

42%41%

60%

42%

46%

63%

41%
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Estados Unidos

Hábitos de consumo
Percepciones y cambios de comportamiento

El impacto de la crisis económica 
es la cuestión que más preocupa 
a los españoles. El 82% de los 
encuestados está de acuerdo en 
que se tardará mucho tiempo en 
recuperarse, un porcentaje mucho 
mayor si lo comparamos con el 66% 
de la encuesta realizada en abril. 
El desarrollo del comercio local 
sigue siendo una prioridad para 
los españoles aunque el nivel de 
importancia ha caído con respecto 
a abril, de un 63% a un 42% ahora. 
Por otro lado, conscientes de la 
magnitud de la crisis, un tercio 
de los españoles cree que las 
vacaciones de verano no van a ser 
como las de antes, al igual que 
un tercio tiene intención de vivir 
en zonas con menor densidad de 
población

Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones

La crisis económica es muy fuerte y llevará mucho tiempo recuperarse

Dispuesto a pagar un extra por productos locales

Pienso que en el proximo verano será posible ir  
de vacaciones como antes del COVID-19

Intención de vivir en zonas con menor densidad de población

Comprar más comida empaquetada (en plástico, cartón) por  
razones sanitarias, aunque sea perjudicial para el medio ambiente

4% 14% 82%

25% 33% 42%

29% 36% 35%

35% 32% 33%

36% 36% 28%

En desacuerdo Neutral De acuerdo
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Ficha técnica
Tamaño de la muestra en España: 500 personas
Periodo: Octubre 2020

Situación laboral

Empleado, en su lugar de trabajo

Sin empleo, debido a la COVID-19

Desempleo temporal por la COVID-19

Empleado, de forma remota

Sin empleo por otras causas

Fuera del ámbito laboral

46%

28%

16%

1%

2%

7%

Estudios

Educación Secundaria / Bachillerato

Undergraduate degree

Grado Universitario

Doctorado

Ninguna de las anteriores

36%

31%

24%

6%

2%

Género 4951

Hombre

Mujer

Edad

6

32

32

3

28

24-39 años
18-23 años

40-55 años
56-74 años
+75 años
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