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CONSUMIDOR

LA FACTURACIÓN
DEL GRAN
CONSUMO EN
ESPAÑASE
REDUCE UN 1%
EN EL PRIMER
SEMESTRE

Desempleo
y Consumo
Unode cada cuatro españolesen edadactiva quiere trabajar
no puede hacerlo porque no encuentra un empleo, con el ag
que esta cifra se duplica entre nuestrosjóvenes; y mientraslas
noticias que nos llegan de fuera de nuestras fronteras animana la
esperanza, Españaparece estar lejos de poder acogersea

César Valencoso
CQNSUMER
[NSIG~S eONSU~INGDIRECTORI KANTARWORLDPANEL

unasituacióndedesempleo:
la entradaen el paro,
la prolongación
de estasituación másde un añoy
la reincerporaeión
al mercado
laboral, así como
los
cambios
en el consumo
de los queno estánparados
perobiensufreno bientemen
la crisis.

cesar va~encoso@kantarworldpane]
con1

demásde las grandesimplicaciones
ocialesy económicas
queestarealidad
uponeparanuestropaís, tiene también
un grave impactoen nuestromercado.
Realidadque desdeKanterWorldpanelhemoscifradoen 340millones,o lo quees lo mismo,
enuna
reducciónde la facturacióndel GranConsumo
en
España
enel primersemestre
del añodel ] %.A nivel
familiar, estose traduceenalrededorde135euros
menos
queha gastadocadaunode los hogarescon
el ama
decasao el sustentador
principalensituación
de desempleo
en lo quellevamosde2012.
Sin embargo,
y tal y como
intentaremos
desgranar
en
las próximas
líneas, ni los parados
consumen
siem
pre igual, ni es sufrir el parodirectamente
lo único
quetiene impactoen el consumo,
sino queel miedo
y la incertidumbre
juegantambiénun papelclave.
Paraello hemos
anelizado
los momentos
cr’ticos ante

yi

La entradaen el paro
El primercambioqueinevitablemente
se produce
cuandoun hogarentra en paro es que"vive" más
encasa.Esdecir, come
másencasa- realiza hasta
100ingestasmásal añoencasaqueel promedio
;
y comoconsecuencia
tambiénnecesitamásproduc
tos delimpiezay cuidadoparael hogaE
Porello, y
aunque
a priori pueda
sercontraintuitivo, el primer
impactoquetiene la entradaenel parodeun hogar
es un incremento
de la compra
media.Ahorabien,
éstetiene quecompetibilizar
estasmayores
necesidadesde abastecimiento
con un presupuesto
más
reducido,le quele lleva e ser mucho
másracional
en suscompras.
Y aqurse disparanlos indicadores
queseñalanqueha entradoen unafase de consumo
másracional: compara
máslos precios(Io haceun
570/0delos hogaresenparo, ante el 42%de pro
medio),buscapromociones,
paseamáspor tiendas
diferentesparaencontrarlo queestábuscando,
de
másimportancia
al tamaño
del envase
(44%frente el
35o/o}...Y enestamisma
línease explicael pesoque
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hogares
de lo q
promedio en
el mercado
y alcanzaunacuotadel 36,4o/o
(+3,5 puntos]. Asimismo aumentanen
muchamayormedida sus comprasen el
canal precio, que recordemos
englobalas
tiendas de descuentoy la cadenaMerca
dona,y queen el primer semestredel año
recogió prácticamenteel 40%del gasto en
gran consumode estos hogares.
La consecuenciade este claro downtrading es que a pesar de que la compramedia de estos hogaresse incrementaen un
1,9%respectoal primer semestrede 2011,
reducenel gasto medioen -1,8%.
El paro de larga duración
Sin embargo,el impacto másgrandeen el consumo
se da cuantola situación en el parose prolongamás
de un año, y es que entoncesse empiezana acentuar mástodas sus actitudes hacia la compra;crece
másdrásticamentetodo lo relacionadocon el tiempo
"libre": mástiempopara cocinar, mástiempopara
hacer las tareas del hogar, para hacer la compra,
paraver la TV, paranavegarpor Internet... Y también
se disparala sensibilidadal precio,y esosignifica que

lo ponenpor encimade todo: decrecela propensión
por el convenience,por las comprasde impulso, y
tambiénpor la innovación.
Y continúan haciendodowntrading, sin embargo,y
dadoqueya paWan
de unosniveles por encimade la
mediade estas opciones, desaceleranalgo el peso
quedan, por ejemplo,a las marcasde la distribución.
Y es que si estos hogareshace un año, cuandoya
estabanen el paro, dedicabanun 37,5%de su presu
puestoa las marcasde la distribución, en 2012ya le
dedicanprácticamenteun 40%(39,40/o}.
Noviembre2012
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Al final, y a diferencia de lo queocurre entre los
hogares que acaban de entrar en el paro, éstos
reducensus comprasde forma considerable: llenan
y gastanen sus comprasen torno a
un -7%respectoal añoanterior.
Tambiénmodifican su míxde pro
"CUANDO UN
ductos, y curiosamentesi anali
HOGAR ENTRA EN
zamoscómoevolucionan las diferentes categoríasen las cestas de
PARO CONSUME
la población en paro, las que más
MÁS EN CASA,
destacanson las que afectan a la
imagenpersonal, y es queevolucioPERO AJUSTA
nan mejor que la mediaproductos
RÁPIDAMENTE EL
comolas barrasdelabios, la limpie
PRECIO DE LA CESTA" za del calzado,las lacasde uñas.las

El temora la crisis
No obstante, los paradosno son los únicos que explican lo queestá pasando
en el gran consumo,
y es
quela crisis nosólo afecta a aquellosquela sufren,
sino a aquellos que la temen,que son muchos
más.
Para demostrarlo, hemosdividido la población en
cuatro grandesgruposen función de su percepción
y afectación de la crisis, independientemente
de su
situaciónlaboral:
¯ Los queno sienten la crisis y declaranqueno necesitan ahorrar, quees un grupomuyreducido que
representael 2%de la población;
¯ Los quedicen queno sienten la crisis pero sison
conscientes
dela situación del país y vigilan mássus
gastos, quesuponenel 21%de los hogares;
¯ Quiénes están preocupadospor su situación
económicapersonal aunqueno están directamente
afectados,querepresentan
el 570/ode la población;
¯ Y finalmente,un grupoquesiente la crisis y real
mentetiene dificultades para llegar a fin de mes.
que desgraciadamentesupone un 21%de nuestra
sociedad.
Evidentementela tasa de paro entre el grupo más
afectadose dispara, llegando hasta el 37%de esos
hogares,sin embargo
lo que resulta curioso es que
entre el grupomásamplio, el de los hogarespreocu
pados,la tasase sitúa sobrela media,del 20 - 210/0.
Es decir, hay un 80%de los hogaresde este grupo
queestá ahorrandosin estar en el paro, pero tiene
miedoa las consecuencias
de la crisis. Y claramente
estos dos últimos grupos están muypreocupados
por su situación económica,en muchamayorme
dida que los dos grupos menospreocupadospor
la crisis.
Así, el efecto en el gran consumo
es evidente: con
excepcióndel grupo de los "despreocupados",que
aumentansu gasto en un 4,3o. todos los demás
contienensu gasto, aunquea muydiferente ritmo:
los que no están preocupadosdirectamentepor la
crisis peroahorranpor precauciónmantienen
el gas
to [-0,30/0~. los queestánpreocupados
por su situación personallo reducenen un -0,8%, mientrasque
los másafectadoscontraensu gasto en un 2,5%.
La reincorporación al mercadolaboral
Por último, las amasde casa o sustentadoresdel
hogarque se hanreincorporadoal mercadolaboral
en 2012, aunque desgraciadamente son muchos
menos,suponenla otra cara de la moneda.Vuelven
a realizar menosvida en el hogar, consumen
más
fuera de casa, lo quesignifica quereducendrásti
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camentesu consumomedio de productos de gran
consumo,así que cargan un poco máscada cesta
paracontrarrestarla reduccióndel número
de visitas
querealizan a las tiendas. Y lo másdestacable
entre
estos hogareses que frenan el downtrading.Inmediatamente
se estabilizan los niveles de marcade la
distribución[35%o)y del canalprecio(36,5%o},y esto
no significa otra cosaquedejan de crecer pero que
no retroceden.Lo quenos lleva a predecir quecuando la situación mejore, al menoscuandola tasa de
paroempiece
a controlarse,las opcionesasociadas
al
downtradingdejaránde crecer al ritmo quelo están
haciendoahora, pero queno cederánel mercadoque
estánganando;es decir, quetodo el terreno que se
pierdadurantela crisis no se recuperarádespués.
Y a pesar de todo, sigue habiendoespaciopara las
marcas,pues tambiénsabemosque el ajuste de la
cesta de la comprano es lineal, sino quevar’a por
categoria. AsLsi observamos
la presenciaquetienen
las marcasde fabricante en diferentes categoríasen
los hogares parados encontramosalgunos casos
en los que estas primeras marcasgananmercado,
comoson los mercadosde bombones,de cereales
para niños o de pasta fresca. ¿Porquéesto es as’?
Unavez más,por la percepcióndel concepto"precio"
del consumidor,
y es queno se refiere al "PVP"puro
cuandohabla de precio, sino quehabla másbien del
retorno de pagarmáso menospor un producto.
Si tomamos
los 4 gruposque hemosvisto anterior
mentesegúnsu preocupacióny nivel de afectación

"LA PROLONGACIÓNDEL
TIEMPO EN PARO MODIFICA
ACTITUDES Y HÁBITOS AFECTANDO
NEGATIVAMENTE AL CONSUMO"
de la crisis, y les preguntamos
su opinión sobrela
posibilidad de dedicar máspresupuesto
al ocio si a
cambiocontrolan el gasto en las comprascomunes.
nos encontramoscon dos casos opuestos.
Por una parte, y comoes lógico, los dos grupos
de los extremos no lo secundan,unos porque no
sienten la necesidadde ahorrar, y los otros porque
lamentablemente
aunqueahorren no tienen espacio
en su presupuesto
para el ocio.
Sin embargo,de los dos gruposdel medio,que su
ponenun 80%de la población, tres de cadacuatro
sl queestándeacuerdocon tal afirmación,es decir,
sí estaríandispuestosa alterar su míxde productos
o
su rnJx de marcas
si ello les permitieragastarmásen
ocio. Y es aqui dondecobrasi cabemásimportancia
el conceptodel "ROl personal". Incluso los hogares
queestánsufriendoel parotienen derechoa disfru
tar de su presupuestocon las comprasquemásretorno les proporcionan,y por eso es importantepara
las marcaspelear. El consumidorahora exige más
retorno por la mismatnveraton, pero sigue dispuesto
a innovarde formainteligente. ¯
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