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~ESTRATEGIAS

EL AHORRO
YA NO ES UN
CONCEPTO
FINANCIERO SINO
UNO DE LOS
LEITMOTIV$M,~,S
INFLUYENTES

El consumo,
cuesti n de confianza
El ahorro ya no es un conceptofinanciero sino uno de los leitmotivs
m~sinfiuyentes para el consumidoractual. Aunquefactores como
la calidad ola salud siguen siendo Io m~simportante a la hora de
hacer la compra,Io cierto es que el optimizar el precio est~ cadavez
m~spresente en nuestras rutinas. Y no s61o por necesidad, sino por
precauci6n. Pr~cticamente todos nos hemosvuelto m~scuidadosos con
nuestros gastos, haya o no haya impactadola crisis a nuestra economia
familiar.

elecci6nde establecimJento
de compra
habitualque
hancrecidoen el Q~timo
aSo
Y tambiEn
ahorraenel hogar;sacrifica unadespensa
bienequipada
parapodercontrolarmejorlos des
perdidosque acabar~n
en la basuraYtodoello a
pesarde queahorapasam~stiempoen casa
Es obvioquetodosestoscambios
se hanagudizado
conla crisis, y quela industriatambien
est~jugando
unpapelimportanteen responder
estademanda
del
consumidor.
Hoyendia es pr~cticamente
inevitable
ahorrarEnel superabundan
promociones,
precios
o es nadanuevo.
El consumidor
planifica y formatosespeciales,
tanto enmarcas
lideres como
m~ssuscompras
queantesdela crisis. enel despliegue
dela marcadel distribuidor. Pero
Casiun 60/0m~sde hogares
preparauna P~hasta
quepuntose trata deunanecesidad
"vital"
~,QuE
papeljuegala incertidumbre
lista dela compra
antesdesalir decasa del consumidor?
[540/0vs 480/0en 2007jy se cite a un presupuestoy la descontianza
en el consumo?
fijo [370/0delos hogares
vs320/0~Asimismo
compara
preciosentrem~sestablecimientos,
y acaba
visitan
dounamedia
de 7 tiendasal a5oconesefin
C~mo
impactanlas expectativas
familiar es
Buscaactivamente
productosbaratosyenoferLay, Laafectaci6ndela crisis a la econom[a
dehecho,Estoshansido los L2nicosdosmotivosde algo quevenimos
observando
en los Q]timosa5os:
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"SEIS DE CADADIEZ
HOGARES NO CREEN
QUE LA ECONOM|A
VAYA A MEJORAREN
LOS PR~XIMOS 12
MESES"
un56%
de las amas
de casaconsideraquela crisis
haimpactado
en su estilo de vida yensus gastos,
conun tercio de los hogaresquenosdeclaraque
en2013hatenidodificultadesparaIlegara final de
me$

Peroa este impactose suma
un factor preocupan
re, el pesimismo
de los hogares.Seisde cadadiez
hogaresno creenque[a econom[a
vayaa mejorar
en los pr6ximos12 meses.&Cu~nto
influye ese
pesimismoen nuestro patr6n de compra?&Dos

hogaresen la misma
situaciSnde impactopresen
tan patronesde compra
distintos en funci~nde si
tienenunavisiSnoptimistao pesimista
dela crisis
a co,to plazo?
Enprimerlugar,el pesimismo
nova ligadoa unapeor
situaciSneconSmica
del hogar,sino quenosafectaa
todos.Incluso encontramos
un mayorporcentajede
"pesimistas"entrelos hogares
queno se hanvisto
afectados
pot la crisis (un69%
deellos noconf[aen
quela situaciSneconSmica
generalmejoreen los
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pr6ximosmeses],queenlos hogaresrealmenteim- Losdosmomentos
de la crisis conlos peoresindices
pactados,dondeel 48%de ellostienendudassobre de confianzadel consumidor
hancoincididoconlos
la mejoFa
de la econom[a
periodosenlos queel consumo
enel hogarha expeDonde
si haycier~arelaci6nentrelas expectativas
y rimentadosus mayores
picos
el consumo
La incertidumbre
sobreel futuro de la
econom~a
repercuteen una mayorcontenci6ndel 2014, un a~o de cambio
gastoen aquelloshogaresen los queencontramosA medidaquemejorenlas expectativas,y aparenniSos,quesonlos m~spesimistasse hayanvisto tementeel 2014ser~ un a~io de cambioen este
atectados
o noporla crisis. Lastamiliaspesimistas sentido,seremos
testigosde a]gunos
cambios
enlos
conhijos gastanalrededorde 200eurosmenos
en h~bltosdecompra
del consumidor
Serecuperar~
el
sus compras
de granconsumo
quelas optimistas
consumo
fueradsl hogar,Io quepuedehacerespeAdem@s,
la evoluci6ndeesasexpectativas
es clave rar quese resientael consumo
domestico
El precio
parael desarrollodelas marcas,
pussunconsumi seguir4siendoimpor~ante,
peroprobablsmente
dar~
dor cadavez m~spesimistapuederepresentarun cierta treguaal resto deelementos
queinfluyenen
8Curiesser~nlas inquietudes
del consuriesgoa futuro paraelias Loshogares
pesimistas
no la compra.
afectados
pot la crisis incluyenm~sitemsde marca midoren estanuevaetapa?~,C6mo
influir~n en sus
dela distribuci6nensuscestasdela compm
quelos h~bitosde compra?
optimistas(51,9%envolumen
anteun48,50/0]
Lassituacionespersonales
influyen ennuestrorol
Otro indicador de c6moinfiuyen ~asexpectativas de comprador,
16gico,peroimpor~aannm~snuesen los h~bitosde consumo
es el balanceentre el tro modode vivirlas Dealg~nmodo,la confianza
consumo
dentroy tuera del hogar,como
unode los del consumidor
es el puenteentre los indicadores
m~ximos
exponentes
deahorroen el granconsumo. macroecon6micos
y las economias
familiares; y a
la inversa.Hastaqueel consumidor
nose crealas
buenas
noticias, noestar~predispuesto
a volver a
"LAS FAMILIAS PESIMISTAS CONHIJOS
gastar
la visi6n del consumidor
conun enfoque
GASTAN ALREDEDORDE 200 EUROS MENOS Completar
actitudinal nospermitsentsnderqu~mueve
su comEN SUS COMPRAS DE GRAN CONSUMOQUE portamientoY seguir la evoluci~nenel tiempode
LAS OPTIMISTAS"
estoselementos
nospermiteanticiparnosa silo ¯
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