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Un carrito menos lleno 
• Los consumidores miran más lo que compran. Prefieren hacer más viajes al súper y eligen solo lo 

que necesitan. 
• Lejos queda aquello de llenar hasta arriba los carros 

FRANCISCO J. DE PALACIO 
MADRID 

Los españoles están cambiando sus hábitos de consumo 
empujados por una crisis que, para ellos, queda lejos de 
Wall Street, de las compras de acciones en corto, o de la 
quiebra de Lehman Brothers aunque sufran sus 
consecuencias. Para ellos, la crisis se está notando en 
que, en el primer semestre del año, realizaron 702 
millones de visitas al supermercado para hacer compras 
de primera necesidad, 18,4 millones más que en el 

mismo periodo del 2007. Se trata de cestas minúsculas de uno a tres artículos que se eligen 
con cuidado para no pasarse. 
Empujar grandes carritos de la compra para llenar la despensa comienza a ser menos 
frecuente. También las compras que antes se realizaban por rutina o aprovechando que se ha 
puesto a llover. Un estudio de TNS Worldpanel coincide con otros en que si el sector de la 
distribución ha podido ganar un 5,1% en el primer semestre ha sido gracias a que el número de 
hogares ha crecido un 2,2% y a que los precios han subido de promedio el 5,2%. En lo que se 
refiere a las compras de los hogares, éstas han descendido un 2,3%. 
Las familias están reduciendo las compras de ropa (-2,4%), tomar copas o un helado (-4,3%) y 
el uso del coche (-7,6%). Incluso han dejado de adquirir muchos productos de droguería, sobre 
todo insecticidas para la casa, detergentes, útiles de limpieza, cosméticos y también han bajado 
las ventas de los productos de higiene femenina y de afeitado (-8,2%). 
En lo que se refiere a la alimentación y a las bebidas, algo que difícilmente se puede dejar de 
consumir, los hogares están buscando sistemas de emergencia para afrontar la crisis. La 
primera fórmula es bajar el número de artículos por compra para poder controlar mejor el 
presupuesto. También se acude más a las tiendas de descuento --cuya cuota de mercado ha 
subido un punto hasta el 17,2% en el último semestre--- y a las marcas blancas. Según Ana 
Berdie, directora de márketing de TNS, este fenómeno se está dando "a pesar de que las 
tiendas de descuento son las que más han subido sus precios ya que operan con 
márgenes muy pequeños y son más sensibles a la crisis". 
Pero, con eso y con todo, el consumidor parece haber comprobado que estos establecimientos 
siguen siendo más baratos ya que el 58% declara que siempre busca las ofertas, el 77% que 
utiliza los cupones de descuento y la gran mayoría participa toda clase de promociones. 
Berdie también explica que no todos los consumidores son iguales y que a todos no les afecta 
de la misma manera la crisis. Los jóvenes independientes y las parejas jóvenes sin hijos suelen 
gastarse 436 y 702 euros respectivamente al mes, lo que supone un 2,8% y un 1,5% más que 
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hace un año. 
Por contra, las parejas jóvenes con hijos pequeños han recortado un 3,9% la cesta de la 
compra hasta dejarla en 902 euros, lo mismo que los matrimonios mayores (-3,3%), los 
hogares monoparentales (-2,8%) y los mayores que viven solos (-2,7%). Los hogares 
españoles vienen a gastarse 815 euros al mes en llenar el carrito "lo que significa que están 
sacrificando compras ya que supone una caída del 2%", dice la directora. 
Según TNS las grandes cadenas de distribución deben tener en cuenta que están aumentando 
los llamados hogares low cost, los que buscan ofertas en distintas tiendas, los que acuden a las 
tiendas de siempre o al supermercado del barrio porque están más cerca. Lo único bueno de 
esto es que alguna espalda sufrirá menos empujando un carro. 
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PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA 
HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 

 

PATROCINADOS 

Meetic - Encuentra amigos en Barcelona 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. Chats con otras 70 mil personas, todas 
conectadas al mismo tiempo. 
www.meetic.es  
La mujer que buscas al alcance de un click 
Contacta con mujeres de tu edad. Registro rápido y gratuito, 7 millones de usuarios te esperan. 
www.friendscout24.es  
El seguro de tu coche ahora en Fénix Directo 
Tu coche a Todo Riesgo desde 300€. Terceros desde 200€. Calcula aquí tu presupuesto online. Pásate a Fénix y pásalo. 
www.fenixdirecto.com  
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Salud  

Mujer  

Coches Ocasión 

Viajar  

Fotografía  

Informática  

Playstation2  

Bolsa  

S E R V I C I O S  

Amor / amistad  

Vehículos de Ocasión  

Loterías y apuestas  

Compras  

El tiempo  

Para tu móvil  

Horóscopo  

Clasificados  

 B L O G S  

Blogs del 
mundo  
Poder catracho  
Muzungu  
Desde la calle  
Kanimambo 
Afrika  
Tierra guaraní  

 + Más blogs

El Periódico de 
Catalunya  
La Voz de Asturias  
El Periódico de 
Aragón  

El Periódico 
Extremadura  
El Periòdic 
d'Andorra  
Mediterráneo  
Córdoba  

Ciudad de Alcoy  
Sport  
Equipo  
Interviú  
Tiempo de hoy  

Cuore  
Woman  
PC PLus  
SuperJuegos  
PlayStation  

You  
Man  
AUTOhebdo  
Todo Rallyes  
Super AUTO  

Primera Linea  
Viajar  
Ediciones B  
Zeta Gestión Medios
On pictures  

General Risk  
Gráficas de Prensa 
Diaria  
ISO  
Mortadelo y Filemón

Red Aragón  
Red Córdoba  
Red Mediterráneo  
Windows Vista  
AQUA  

Cartoon Network  

Enlaces Recomendados 
Videojuegos | Club Canalla | Hosting | Hoteles | Traducciones | Oferta formativa | Apuestas deportivas 10a1.com | Pisos en Barcelona | 
Despedidas Soltero - Soltera | Organización eventos | Infoasturias | Oferta hotel | Hoteles | El Mundo del Motor | Vuelos | Álbum Digital – 
Fotos | Cirugia Plastica-Adelgazar | FC Barcelona Tickets | Barcelona | Alquiler de Coches | Cursos oposiciones | Conciertos Barcelona - 
Restaurantes Barcelona | hoteles.es | Pisos
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