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2º oleada del estudio
“El impacto del coronavirus en estados

de ánimo, hábitos y consumo”

17 de Mayo  2020



Introducción
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Objetivos del estudio

Aportar conocimiento sobre que efectos está teniendo la crisis y la situación de confinamiento en las 
personas en España. En especial:

• Su estado de ánimo.

• Comportamientos de compra y expectativas futuras.

• Creencias sobre el efecto que tendrá esta experiencia en las personas y en sus prioridades.

• Expectativas sobre las economías familiares y su consumo.

• Valoración de la actuación de las empresas y su efecto en los comportamientos de compra futuros.



Datos del estudio

• Tamaño de la muestra: 1.000 personas.
• Edades comprendidas entre 16 y 78 años.
• Error Muestral: 3,1%
• Encuesta mediante sistema CAWI (online) realizada 

entre el 5 y el 12 de mayo.
• En la segunda oleada, se ha procedido a ponderar 

la muestra de acuerdo con la distribución de las 
edades de la primera oleada a fin de hacer 
plenamente comparables los resultados obtenidos.

• Tamaño de la muestra: 675 personas.
• Edades comprendidas entre 16 y 74 años.

• Error Muestral: 3,8%
• Encuesta mediante sistema CAWI (online) 

realizada entre el 20 y el 25 de marzo.
• Resultados de la primera oleada 

disponibles aquí. 

Primera oleada Segunda oleada

https://drive.google.com/file/d/1PgSEB5qdsJZ6DY7AS4MExVfaNSk_eGP8/view%3Fusp=sharing


Edades de los encuestados
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Edades de los encuestados
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5,7

15,4

27,4

38

13,6

Hasta 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años Mas de 55 años

Franjas de edad de encuestados

N= 1000 encuestas Datos en porcentaje



Distribución de la muestra por sexo 2ª oleada

51%49%
Hombre

Mujer



Indice de contenidos

• El estado anímico
• Previsiones y perspec4vas profesionales.
• Preferencias de compra en la época postconfinamiento.
• Cómo nos está cambiando el COVID-19.
• El impacto del COVID-19 en nuestra economía personal.
• Las empresas en su actuación ante la crisis
• Uso del estudio y referencias
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El estado anímico



Ánimado/a
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Ante la crisis del coronavirus ”Me siento animado/a”. 

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento animado/a]

12,2%

43,9%
39,8%

4,1%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento animado/a

56,1%

BTB=Nada + Un poco 

43,9%

TTB = Bastante + Mucho

Cerca de un 44% de las 
personas se encuentran 
animadas, mientras que un 
56%, no. 

El estado de ánimo es 
“bastante bueno” en casi un 
40% de casos, aunque sólo 
un poco más del 4% se 
declara “muy animado”.



Comparativa oleadas del estudio Marzo/Mayo. “Me siento animado/a”.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento animado/a]

10,8%

40,9% 42,7%

5,6%

12,2%

43,9%
39,8%

4,1%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento animado/a

1ª Oleada

2ª oleada

48,3%

43,9%

1ª Oleada 2ª oleada

Evolucion "Me siento animado” 

N marzo= 675 encuestas
N mayo = 1000 encuestas

Disminuye en 4,4 puntos el  número de personas que se sienten animadas en mayo (39,8+4,1=43,9%) respecto a marzo 
(48,3%), es decir, un 9% menos.

Aumenta el número de personas que dicen senBrse poco o nada animadas, del 51,7% en marzo al 56,1% en mayo



Desglose sentimiento. Me siento animado (contestan “Bastante” + “Mucho”)

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento animado/a]

43,9%

44,9%

48,1%

32,5%

46,9%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

31,6%

48,4%

45,1%

44,2%

37,8%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

48,6%

39,3%

Hombre

Mujer

Las mujeres (39,3% están animadas) 
están más decaídas que los hombres 
(48,6%). 

Los jóvenes menores de 25 años son 
quienes se sienten menos animados 
(31,6%) y  los que más, los que está en 
la franja entre 26 y 35 años con un 
48,4%. Los mayores de 55 años han 
decaído respecto a la primera oleada.

La C.A. donde el estado de ánimo es 
más bajo es Andalucía, con sólo un 
32,5% de personas, y donde es 
mayor es en Cataluña, con un 
48,1%.



Desglose sen<miento. Me siento animado (contestan “Bastante” + “Mucho”

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento animado/a]

45,9%

42,3%

Sin hijos

Con hijos

32,9%

36,6%

47,8%

41,5%

46,6%

38,4%

Soy estudiante

No trabajo en e ste momento por estar
desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi
empresa

Estoy jubilado/a Los trabajadores por cuenta 
ajena que no han perdido el 
empleo son los que están más 
animados (47,8%), seguidos por 
los empresarios (46,6%). 
Quienes lo están menos son los 
estudiantes (32,9%), los 
desempleados (36,6%) y los 
jubilados (38,4%)

Las personas sin hijos (45,9%), 
tienen ánimo un poco mejor que 
las que tienen hijos (42,3%).  



Temor
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Ante la crisis del coronavirus, “Siento temor”. 

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento Temor]

22,8%

56,6%

17,7%

2,9%

Nada Un poco Bastante Mucho

Siento temor

79,4%

BTB=Nada + Un poco 

20,6%

TTB = Bastante + Mucho
Un poco más de un 20% 
dicen sentir temor. 

Pero la gran mayoría, casi 
un 80%, dicen no 
experimentar temor, sólo 
“un poco” (56,6%) y nada, 
un 22,8%)



Compara<va oleadas del estudio Marzo/Mayo. “Siento temor”

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento temor]

11,1%

62,4%

21,5%

5,0%

22,8%

56,6%

17,7%

2,9%

Nada Un poco Bastante Mucho

Siento temor

1ª Oleada

2ª oleada

26,5%

20,6%

1ª Oleada 2ª oleada

Evolucion "Siento temor"

Disminuye en 5,9  puntos el número de personas que dicen sentir temor en mayo (17,7+2,9=20,6%), respecto a marzo (26,5%), es decir, un 
22% menos. 

Aumenta el número de personas que dicen no sentir ningún temor, del 11,1% en marzo  al 22,8% en mayo. Se ha mas que duplicado esta 
cifra.

N marzo= 675 encuestas
N mayo = 1000 encuestas



N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento temor]

20,6%

19,3%

19,1%

26,5%

20,7%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

24,6%

19,0%

19,4%

21,4%

23,0%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

18,6%

22,6%

Hombre

Mujer

Un porcentaje mayor de mujeres  
(22,6,%) que de hombres (18,6%) dicen 
sentir temor.

Los jóvenes menores de 25 años son 
quienes sienten más temor (24,6%) , junto 
con las personas de más de 55 años (23%).

Quienes sienten menos temor son las 
personas de  la franja entre 26 y 45 años

La C.A. donde se siente más temor es Andalucía, 
con un 26,5% de personas, siendo menor en 
Cataluña y Madrid con algo más de 19% en 
ambos casos. 

Llama la atención que sea menor en las 
comunidades con más número de casos y 
fallecimientos

Desglose sen<miento. “Siento Temor”. (contestan “Bastante” + “Mucho”)



Desglose sentimiento. “Siento Temor”. (contestan “Bastante” + “Mucho”)

N= 1000  encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento temor]

19,5%

21,6%

Sin hijos

Con hijos

22,5%

25,3%

18,1%

22,8%

21,8%

22,9%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar
desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Los trabajadores desempleados afirman senBr temor ante el 
Covid-19 en un 25,3% de casos, mientras que los que trabajan 
por cuenta ajena sin haber perdido el empleo son quienes 
experimentan menor temor (18,1%). El resto de situaciones 
laborales presentan cifras similares, un poco por encima del 
promedio global del 20,6%

Las personas con hijos (21,6%), 
tienden a experimentar más 
temor que las que no tienen 
hijos (19,5%).  

Concretamente es un 10,7% 
mayor  (21,6%/19,5%)



Incertidumbre
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Ante la crisis del coronavirus “Siento incer<dumbre”

N= 1.000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento incerKdumbre]

3,7%

34,7%

42,6%

19,0%

Nada Un poco Bastante Mucho

Siento Incertidumbre

38,4%

BTB=Nada + Un poco 

61,6%

TTB = Bastante + Mucho
La incertidumbre sigue siendo 
el sentimiento más extendido, 
con casi un 62% de personas 
que dicen sentirla, y un 19% 
que la sienten ”mucho” (casi 
una quinta parte de la 
población).

Recordemos que la  
incertidumbre tiende a reducir 
la propensión al consumo



Compara<va oleadas del estudio Marzo/Mayo. “Siento incer<dumbre”.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento incertidumbre]

3,0%

32,7%

44,6%

19,7%

3,7%

34,7%

42,6%

19,0%

Nada Un poco Bastante Mucho

Siento Incer3dumbre

1ª Oleada

2ª oleada

64,3%

61,6%

1ª Oleada 2ª oleada

Siento Incertidumbre

Disminuye en 2,7 puntos el  número de personas que dicen sentir incertidumbre, una reducción muy poco significativa (un 4% 
menos). Podemos decir que sigue siendo un sentimiento muy predominante que apenas ha variado. 

N marzo= 675 encuestas
N mayo = 1000 encuestas



Desglose sentimiento. “Siento Incertidumbre”. (contestan “Bastante” + “Mucho”)

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento incertidumbre]

61,6%

68,0%

52,0%

64,3%

55,2%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

80,7%

67,3%

59,3%

58,2%

54,1%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

57,1%

66,0%

Hombre

Mujer

Las mujeres tienen en mayor 
medida a sentir incertidumbre 
(66%) versus un 57% de 
hombres. 

Los jóvenes menores de 25 años son 
quienes sienten más i incertidumbre 
(80,7%). 

A mayor edad, menor sentimiento de 
incertidumbre. 

La incer[dumbre se experimenta con más 
fuerza en la Comunidad de Madrid (68%) y en 
Andalucía (64,3%)

Donde menos, en Cataluña, con un 52% de 
casos, aunque sigue siendo mayoritaria). 



Desglose sentimiento. “Siento Incertidumbre”. (contestan “Bastante” + “Mucho”)

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Siento incerKdumbre]

65,3%

58,4%

Sin hijos

Con hijos

74,8%
77,1%

58,6%
50,3%

65,7%
54,1%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Según el estudio, las personas sin 
hijos (65,3%)experimentar en un 
mayor porcentaje incerBdumbre 
que las personas con hijos 58,4% 

Los desempleados tienen en mayor porcentaje (77,1% un nivel 
de incertidumbre mayor, seguidos  de estudiantes (74,8%), y 
empresarios con un 65,7%.

Los que al parecer la experimentan en menor medida son los 
autónomos con un 50,3%.



Tristeza

25



Ante la crisis del coronavirus , “Me siento triste”

N= 1000  encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento triste]

40,5%

48,1%

8,7%

2,7%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Triste

88,6%

BTB=Nada + Un poco 

11,4%

TTB = Bastante + Mucho
Sólo un 11,4% de personas 
dicen sentirse tristes “mucho 
o bastante”.

Una gran mayoría no se siente 
especialmente triste (88,6%)



Compara<va oleadas del estudio Marzo/Mayo. “Me siento triste”.

34,1%

48,4%

13,2%

4,3%

40,5%

48,1%

8,7%
2,7%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Triste

1ª Oleada

2ª oleada

17,5%

11,4%

1ª Oleada 2ª oleada

Me siento Triste

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento triste]

Disminuye en 6,1 puntos el  número de personas que dicen senBrse tristes ante la crisis del COVID-19. El descenso es 
porcentualmente del 35% sobre la oleada de marzo, lo cual es significaBvo. 

Asimismo, aumenta el porcentaje de personas que dicen no senBrse ”nada” tristes, del 34,1% al 40,5%. El hecho de que en 
marzo se estuviera en fase de empeoramiento de la situación y en mayo en fase de mejora y desescalada puede estar detrás de 
esta evolución

N marzo= 675 encuestas
N mayo = 1000 encuestas



Desglose sen<miento. “Me siento triste”. (contestan “Bastante” + “Mucho”)

N= 1000  encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento triste]

11,4%

12,0%

9,7%

12,4%

11,3%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

17,5%

9,2%

9,9%

12,2%

14,1%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

8,9%

13,8%

Hombre

Mujer

Las mujeres parecen ser algo 
más propensas a la tristeza con 
un 13,8% de casos

Las personas  que experimentan tristeza en 
mayor porcentaje son los jóvenes de hasta 
25 años (17,5%) y los mayores de 55 años 
(14,1%

Es en las comunidades de Andalucía (12,4%) y 
en Madrid (12%) donde más población dicen 
sentir tristeza aunque es un sentimiento 
minoritario como en toda España.



Desglose sentimiento. “Me siento triste”.

N= 1000  encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento triste]

10,9%

11,7%

Sin hijos

Con hijos

14,3%

12,9%

10,2%

12,4%

12,7%

11,7%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

El tener hijos puede suponer una cierta 
mayor propensión a la tristeza aunque 
poco significativa.

Los estudiantes y los desempleados parecen tener 
algo mas de probabilidad de experimentar tristeza, 
mientras que los empleados por cuenta ajena, 
menos.



Inseguridad
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Ante la crisis del coronavirus “Me siento inseguro/a”

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento inseguro]

30,4%

48,4%

16,8%

4,4%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Inseguro/a

78,8%

BTB=Nada + Un poco 

21,2%

TTB = Bastante + Mucho

Un 21,”% del total dicen 
sentirse inseguros/s, uno de 
cada 5 encuestados, si bien el 
sentimiento mayoritario es de 
no sentirse inseguro/a o poco 
con un 78,8% de casos.



Compara<va oleadas del estudio Marzo/Mayo. “Me siento inseguro”.

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento inseguro]

21,3%

51,3%

22,2%

5,2%

30,4%

48,4%

16,8%

4,4%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Inseguro/a

1ª Oleada

2ª oleada

27,4%

21,2%

1ª Oleada 2ª oleada

Me siento Inseguro/a

Ha bajado el porcentaje de personas que dicen senBrse inseguras ante la situación del coronavirus. Ha pasado del 27,4% al 
21,2%. Lo que supone una caída de 6,2 puntos o un 23% respecto a la oleada de marzo.

La adaptación y el mayor conocimiento de la pandemia que se Bene actualmente puede estar detrás de esta evolución, 
también el hecho de que se esté en fase de desescalada y de mejora de la cifra de contagios.

N marzo= 675 encuestas
N mayo = 1000 encuestas



Desglose sen<miento. “Me siento inseguro/a”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento inseguro]

21,2%

21,6%

18,0%

24,7%

21,8%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

22,8%

22,2%

19,4%

21,2%

23,0%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

17,0%

25,3%

Hombre

Mujer

Las mujeres parecen ser algo 
más propensas a la inseguridad 
con un 25,3% de encuestadas

La inseguridad es mayor en personas de 
mayores de 55 años (23%) y la menor en 
personas entre 36 y 45 años (19,4%).

La inseguridad se siente en mayor medida en 
Andalucía (24,7%) y menor en Cataluña 
(18%). Es llamativo dado que es mayor el 
número de casos y muertes en Andalucía que 
en Cataluña y Madrid. Pero como veremos, el 
concepto de inseguridad tiene una 
interpretación mixta, que abarca tanto la 
cuestión sanitaria como la económica.



Desglose sentimiento. “Me siento inseguro/a”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento inseguro]

20,7%

21,9%

Sin hijos

Con hijos

24,5%

30,2%

16,3%

26,2%

27,0%

19,3%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Ligeramente más 
inseguridad entre quienes 
tienen hijos

Dicen experimentar más inseguridad quienes están 
desempleados (30,2%), empresarios (27%)  y 
autónomos (26,2%. 

Quienes trabajan por cuenta ajena se sienten más 
seguros (16,3%)



Op;mismo
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Ante la crisis del coronavirus “Me siento optimista”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento optimista]

18,1%

41,5%

35,1%

5,2%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Optimista

59,7%

BTB=Nada + Un poco 

40,3%

TTB = Bastante + Mucho

Un 40,3% de personas dicen sentirse 
optimistas, bastante o mucho, 
mientras que una mayoría, cerca del 
60% no se sienten optimistas. 

Un 18,1% dicen no sentirse “nada” 
optimistas.



Desglose sen<miento. “Me siento op<mista”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento optimista]

40,3%

42,8%

41,2%

32,0%

40,9%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

35,1%

44,4%

42,1%

39,4%

32,6%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

43,9%

36,9%

Hombre

Mujer

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento optimista]

Las mujeres [enen tendencia a 
sen[rse op[mistas ( 36,9%)  en 
menor proporción  que los 
hombres 43,9%)

Las personas entre 26 y 35 años (44,4) se 
sienten más op[mistas que la media, 
siendo las que menos las mayores de 55 
años  (32,6%) y los menores de 25 años 
(35,1%)

El optimismo está algo más presente 
en la Comunidad de Madrid (42,8% y 
donde lo es en menor medida es en 
Andalucía (32%)



Desglose sen<miento. “Me siento op<mista”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento optimista]

42,7%

38,6%

Sin hijos

Con hijos

42,2%
33,9%

43,0%

33,5%
47,0%

30,8%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Ligeramente más opBismo
entre quienes no Benen 
hijos (42,7%) versus 38,6%

Los empresarios se sienten más optimistas que la media 
(47%) además quienes trabajan por cuenta ajena (43%). 
Quienes se sienten menos optimistas son los jubilados 
(30,8%), los autónomos (33,5% y los desempleados 
(33,9%). Es llamativo que los autónomos tengan un nivel 
de optimismo similar al de los desempleados.



Enfado
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Ante la crisis del coronavirus “Me siento enfadado”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento enfadado]

36,6%

32,1%

22,6%

8,8%

Nada Un poco Bastante Mucho

Me siento Enfadado/a

68,7%

BTB=Nada + Un poco 

31,3%

TTB = Bastante + Mucho

Un 31,3% de personas se sienten 
enfadadas en mayo ante la situación 
creada a raíz del coronavirus.

Cerca de un 8,8% está muy 
enfadado/a.

Un 36,6% no lo está en absoluto y un 
68,7% nada o un poco a lo sumo.



Desglose sentimiento. “Me siento enfadado/a”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento enfadado]

31,3%

32,5%

22,1%

43,8%

29,8%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

22,8%

24,2%

31,9%

33,7%

43,3%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

33,7%

29,0%

Hombre

Mujer

Los hombres tienen a estar 
más enfadados en porcentaje 
que las mujeres, (33,7% versus 
29%).

Las personas mayores de 55 años se 
sienten más enfadadas con la situación que 
la media (43,3%). 

De hecho, a más edad, mayor porcentaje 
de personas enfadadas 

El enfado es mayor en Andalucía 
(43,8%) y donde menos, en Cataluña 
(22,1%)



Desglose sentimiento. “Me siento enfadado/a”.

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus?  Indica tu grado de intensidad en cada caso [Me siento enfadado]

24,8%

36,7%

Sin hijos

Con hijos

19,2%

29,6%

29,6%

40,2%

36,9%

34,8%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Hay más personas con hijos 
enfadadas (36,7%), que las 
sin hijos (24,8%). Un 50% 
mas de casos 
aproximadamente´

Los autónomos son el colectivo laboral que muestra mayor nivel 
de enfado general con un 40,2%, 9 puntos por encima de la 
media.  

Los empresarios y los jubilados les siguen con un 36,9% y un 
34,8%, respectivamente. Los que menos lo están, los estudiantes, 
los desempleados y los trabajadores por cuenta ajena



Detalle de estados de ánimo  según 2ª oleada

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus? 

TTB: 32%

TTB: 40%

TTB: 21%

TTB: 12%

TTB: 62%

4%

3%

19%

3%

4%

5%

9%

40%

18%

43%

9%

17%

35%

23%

44%

57%

35%

48%

48%

42%

32%

12%

23%

4%

41%

30%

18%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Me siento animado/a

Siento temor

Siento incertidumbre

Me siento triste

Me siento inseguro/a

Me siento optimista

Me siento enfadado/a

Mucho Bastante Un poco Nada

TTB: 21%

TTB: 44%



Resumen evolución estados de ánimo. Comparativa 1ª y 2ª oleada

N= 1000 encuestas

¿Cuál es tu estado de ánimo actual ante la crisis del coronavirus? 

48,3%

26,5%

64,3%

17,5%

27,4%

43,9%

20,6%

61,6%

11,4%

21,2%

Me siento
animado/a

Siento temor Siento incertidumbre Me siento triste Me siento
inseguro/a

Evolución estados de ánimo

1ª Oleada
2ª Oleada

Podemos ver que la incertidumbre sigue siendo 
el sentimiento que prevalece con un 62% de 
encuestados (en marzo era del 64%) con una muy 
poco significativa reducción. 

Un 44% se siente animado/a frente al 48% en 
marzo, un descenso de 4 puntos o del 5% 
respecto a la primera oleada.

Llama la atención que el temor ha bajado del 
26,5% en marzo al 21% en mayo. 

El sentimiento de tristeza ha bajado más aún del 
17,5% en marzo al 11,4% y la sensación de 
inseguridad ha pasado 27,4% al 21% en mayo. 
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Nada 12,2% 11,3% 9,9% 18,9% 11,2%

Un poco 43,9% 43,8% 42,0% 48,5% 41,9%

Bastante 39,8% 40,0% 44,5% 29,5% 43,4%

Mucho 4,1% 4,9% 3,7% 3,0% 3,4%

TTB = Bastante + Mucho 43,9% 44,9% 48,1% 32,5% 46,9%
BTB=Nada + Un poco 56,1% 55,1% 51,9% 67,5% 53,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 22,8% 24,6% 21,6% 17,1% 26,5%

Un poco 56,6% 56,1% 59,2% 56,4% 52,8%

Bastante 17,7% 15,7% 17,2% 22,2% 19,8%

Mucho 2,9% 3,6% 2,0% 4,4% 0,8%

TTB = Bastante + Mucho 20,6% 19,3% 19,1% 26,5% 20,7%
BTB=Nada + Un poco 79,4% 80,7% 80,9% 73,5% 79,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 3,7% 4,0% 3,0% 4,2% 3,6%

Un poco 34,7% 28,0% 45,0% 31,5% 41,1%

Bastante 42,6% 43,7% 36,5% 49,9% 41,1%

Mucho 19,0% 24,3% 15,4% 14,4% 14,1%

TTB = Bastante + Mucho 61,6% 68,0% 52,0% 64,3% 55,2%
BTB=Nada + Un poco 38,4% 32,0% 48,0% 35,7% 44,8%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 40,5% 39,6% 44,1% 38,5% 38,7%

Un poco 48,1% 48,4% 46,1% 49,1% 50,0%

Bastante 8,7% 7,7% 7,9% 11,4% 10,1%

Mucho 2,7% 4,2% 1,8% 1,0% 1,2%

TTB = Bastante + Mucho 11,4% 12,0% 9,7% 12,4% 11,3%
BTB=Nada + Un poco 88,6% 88,0% 90,3% 87,6% 88,7%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 30,4% 28,8% 34,1% 26,1% 34,1%

Un poco 48,4% 49,6% 47,8% 49,2% 44,1%

Bastante 16,8% 15,4% 15,4% 23,2% 16,0%

Mucho 4,4% 6,2% 2,6% 1,5% 5,8%

TTB = Bastante + Mucho 21,2% 21,6% 18,0% 24,7% 21,8%
BTB=Nada + Un poco 78,8% 78,4% 82,0% 75,3% 78,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 18,1% 17,3% 17,6% 25,6% 12,0%

Un poco 41,5% 39,9% 41,1% 42,4% 47,0%

Bastante 35,1% 37,3% 34,3% 29,4% 37,1%

Mucho 5,2% 5,5% 7,0% 2,5% 3,9%

TTB = Bastante + Mucho 40,3% 42,8% 41,2% 32,0% 40,9%
BTB=Nada + Un poco 59,7% 57,2% 58,8% 68,0% 59,1%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 36,6% 35,6% 44,5% 27,0% 36,5%

Un poco 32,1% 31,9% 33,3% 29,2% 33,7%

Bastante 22,6% 22,6% 15,9% 32,7% 23,1%

Mucho 8,8% 10,0% 6,2% 11,1% 6,7%

TTB = Bastante + Mucho 31,3% 32,5% 22,1% 43,8% 29,8%
BTB=Nada + Un poco 68,7% 67,5% 77,9% 56,2% 70,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Me siento 
Inseguro/a

Me siento 
Optimista

Me siento 
Enfadado/a

Me siento 
animado/a

Siento temor

Siento 
Incertidumbre

Me siento Triste

Total Comunidad de 
Madrid Cataluña Andalucía Resto de 

EspañaEstados de ánimo
Comunidad autonóma
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Nada 12,2% 14,0% 10,5% 8,1% 13,0% 23,7% 11,8% 12,6% 9,6% 14,2%

Un poco 43,9% 54,4% 41,2% 46,9% 42,9% 38,5% 39,6% 48,1% 44,5% 43,5%

Bastante 39,8% 31,6% 42,5% 40,7% 40,7% 34,1% 43,6% 36,1% 41,7% 38,3%

Mucho 4,1% 0,0% 5,9% 4,4% 3,4% 3,7% 5,0% 3,2% 4,3% 4,0%

TTB = Bastante + Mucho 43,9% 31,6% 48,4% 45,1% 44,2% 37,8% 48,6% 39,3% 45,9% 42,3%

BTB=Nada + Un poco 56,1% 68,4% 51,6% 54,9% 55,8% 62,2% 51,4% 60,7% 54,1% 57,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 22,8% 19,3% 29,4% 19,8% 20,4% 25,9% 27,7% 18,0% 25,6% 21,0%

Un poco 56,6% 56,1% 51,6% 60,8% 58,2% 51,1% 53,7% 59,4% 54,9% 57,3%

Bastante 17,7% 22,8% 16,3% 16,5% 18,8% 17,8% 16,4% 19,0% 16,5% 18,7%

Mucho 2,9% 1,8% 2,6% 2,9% 2,6% 5,2% 2,2% 3,7% 3,1% 2,9%

TTB = Bastante + Mucho 20,6% 24,6% 19,0% 19,4% 21,4% 23,0% 18,6% 22,6% 19,5% 21,6%

BTB=Nada + Un poco 79,4% 75,4% 81,0% 80,6% 78,6% 77,0% 81,4% 77,4% 80,5% 78,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 3,7% 1,8% 1,3% 4,4% 4,5% 5,9% 4,7% 2,7% 3,6% 3,7%

Un poco 34,7% 17,5% 31,4% 36,3% 37,3% 40,0% 38,2% 31,3% 31,1% 37,9%

Bastante 42,6% 47,4% 40,5% 42,9% 43,9% 39,3% 42,5% 42,6% 42,1% 42,6%

Mucho 19,0% 33,3% 26,8% 16,5% 14,3% 14,8% 14,6% 23,4% 23,2% 15,8%

TTB = Bastante + Mucho 61,6% 80,7% 67,3% 59,3% 58,2% 54,1% 57,1% 66,0% 65,3% 58,4%

BTB=Nada + Un poco 38,4% 19,3% 32,7% 40,7% 41,8% 45,9% 42,9% 34,0% 34,7% 41,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 40,5% 15,8% 41,2% 42,9% 44,7% 34,8% 47,5% 33,6% 38,8% 41,5%

Un poco 48,1% 66,7% 49,7% 47,3% 43,1% 51,1% 43,6% 52,6% 50,3% 46,8%

Bastante 8,7% 12,3% 5,2% 7,7% 10,6% 11,1% 7,3% 10,0% 7,3% 9,7%

Mucho 2,7% 5,3% 3,9% 2,2% 1,6% 3,0% 1,6% 3,7% 3,5% 2,0%

TTB = Bastante + Mucho 11,4% 17,5% 9,2% 9,9% 12,2% 14,1% 8,9% 13,8% 10,9% 11,7%

BTB=Nada + Un poco 88,6% 82,5% 90,8% 90,1% 87,8% 85,9% 91,1% 86,2% 89,1% 88,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 30,4% 29,8% 30,7% 31,1% 31,0% 26,7% 37,3% 23,6% 29,7% 31,1%

Un poco 48,4% 47,4% 47,1% 49,5% 47,9% 50,4% 45,7% 51,0% 49,6% 47,0%

Bastante 16,8% 15,8% 14,4% 16,1% 18,5% 19,3% 14,6% 18,9% 14,3% 18,9%

Mucho 4,4% 7,0% 7,8% 3,3% 2,6% 3,7% 2,4% 6,4% 6,4% 3,0%

TTB = Bastante + Mucho 21,2% 22,8% 22,2% 19,4% 21,2% 23,0% 17,0% 25,3% 20,7% 21,9%

BTB=Nada + Un poco 78,8% 77,2% 77,8% 80,6% 78,8% 77,0% 83,0% 74,7% 79,3% 78,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 18,1% 15,8% 11,1% 15,8% 22,0% 29,6% 17,6% 18,7% 14,0% 21,5%

Un poco 41,5% 49,1% 44,4% 42,1% 38,6% 37,8% 38,6% 44,4% 43,4% 40,0%

Bastante 35,1% 29,8% 36,6% 36,3% 36,0% 29,6% 38,6% 31,8% 36,7% 33,9%

Mucho 5,2% 5,3% 7,8% 5,9% 3,4% 3,0% 5,3% 5,1% 6,0% 4,7%

TTB = Bastante + Mucho 40,3% 35,1% 44,4% 42,1% 39,4% 32,6% 43,9% 36,9% 42,7% 38,6%

BTB=Nada + Un poco 59,7% 64,9% 55,6% 57,9% 60,6% 67,4% 56,1% 63,1% 57,3% 61,4%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 36,6% 36,8% 39,2% 36,6% 38,2% 26,1% 33,3% 39,8% 42,4% 32,4%

Un poco 32,1% 40,4% 36,6% 31,5% 28,1% 30,6% 33,0% 31,1% 32,8% 30,9%

Bastante 22,6% 15,8% 16,3% 23,1% 26,0% 28,4% 22,5% 22,7% 18,7% 25,9%

Mucho 8,8% 7,0% 7,8% 8,8% 7,7% 14,9% 11,2% 6,4% 6,1% 10,8%

TTB = Bastante + Mucho 31,3% 22,8% 24,2% 31,9% 33,7% 43,3% 33,7% 29,0% 24,8% 36,7%

BTB=Nada + Un poco 68,7% 77,2% 75,8% 68,1% 66,3% 56,7% 66,3% 71,0% 75,2% 63,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

Me siento 
Inseguro/a

Me siento 
Optimista

Me siento 
Enfadado/a

Me siento 
animado/a

Siento temor

Siento 
Incertidumbre

Me siento Triste

Hasta 25 años De 26 a 35 
años

De 36 a 45 
años

De 46 a 55 
años

Mas de 55 
años Hombre Mujer Sin hijos Con hijosEstados de ánimo

Franjas de edad Sexo Tiene hijos o no
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Nada 12,2% 10,8% 20,9% 10,4% 15,7% 10,4% 19,5%

Un poco 43,9% 56,3% 42,5% 41,8% 42,9% 43,0% 42,1%

Bastante 39,8% 31,1% 35,4% 43,1% 36,4% 41,6% 38,4%

Mucho 4,1% 1,8% 1,2% 4,8% 5,1% 5,0% 0,0%

TTB = Bastante + Mucho 43,9% 32,9% 36,6% 47,8% 41,5% 46,6% 38,4%

BTB=Nada + Un poco 56,1% 67,1% 63,4% 52,2% 58,5% 53,4% 61,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 22,8% 27,0% 17,1% 23,8% 23,6% 23,9% 23,1%

Un poco 56,6% 50,5% 57,6% 58,2% 53,6% 54,3% 53,9%

Bastante 17,7% 19,0% 21,1% 16,1% 16,5% 18,9% 19,1%

Mucho 2,9% 3,5% 4,2% 2,0% 6,3% 2,9% 3,8%

TTB = Bastante + Mucho 20,6% 22,5% 25,3% 18,1% 22,8% 21,8% 22,9%

BTB=Nada + Un poco 79,4% 77,5% 74,7% 81,9% 77,2% 78,2% 77,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 3,7% 3,8% 3,4% 3,5% 4,6% 3,9% 7,6%

Un poco 34,7% 21,4% 19,5% 37,8% 45,1% 30,4% 38,2%

Bastante 42,6% 40,4% 50,4% 42,7% 30,3% 52,0% 34,8%

Mucho 19,0% 34,4% 26,8% 15,9% 20,0% 13,7% 19,3%

TTB = Bastante + Mucho 61,6% 74,8% 77,1% 58,6% 50,3% 65,7% 54,1%

BTB=Nada + Un poco 38,4% 25,2% 22,9% 41,4% 49,7% 34,3% 45,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 40,5% 30,9% 34,3% 42,4% 44,2% 47,7% 19,1%

Un poco 48,1% 54,8% 52,8% 47,4% 43,4% 39,6% 69,2%

Bastante 8,7% 8,2% 9,8% 8,4% 8,9% 10,0% 7,8%

Mucho 2,7% 6,1% 3,1% 1,8% 3,5% 2,7% 3,8%

TTB = Bastante + Mucho 11,4% 14,3% 12,9% 10,2% 12,4% 12,7% 11,7%

BTB=Nada + Un poco 88,6% 85,7% 87,1% 89,8% 87,6% 87,3% 88,3%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 30,4% 29,0% 18,8% 34,1% 27,7% 31,9% 27,0%

Un poco 48,4% 46,5% 51,0% 49,7% 46,1% 41,0% 53,7%

Bastante 16,8% 18,3% 25,9% 13,5% 19,5% 21,5% 15,5%

Mucho 4,4% 6,1% 4,3% 2,8% 6,7% 5,5% 3,8%

TTB = Bastante + Mucho 21,2% 24,5% 30,2% 16,3% 26,2% 27,0% 19,3%

BTB=Nada + Un poco 78,8% 75,5% 69,8% 83,7% 73,8% 73,0% 80,7%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 18,1% 11,6% 15,7% 15,7% 28,9% 22,2% 27,1%

Un poco 41,5% 46,2% 50,4% 41,3% 37,6% 30,7% 42,1%

Bastante 35,1% 34,3% 26,5% 38,2% 29,0% 40,2% 30,8%

Mucho 5,2% 7,9% 7,4% 4,8% 4,5% 6,9% 0,0%

TTB = Bastante + Mucho 40,3% 42,2% 33,9% 43,0% 33,5% 47,0% 30,8%

BTB=Nada + Un poco 59,7% 57,8% 66,1% 57,0% 66,5% 53,0% 69,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Nada 36,6% 39,0% 49,1% 38,9% 27,5% 29,5% 30,8%

Un poco 32,1% 41,8% 21,4% 31,5% 32,3% 33,6% 34,4%

Bastante 22,6% 5,2% 25,7% 23,6% 26,2% 23,1% 23,3%

Mucho 8,8% 14,0% 3,9% 6,0% 14,0% 13,8% 11,5%

TTB = Bastante + Mucho 31,3% 19,2% 29,6% 29,6% 40,2% 36,9% 34,8%

BTB=Nada + Un poco 68,7% 80,8% 70,4% 70,4% 59,8% 63,1% 65,2%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TOTAL

Me siento 
Inseguro/a

Me siento 
Optimista

Me siento 
Enfadado/a

Me siento 
animado/a

Siento temor

Siento 
Incertidumbre

Me siento Triste

No trabajo en 
este momento 

por estar 
desempleado

Trabajo por 
cuenta ajena

Soy autónomo, 
trabajo por mi 

cuenta

Soy empresario 
con equipo en 

mi empresa
Estoy jubilado/a

Situación Laboral

Soy estudianteEstados de ánimo



Como se ha llevado en
general el confinamiento
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La situación anímica en general desde el inicio del confinamiento

N= 1000 encuestas

¿Cómo crees que estás llevando en general la situación anímicamente desde el inicio del confinamiento?

1,7% 7,6%

20,5%

57,9%

12,3%

Muy mal Mal Ni bien ni mal Bastante bien Muy bien

Como se está llevando animicamente en general el confinamiento

Un 70,2% de 
personas afirman 
llevar anímicamente 
en general bien o 
muy bien el 
confinamiento



Desglose ”situación anímica general desde el inicio del confinamiento”. Análisis de quienes 
contestan “Bien” o “Muy Bien”:

N= 1000 encuestas

¿Cómo crees que estás llevando en general la situación anímicamente desde el inicio del confinamiento?

70,2%

70,0%

76,2%

62,2%

69,4%

Total

Comunidad de Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

46,4%

71,9%

73,3%

72,5%

65,7%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

72,0%

68,5%

Hombre

Mujer

Las mujeres llevan un poco 
peor la situación que los 
hombres

Las personas de menos de 26 años son las 
que están llevando anímicamente peor el 
confinamiento (46,4% lo están llevando 
bien) por debajo de la media del 70,2%.

Las de más de 55 años también lo llevan 
algo peor que la media, un 65,7%

Cataluña es la C.A. donde en general 
se ha llevado mejor anímicamente el 
confinamiento.



N= 1000 encuestas

¿Cómo crees que estás llevando en general la situación anímicamente desde el inicio del confinamiento?

68,7%

71,3%

Sin hijos

Con hijos

48,4%

70,0%

75,3%

71,5%

62,8%

65,2%

Soy estudiante

No trabajo en este momento por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por mi cuenta

Soy empresario con equipo en mi empresa

Estoy jubilado/a

Desglose ”situación anímica general desde el inicio del confinamiento”. Análisis de quienes 
contestan “Bien” o “Muy Bien”:

Las personas con hijos 
ligeramente mejor que las 
que no Benen

Los empleados por cuenta ajena ligeramente mejor que la media 
(75,3% mientras que estudiantes (48,4%) y empresarios (62,8%) lo 
llevan peor anímicamente



Relación entre situación anímica general debido al confinamiento y estados 
de ánimo en la segunda semana de mayo (segunda oleada)

N= 1000 encuestas

¿Cómo crees que estás llevando en general la situación anímicamente desde el inicio del confinamiento?

Promedio 
global Muy mal Mal Ni bien ni mal Bastante bien Muy bien

Me siento animado/a 43,9% 14,5% 9,5% 14,5% 52,8% 78,2%
Siento temor 20,6% 36,8% 49,3% 30,5% 15,0% 10,7%

Siento Incertidumbre 61,6% 83,9% 81,3% 70,7% 58,7% 44,7%

Me siento Triste 11,4% 36,8% 38,8% 18,2% 6,1% 4,8%

Me siento Inseguro/a 21,2% 44,3% 49,9% 34,9% 14,9% 7,7%

Me siento Optimista 40,0% 14,5% 9,0% 17,2% 46,7% 72,9%
Me siento Enfadado/a 32,0% 61,2% 54,7% 37,4% 27,9% 19,3%

Sentimiento
Como ha llevado el confinamiento

Las personas que están llevando mal el confinamiento están en general por encima de la media en estados de ánimo ”posi[vos” como “animado” 
u “op[mista”  y por debajo de la media en estados de ánimo “nega[vos” como temor, incer[dumbre, tristeza, inseguridad o enfado”. 

Por ejemplo, quien está llevando “muy bien” anímicamente la situación, se siente animado en un 78,2 % de casos, siente temor en un 10,7% de 
casos, incer[dumbre en un 44,% de casos y se siente op[mista en un 73% de casos. Estos son los niveles óp[mos de estado de ánimo que 
podemos iden[ficar en este momento de la crisis



Previsiones y perspectivas
profesionales



Previsiones de restablecimiento de la normalidad como era antes de la 
crisis del COVID-19

N= 1000 encuestas

¿Cuando crees que estará restablecida la normalidad completamente, como era antes de crisis del coronavirus?

Una mayoría de 
personas prevén una 
vuelta a la 
normalidad pre-
Covid posterior a 
Marzo 2020.

1,1%
3,7%

2,3%
5,9%

7,1%
3,6%

4,8%
13,2%

4,6%
7,2%

35,2%
11,3%

Junio 2020

Julio 2020

Agosto 2020

Septiembre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Enero 2021

Febrero 2021

Marzo 2021

Después de marzo 2021

No lo sé

Cuándo crees que se restablecerá la normalidad  como antes de la crisis del COVID-19



Previsiones de restablecimiento de la normalidad como era antes de la 
crisis del COVID-19

N= 1000 encuestas

¿Cuando crees que estará restablecida la normalidad completamente, como era antes de crisis del coronavirus?

Una mayoría de 
personas prevén una 
vuelta a la normalidad 
pre-Covid posterior a 
Marzo 2021.

Solo un 28,5% prevén 
que se vuelva a la 
normalidad en 2020.

13,1%

15,4%

25,0%

35,2%

11,3%

Junio-Septiembre 2020

Octubre Diciembre 2020

Enero-Marzo 2021

Después de Marzo 2021

No lo sé

Cuándo crees que se restablecerá la normalidad  como antes de la crisis del 
COVID-19



Previsiones de restablecimiento de la economía como era antes de la crisis 
del COVID-19

N= 1000 encuestas

¿Cuando crees que estará restablecida la normalidad completamente, como era antes de crisis del coronavirus?

Una mayoría de personas 
prevén que la economía 
recuperará la situación pre-
covid 19 en 2022 (34,7%)

Sin embargo, un 41% 
prevén que sea posterior al 
2022 e incluso un 15,5%, 
después de 2024

11,3%

0,4%

12,6%

34,7%

16,0%

9,5%

15,5%

No lo sé

Este mismo año

2021

2022

2023

2024

Después de 2024

Cuando crees que la economía volvera a la situación antes crisis



Como se ve el futuro del sector profesional de los encuestados (1, muy nega,vo, 
5 muy posi,vo)

N= 1000 encuestas

Un 40,2% ve el 
futuro de su sector 
profesional como 
positivo o muy 
positivo.

7,4%

16,1%

35,3%

29,4%

11,8%

1 2 3 4 5

Valoración del futuro del sector profesional de los encuestados

La valoración 
promedio sobre el 
futuro profesional es 
de 3,22 en una 
escala de 1 a 5

¿Como ves el futuro de tu sector profesional? Puntúa de 1 a 5 siendo 1 muy nega[vo y 5 m posi[vo 



Como se ve el futuro del sector profesional de los encuestados (1, muy nega,vo, 
5 muy posi,vo)

N= 1000 encuestas

EL colec\vo de autónomos es 
quien \ene una peor 
perspec\va de su sector 
profesional con una valoración 
de 2,92 sobre 5.

La valoración promedio sobre 
el futuro profesional es de 
3,22 en una escala de 1 a 5

7,4% 5,0%
16,6%

8,5%

16,1% 15,0%

18,1%
20,7%

35,3%
35,9%

33,7%
33,6%

29,4% 31,8%
20,0% 28,2%

11,8% 12,3% 11,6% 8,9%

Total Trabajo por cuenta ajena Soy autónomo, trabajo por
mi cuenta

Soy empresario con equipo
en mi empresa

5
4
3
2
1

3,31 2,92 3,083,22Valoración promedio

¿Como ves el futuro de tu sector profesional? Puntúa de 1 a 5 siendo 1 muy nega[vo y 5 m posi[vo 



Como se ve el futuro del sector profesional de los encuestados (1, muy nega,vo, 
5 muy posi,vo). Análisis por sector.

N= 776 encuestas

¿Como ves el futuro de tu sector profesional? Puntúa de 1 a 5 siendo 1 muy nega[vo y 5 m posi[vo 

3,11

3,42

3,12

2,44

2,02

3,05

3,75

3,24

2,68

3,12

3,69

3,72

3,17

3,23

3,37

3,22

Otros sectores

Enseñanza

Servicios a particulares

Hostelería y restauración

Viajes, turismo y transportes de personas

Servicios a empresas

Tecnología, informática, comunicaciones

Agricultura, ganadería y pesca

Inmobiliaria/Construcción

Distribución /comercio mayorista

Sanidad/Farmacias

Fabricación de productos de alimentación

Ocio y espectáculos

Comercio minorista

Logística y transporte de mercancías

Total

Valoracion del futuro por sector Sectores con MEJOR 
perspectiva que la 
media
Sectores con PEOR 
perspectiva que la 
media

Valoración 
promedia en la 
escala de 1-5 
por sector

Las actividades relacionadas con inmobiliaria, construcción, turismo y hostelería son las que tienen peores perspectivas de acuerdo con sus profesionales

Personas acYvas laboralmente



18,5%

24,0%

60,7%

66,6%

26,8%

22,3%

6,2%

15,2%

41,2%

20,6%

13,1%

14,7%

40,9%

23,3%

28,7%

26,8%

29,4%

27,9%

27,7%

39,6%

42,9%

32,8%

46,1%

43,0%

49,6%

23,0%

19,6%

18,1%

44,2%

23,0%

54,7%

46,5%

11,3%

5,8%

33,5%

34,8%

61,0%

38,8%

15,8%

29,8%

63,9%

65,7%

40,9%

32,5%

48,3%

Enseñanza

Servicios a particulares

Hostelería y restauración

Viajes, turismo y transportes de personas

Servicios a empresas

Otros sectores

Tecnología, inf ormática, comunicaciones

Agricultura, ganadería y pesca

Inmobiliaria/Construcción

Distribución /comercio mayorista

Sanidad/Farmacias

Fabricación de productos de alimentación

Ocio y  espectáculos

Comercio minorista

Logíst ica y transporte de mercancías

Malo o Muy Malo Ni bueno ni malo Bueno o muy bueno

Como se ve el futuro del sector profesional de los encuestados.

N= 1000 encuestas

¿Como ves el futuro de tu sector profesional? Puntúa de 1 a 5 siendo 1 muy nega[vo y 5 m posi[vo 

Las actividades 
relacionadas con 
inmobiliaria, construcción, 
turismo y hostelería son 
las que tienen peores 
perspectivas de acuerdo 
con sus profesionales

Sanidad/Farmacias, 
Fabricación de productos 
de alimentación, 
Tecnología, informática y 
comunicaciones y 
Enseñanza, los que a juicio 
de sus profesionales 
tienen mejores 
perspectivas.



Preferencias de compra en
la época

postconfinamiento



La Vuelta a las tiendas

62



10,3%

82,1%

7,6%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

Me parece correcto que las Yendas 
admitan devoluciones

68,2%

19,3% 12,5%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

Evitaré entrar a las tiendas por 
miedo al contagio

48,1%

28,2% 23,8%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

No me probaré la ropa por miedo 
al contagio

18,1%

58,7%

23,2%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

Me sentiré seguro/a sabiendo que 
la ropa se desinfectará

39,4%
32,8% 27,8%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

Me parecerá correcto que se deje 
probar bisutería

35,6%

50,4%

14,0%

No Si No lo sé/Me
es indiferente

Me parece correcto que las tiendas 
NO admitan pago en efectivo

Opinión sobre diferentes prác<cas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas



Opinión sobre diferentes prác<cas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

82,7%

19,4%

28,4%

59,2%

33,0%

50,8%

Me parece correcto que las tiendas  admitan devoluciones

Evitaré entrar a las tiendas por miedo al contagio

No me probaré la ropa por miedo al contagio

Me sentiré seguro/a sabiendo que la ropa se desinfectará

Me parecerá correcto que se deje probar b isutería

Me parece correcto que las tiendas  NO admitan pago en efectivo

Preferencias sobre compras en Oendas



Opinión sobre diferentes prác<cas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

En la vuelta a las \endas, los encuestados opinan lo siguiente sobre cómo visualizan su 
experiencia de compra una vez el comercio en los puntos de venta sea posible.
• Un 81% no ve problema en que las ]endas admitan devoluciones, un 10,3% no está de acuerdo con esta 

prác]ca.

• Un 19,3% evitará entrar en las ]endas por miedo al contagio. Uno 68,2% no ve problema en ello y 
entrará en las ]endas.

• Un 28,2% dice que no se probará la ropa por miedo al contagio, pero un 48,1% no ve problema.

• Un 58,7% dice que se sen_rá seguro al saber que la ropa se desinfectará, pero un 18,1% dice que no, 
que no se sen]rá seguro/a.

• Un 39,4% no considera correcto que se deje probar la bisutería, por un 32,8 que sí lo ve correcto.

• Un 50,4% considera correcto que las ]endas no admitan pago en efec]vo mientras que un 35,6% no lo 
considera correcto, es decir, piensan que las ]endas deben admi]r pago en efec]vo 

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas



Opinión sobre diferentes prácticas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Comunidad de 
Madrid Cataluña Andalucía Resto de 

España
Me parece correcto que las tiendas admitan devoluciones 82,7% 83,4% 85,4% 77,6% 81,2%
Evitaré entrar a las tiendas por miedo al contagio 19,4% 21,7% 13,5% 21,1% 21,5%
No me probaré la ropa por miedo al contagio 28,4% 26,4% 27,7% 30,6% 34,0%
Me sentiré seguro/a sabiendo que la ropa se desinfectará 59,2% 59,0% 59,6% 62,0% 54,8%
Me parecerá correcto que se deje probar bisutería 33,0% 29,2% 35,6% 39,8% 31,8%
Me parece correcto que las tiendas NO admitan pago en efectivo 50,8% 55,1% 48,1% 49,6% 42,5%

Aspectos relacionados con la compra post-confinamiento 
en tiendas Total

Comunidad autonóma

Por encima de la media
Por debajo de la media

• Madrid se muestra más re[cente a entrar en las [endas por miedo al contagio que la media nacional, siendo en Cataluña donde se plantean 
menos problemas al respecto.

• Donde se está menos de acuerdo en dejar probar bisutería es en Madrid, mientras donde se percibe algo más de permisividad que la media 
nacional es en Andalucía.

• En Resto de España hay algo más de miedo a probar la ropa por riesgo al contagio.
• En general, no hay muy grandes desviaciones en el resto de aspectos respecto del promedio nacional



Opinión sobre diferentes prác<cas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Hasta 25 años De 26 a 35 
años

De 36 a 45 
años

De 46 a 55 
años

Mas de 
55 

años
Me parece correcto que las tiendas admitan devoluciones 82,7% 82,5% 85,5% 83,0% 82,2% 77,3%
Evitaré entrar a las tiendas por miedo al contagio 19,4% 19,3% 26,3% 20,3% 14,4% 17,4%
No me probaré la ropa por miedo al contagio 28,4% 24,6% 30,3% 32,1% 24,7% 27,3%
Me sentiré seguro/a sabiendo que la ropa se desinfectará 59,2% 64,9% 61,2% 53,5% 61,4% 59,8%
Me parecerá correcto que se deje probar bisutería 33,0% 28,1% 28,3% 33,6% 36,7% 33,3%
Me parece correcto que las tiendas NO admitan pago en efectivo 50,8% 56,1% 63,2% 50,9% 44,1% 40,2%

Aspectos relacionados con la compra post-confinamiento 
en tiendas Total

Franjas de edad

i
Por debajo de la media

Las devoluciones son algo peor vistas por los mayores de 55 que la media nacional, aunque en general, hay  bastante tolerancia al respecto.

Quienes muestran algo menos de miedo al contagio en las [endas son los mayores de 46 años, siendo los comprendidos entre 26 y 35 años los que 
[enen algo más de miedo.

Los que destacan sobre los demás por no querer probarse la ropa son los comprendidos entre 26 y 45 años

Los más reacios a que se pruebe la bisutería son los menores de 35 años. Los más favorables, entre 45 y 55 años.

Los más favorables no admi[r el efec[vo son los menores de 35 años, y los más contrarios, los mayores de 46 años, 



Opinión sobre diferentes prácticas en sector retail tras el confinamiento y 
cómo se preferirá que sea la compra.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Hombre Mujer

Me parece correcto que las tiendas admitan devoluciones 82,7% 85,3% 80,1%
Evitaré entrar a las tiendas por miedo al contagio 19,4% 15,0% 23,8%
No me probaré la ropa por miedo al contagio 28,4% 21,5% 35,1%
Me sentiré seguro/a sabiendo que la ropa se desinfectará 59,2% 56,8% 61,5%
Me parecerá correcto que se deje probar bisutería 33,0% 34,5% 31,5%
Me parece correcto que las tiendas NO admitan pago en efectivo 50,8% 49,3% 52,2%

Aspectos relacionados con la compra post-confinamiento 
en tiendas Total

Sexo

Por encima de la media
Por debajo de la media

En general, las mujeres muestran ligeramente más prevenciones que los hombres 
especialmente en lo que respecta a probar la ropa y en entrar a las ]endas en 
general



Lugares de preferencia de 
compra en un futuro 

inmediato

69



Lugares de preferencia de compras futuras en general.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Preferiré comprar 
en Kenda local

52%

Preferiré comprar 
en gran superficie 
o centro comercial

12%

Preferiré comprar 
online
36%

Lugares de preferencia general de compra en un futuro
inmediato

Un 52% de personas preferiría 
compras en ]endas locales. 

Un 36% preferirá comprar en 
online, el triple de personas 
que en gran superficie o centro 
comercial 



Lugares de preferencia de compras futuras en general. Por C.A.

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Lugar de preferencia en compras futuras en 
general Total Comunidad de 

Madrid Cataluña Andalucía Resto de 
España

Preferiré comprar en tienda local 51,8% 43,8% 61,0% 56,4% 56,0%
Preferiré comprar en gran superficie o centro comercial 11,7% 13,4% 8,5% 11,7% 11,6%
Preferiré comprar online 36,5% 42,8% 30,5% 31,9% 32,4%

Por encima de la media
Por debajo de la media

Cataluña manifiesta una gran preferencia por el comercio de proximidad, superior a la 
media, al igual que Andalucía y Resto de España aunque estos en menor medida.

La Comunidad de Madrid muestra una predisposición superior a la media a comprar 
online, un 42,8% de personas



Lugares de preferencia de compras futuras en general. Por franjas de edad

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Lugar de preferencia en compras futuras en 
general Total Hasta 25 

años
De 26 a 35 

años
De 36 a 45 

años
De 46 a 55 

años
Mas de 55 

años

Preferiré comprar en tienda local 51,8% 35,7% 44,1% 49,2% 58,9% 63,9%
Preferiré comprar en gran superficie o centro comercial 11,7% 16,1% 9,5% 11,5% 12,1% 13,6%
Preferiré comprar online 36,5% 48,2% 46,3% 39,3% 28,9% 22,4%

Por encima de la media
Por debajo de la media

Los jóvenes menores de 36 años muestran una muy clara predisposición a comprar 
online, muy superior a la media. Los mayores de 46 años muestran clara predisposición al 
comercio local. La preferencia por grandes formatos de retail es baja en general, algo 
mayor a la media en jóvenes y mayores.



Lugares de preferencia de compras futuras en general. Por franjas género

Indica si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones en relacíón a cómo será tu compra en el futuro inmediato

N= 1000 encuestas

Por encima de la media
Por debajo de la media

Lugar de preferencia en compras futuras en 
general Total Hombre Mujer

Preferiré comprar en tienda local 51,8% 50,8% 52,7%
Preferiré comprar en gran superficie o centro comercial 11,7% 13,4% 10,3%
Preferiré comprar online 36,5% 35,8% 37,1%

No hay diferencias realmente muy significa\vas por sexo.



Marca de Fabricante Versus 
Marca de Distribuidor

74



Preferencias en algunos productos. Marca de Fabricante o Marca de 
Distribuidor

Indica de cada [po de producto de qué [po de marcas consumirás preferentemente 

N= 1000 encuestas

71,0%

79,8%

39,5%

53,7%

50,4%

55,4%

66,6%

29,0%

20,2%

60,5%

46,3%

49,6%

44,6%

33,4%

 Productos de higiene personal

Agua, bebidas y refrescos

Productos de higiene del hogar

Lácteos, yogures y postres

Helados y  ultracongelados

Alimentos envasados

Chocolates y dulces

Preferencia Futura Marca de Fabricante/Marca de Distribuidor 

Marca de fabricante Marca de Distribuidor

Hay diferentes preferencias por 
categoría de productos en cuanto a 
marca de fabricante o de 
distribuidor

Los productos de higiene del hogar 
Benen la mayor preferencia en 
MDD con un 60,5% mientas que el 
agua, bebidas y refrescos se 
prefieren claramente la MDF con 
casi un 80%.  

Los productos de higiene personal 
también son preferidos en MDF 
con más de un 70%



Preferencias en algunos productos. Marca de Fabricante o Marca de 
Distribuidor. Análisis por CA

Indica de cada [po de producto de qué [po de marcas consumirás preferentemente 

N= 1000 encuestas

Categoría de productos MDF/MDD Total Comunidad 
de Madrid Cataluña Andalucía Resto de 

España
Marca de Fabricante 71,0% 71,4% 74,9% 64,5% 70,1%

Marca de Distribuidor 29,0% 28,6% 25,1% 35,5% 29,9%

Marca de Fabricante 79,8% 81,2% 82,5% 79,0% 70,3%

Marca de Distribuidor 20,2% 18,8% 17,5% 21,0% 29,7%

Marca de Fabricante 39,5% 36,7% 47,2% 35,9% 37,7%

Marca de Distribuidor 60,5% 63,3% 52,8% 64,1% 62,3%

Marca de Fabricante 53,7% 49,3% 63,4% 50,9% 53,0%

Marca de Distribuidor 46,3% 50,7% 36,6% 49,1% 47,0%

Marca de Fabricante 50,4% 49,0% 60,0% 43,8% 44,1%

Marca de Distribuidor 49,6% 51,0% 40,0% 56,2% 55,9%

Marca de Fabricante 55,4% 53,0% 60,6% 54,1% 54,7%

Marca de Distribuidor 44,6% 47,0% 39,4% 45,9% 45,3%

Marca de Fabricante 66,6% 64,6% 73,4% 64,2% 62,7%

Marca de Distribuidor 33,4% 35,4% 26,6% 35,8% 37,3%

 Agua, bebidas y refrescos

 Productos de higiene del 
hogar

 Lácteos,  yogures y postres

 Helados y ultracongelados

 Alimentos envasados

 Chocolates y dulces

 Productos de higiene personal
Cataluña por lo general 
es menos proclive a la 
MDD que la media 
nacional. 

Andalucía y Resto de 
España prefieren MDD 
en helados y 
ultracongelados



Preferencias en algunos productos. Marca de Fabricante o Marca de 
Distribuidor. Análisis por franjas de edad

Indica de cada [po de producto de qué [po de marcas consumirás preferentemente 

N= 1000 encuestas

Categoría de productos MDF/MDD Total Hasta 25 años De 26 a 35 
años

De 36 a 45 
años

De 46 a 55 
años

Mas de 55 
años

Marca de Fabricante 71,0% 75,4% 73,9% 74,0% 67,1% 65,9%

Marca de Distribuidor 29,0% 24,6% 26,1% 26,0% 32,9% 34,1%

Marca de Fabricante 79,8% 78,9% 72,5% 79,1% 85,1% 82,2%

Marca de Distribuidor 20,2% 21,1% 27,5% 20,9% 14,9% 17,8%

Marca de Fabricante 39,5% 64,9% 41,8% 36,6% 36,9% 34,8%

Marca de Distribuidor 60,5% 35,1% 58,2% 63,4% 63,1% 65,2%

Marca de Fabricante 53,7% 56,1% 44,4% 52,0% 59,2% 60,7%

Marca de Distribuidor 46,3% 43,9% 55,6% 48,0% 40,8% 39,3%

Marca de Fabricante 50,4% 47,4% 41,8% 45,4% 56,2% 66,7%

Marca de Distribuidor 49,6% 52,6% 58,2% 54,6% 43,8% 33,3%

Marca de Fabricante 55,4% 68,4% 45,8% 53,5% 59,7% 60,7%

Marca de Distribuidor 44,6% 31,6% 54,2% 46,5% 40,3% 39,3%

Marca de Fabricante 66,6% 59,6% 61,4% 63,7% 71,4% 75,6%

Marca de Distribuidor 33,4% 40,4% 38,6% 36,3% 28,6% 24,4%

Franjas de edad

 Agua, bebidas y refrescos

 Productos de higiene del 
hogar

 Lácteos,  yogures y postres

 Helados y ultracongelados

 Alimentos envasados

 Chocolates y dulces

 Productos de higiene personal



Preferencias en algunos productos. Marca de Fabricante o Marca de 
Distribuidor. Análisis por género y tener hijos o no.

Indica de cada [po de producto de qué [po de marcas consumirás preferentemente 

N= 1000 encuestas

Categoría de productos MDF/MDD Total Hombre Mujer Sin hijos Con hijos

Marca de Fabricante 71,0% 65,1% 76,8% 75,0% 68,0%

Marca de Distribuidor 29,0% 34,9% 23,2% 25,0% 32,0%

Marca de Fabricante 79,8% 81,4% 78,3% 75,0% 83,3%

Marca de Distribuidor 20,2% 18,6% 21,7% 25,0% 16,7%

Marca de Fabricante 39,5% 36,5% 42,4% 43,1% 37,0%

Marca de Distribuidor 60,5% 63,5% 57,6% 56,9% 63,0%

Marca de Fabricante 53,7% 55,2% 52,3% 49,3% 56,9%

Marca de Distribuidor 46,3% 44,8% 47,7% 50,7% 43,1%

Marca de Fabricante 50,4% 52,3% 48,5% 44,1% 55,2%

Marca de Distribuidor 49,6% 47,7% 51,5% 55,9% 44,8%

Marca de Fabricante 55,4% 56,6% 54,2% 52,5% 57,5%

Marca de Distribuidor 44,6% 43,4% 45,8% 47,5% 42,5%

Marca de Fabricante 66,6% 67,1% 66,2% 64,4% 68,1%

Marca de Distribuidor 33,4% 32,9% 33,8% 35,6% 31,9%

Sexo Tiene hijos o no

 Agua, bebidas y refrescos

 Productos de higiene del 
hogar

 Lácteos,  yogures y postres

 Helados y ultracongelados

 Alimentos envasados

 Chocolates y dulces

 Productos de higiene personal



Preferencias en algunos productos. Marca de Fabricante o Marca de 
Distribuidor. Análisis por CA

Indica de cada [po de producto de qué [po de marcas consumirás preferentemente 

N= 1000 encuestas

Categoría de productos MDF/MDD Total Soy estudiante
No trabajo en este 
momento por estar 

desempleado

Trabajo por cuenta 
ajena

Soy autónomo, trabajo 
por mi cuenta

Soy empresario con 
equipo en mi empresa Estoy jubilado/a

Marca de Fabricante 71,0% 81,8% 54,3% 71,8% 68,5% 68,4% 77,1%

Marca de Distribuidor 29,0% 18,2% 45,7% 28,2% 31,5% 31,6% 22,9%

Marca de Fabricante 79,8% 68,7% 76,3% 81,3% 83,4% 84,1% 88,5%

Marca de Distribuidor 20,2% 31,3% 23,7% 18,7% 16,6% 15,9% 11,5%

Marca de Fabricante 39,5% 49,4% 32,4% 39,5% 34,6% 45,7% 27,0%

Marca de Distribuidor 60,5% 50,6% 67,6% 60,5% 65,4% 54,3% 73,0%

Marca de Fabricante 53,7% 55,7% 36,7% 53,1% 56,3% 66,1% 65,2%

Marca de Distribuidor 46,3% 44,3% 63,3% 46,9% 43,7% 33,9% 34,8%

Marca de Fabricante 50,4% 50,0% 31,7% 49,7% 54,0% 64,5% 65,4%

Marca de Distribuidor 49,6% 50,0% 68,3% 50,3% 46,0% 35,5% 34,6%

Marca de Fabricante 55,4% 55,4% 39,9% 54,4% 58,6% 68,3% 61,6%

Marca de Distribuidor 44,6% 44,6% 60,1% 45,6% 41,4% 31,7% 38,4%

Marca de Fabricante 66,6% 65,1% 58,6% 65,5% 73,4% 75,1% 76,9%

Marca de Distribuidor 33,4% 34,9% 41,4% 34,5% 26,6% 24,9% 23,1%

Situación Laboral

 Agua, bebidas y refrescos

 Productos de higiene del 
hogar

 Lácteos,  yogures y postres

 Helados y ultracongelados

 Alimentos envasados

 Chocolates y dulces

 Productos de higiene personal



¿Producto nacional para 
impulsar la recuperación?
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Hay una preferencia por comprar producto nacional a causa del COVID-19 
aunque sea más caro

¿Crees que como consecuencia de la crisis del coronavirus deberíamos comprar más el producto nacional aunque sea más caro?

N= 1000 encuestas

70%

12%

18%

¿Deberíamos comprar producto nacional por el Covid-19 
aunque sea más caro?

Si

No

No sé, no lo tengo claro

El 70% de los encuestados 
se inclinan por comprar 
producto de fabricación 
nacional aunque sea más 
caro debido al COVID-19



Hay una preferencia por comprar producto nacional a causa del COVID-19 
aunque sea más caro. Análisis por C.A.

¿Crees que como consecuencia de la crisis del coronavirus deberíamos comprar más el producto nacional aunque sea más caro?

N= 1000 encuestas

69,6%

68,7%

59,8%

85,3%

72,7%

12,4%

12,7%

17,1%

6,2%

10,2%

17,9%

18,6%

23,1%

8,4%

17,1%

Total

Comunidad de
Madrid

Cataluña

Andalucía

Resto de España

¿Deberíamos comprar producto nacional por el Covid-19 aunque sea 
más caro?

Si No No sé, no lo tengo claro

Andalucía es la CA con 
más preferencia por el 
producto nacional con 
un 85,3%, y Cataluña la 
que menos con un 60%



Hay una preferencia por comprar producto nacional a causa del COVID-19 
aunque sea más caro. Análisis por franja de edad

¿Crees que como consecuencia de la crisis del coronavirus deberíamos comprar más el producto nacional aunque sea más caro?

N= 1000 encuestas

68,4%

60,8%

72,9%

71,6%

74,8%

8,8%

15,7%

8,8%

14,3%

11,9%

22,8%

23,5%

18,3%

14,1%

13,3%

Hasta 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Mas de 55 años

¿Deberíamos comprar producto nacional por el Covid-19 
aunque sea más caro?

Si No No sé, no lo tengo claro

Por lo general, las 
personas de más 
edad \enden a 
preferir más el 
producto nacional 
aunque sea más 
caro debido al 
COVID.



Hay una preferencia por comprar producto nacional a causa del COVID-19 
aunque sea más caro. Análisis por franja de edad

¿Crees que como consecuencia de la crisis del coronavirus deberíamos comprar más el producto nacional aunque sea más caro?

N= 1000 encuestas

67,0%

72,2%

17,2%

7,8%

15,8%

20,0%

Hombre

Mujer

¿Deberíamos comprar producto nacional por el 
Covid-19 aunque sea más caro?

Si No No sé, no lo tengo claro

67,1%

71,5%

11,5%

13,4%

21,5%

15,2%

Sin hijos

Con hijos

¿Deberíamos comprar producto nacional por el 
Covid-19 aunque sea más caro?

Si No No sé, no lo tengo claro

Las mujeres y los encuestados con hijos prefieren en mayor medida el producto 
nacional



Hay una preferencia por comprar producto nacional a causa del COVID-19 
aunque sea más caro. Análisis por situación laboral

¿Crees que como consecuencia de la crisis del coronavirus deberíamos comprar más el producto nacional aunque sea más caro?

N= 1000 encuestas

52,9%

53,4%

75,0%

66,1%

62,9%

80,7%

18,3%

13,2%

11,6%

11,9%

16,6%

7,8%

28,8%

33,4%

13,3%

22,0%

20,5%

11,5%

Soy estudiante

No trabajo en e ste momento
por estar desempleado

Trabajo por cuenta ajena

Soy autónomo, trabajo por
mi cuenta

Soy empresario con equipo
en mi empresa

Estoy jubilado/a

¿Deberíamos comprar producto nacional por el Covid-19 aunque sea más caro?

Si No No sé, no lo tengo claro

Los estudiantes y las 
personas desempleadas 
son las menos proclives a 
pagar más por el producto 
nacional, mientras que 
jubilados y trabajadores 
por cuenta ajena se 
muestran más a favor de 
ello 



Cómo nos está cambiando
el COVID-19



Valoración de la idea “Esta Crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos”

Hay un cierto 
escep/cismo mayoritario 
sobre este punto: un 
19,3+48,4= 68,7 % de 
personas no está de 
acuerdo en general por 
un 32,3% que sí opina en 
este sen/do

N= 1000  encuestas

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis está sacando 
lo mejor de nosotros mismos]

19,3%

48,4%

26,4%

6,0%
Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de

acuerdo

Esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos



Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos permi`rá 
reflexionar y mejorar como personas]

15,6%

39,0%

32,1%

13,3%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos permiBrá reflexionar y mejorar como 
personas

N= 1000  encuestas

Valoración de la idea “Esta Crisis nos permiGrá reflexionar y mejorar como personas”

Un 45,4% opinan que la 
crisis del COVID nos 
empujará a la reflexión y a 
la mejora como personas. 
Un 54,6% no opina así.



Hay una clara mayoría de 
personas (70,3%) que 
creen que valoraremos 
más las cosas co4dianas 
que hasta ahora no 
valorábamos. 

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos harà
valorar más las cosas co`dianas que hasta ahora no valorábamos]

7,4%

22,3%

43,7%

26,6%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos harà valorar más las cosas coBdianas 
que hasta ahora no valorábamos

N= 1000  encuestas

Valoración de la idea “Esta crisis nos hará valorar más las cosas coGdianas que hasta ahora no 
valorábamos”



Un 34,2% piensan que 
vamos a aumentar 
nuestro nivel de 
solidaridad por un 
mayoritario 65,8% que se 
muestra más escép6co al 
respecto.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Vamos a aumentar 
nuestra nivel de solidaridad]

19,4%

46,5%

27,7%

6,5%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Vamos a aumentar nuestra nivel de solidaridad

N= 1000  encuestas

Valoración de la idea “Vamos a aumentar nuestro nivel de solidaridad”.



Una mayoría del 69,3% 
opina que vamos a 
trabajar de forma 
diferente

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Vamos a trabajar de 
forma diferente]

5,9%

24,8%

47,8%

21,5%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Vamos a trabajar de forma diferente

N= 1000  encuestas

Valoración de la idea “Vamos a trabajar de forma diferente”



Una mayoría del 
55,5% opina que 
reconoceremos más 
trabajos como 
repar/dores, 
transpor/stas 
dependientes, etc.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos hará 
reconocer más trabajos tales como repar`dores, transpor`stas, limpiadores, etc.]

13,9%

30,7%

39,1%

16,4%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos hará reconocer más trabajos tales como 
repar[dores, transpor[stas, dependientes, limpiadores, etc.

N= 1000  encuestas

Valoración de la idea “Esta crisis nos hará reconocer más trabajos tales como reparGdores, 
transporGstas, limpiadores, etc”



Un 51,3% apunta a un 
consumidor menos 
“caprichoso” o con 
menos predisposición 
a la compra de 
”caprichos”.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos hará 
considerar prescindibles productos que ahora vemos como caprichos]

15,4%

33,3%
36,2%

15,1%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos hará considerar prescindibles productos 
que ahora vemos como caprichos

N= 1000 encuestas

Valoración de la idea “Esta crisis nos hará considerar prescindibles productos que ahora vemos 
como caprichos, etc.”



Un 63% apunta a un 
consumidor más 
racional, que se 
pensará más cómo 
gastará su dinero. 

Un 37% no está de 
acuerdo.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos hará 
pensar más en cómo gastamos el dinero]

8,9%

28,1%

44,3%

18,8%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos hará pensar más en cómo gastamos el 
dinero

N= 1000 encuestas

Valoración de la idea “Esta crisis nos hará pensar más en cómo gastamos el dinero”



Valoración de la idea “Esta crisis nos permiArá valorar más la compañía de las 
personas”

Un 78,3% considera 
que la crisis hará que 
se valore más la 
compañía de las 
personas.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos permi`rá 
valorar más la compañia de las personas]

N= 1000 encuestas

4,5%

17,2%

45,8%

32,5%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos permiOrá valorar más la compañia de las 
personas



N= 1000  encuestas

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos hará 
mejores personas]

30,9%

46,7%

17,5%

4,9%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos hará mejores personas

Valoración de la idea “Esta crisis nos hará mejores personas”

Un 22,4% considera 
que la crisis nos hará 
mejores personas. Hay 
un escep4cismo 
generalizado al 
respecto, cuan4ficado 
en el 77,6%



Un 58,9% de personas 
opinan que esta crisis 
cambiará 
sustancialmente 
nuestra forma de vida.

N= 1000 encuestas

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis cambiará
sustancialmente nuestra forma de vida]

12,7%

28,4%

39,3%

19,6%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo

Esta crisis cambiará sustancialmente nuestra forma de 
vida

Valoración de la idea “Esta crisis cambiará sustancialmente nuestra forma de vida”



Una mayoría del 57,1%
de personas opinan que 
esta crisis hará cambiar 
sustancialmente 
nuestro modelo de 
consumo

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis será una 
oportunidad para que cambiemos nuestro modelo de consumo]

10,3%

32,6%

40,9%

16,2%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis será una oportunidad para que cambiemos 
nuestro modelo de consumo

N= 1000 encuestas

Valoración de la idea “Esta crisis será una oportunidad para que cambiemos sustancialmente 
nuestro modelo de consumo”



Un 36,5% de personas 
piensan que la crisis 
nos hará más 
responsables con el 
Planeta, pero una 
mayoría del 63,5% se 
muestra más bien 
escép/ca 

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis nos volverá 
más responsables con el medio ambiente y el planeta]

23,5%

40,0%

25,8%

10,7%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo

Esta crisis nos volverá más responsables con el medio 
ambiente y el planeta

N= 1000 encuestas

“Esta crisis nos volverá más responsables con el medio ambiente y el Planeta”



Un 53% de personas aumentarán más su compra de productos a través de internet

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Esta crisis me hará 
comprar más productos a través de internet]

18,3%

28,9%

34,7%

18,1%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Esta crisis me hara comprar más productos a través de 
internet

N= 1000 encuestas

Casi un 53% afirman 
que comprarán más 
por internet, 
destacando un 18,1% 
que dicen estar 
totalmente de 
acuerdo con ello



Un 11,8% está 
totalmente de acuerdo. 
Pero algo más del 50% 
se muestra más 
escép/co.

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas  [Las empresas privadas 
están actuando de forma comprome`da ayudando con sus medios a superar la crisis]

9,9%

40,5%
37,7%

11,8%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Las empresas privadas están actuando de forma 
compromeOda ayudando con sus medios a superar la 

crisis

N= 1000 encuestas

Un 49,5% afirman que las empresas privadas están  actuando de forma 
compromeAda ayudando con sus medios a superar la crisis.



Principales conclusiones acerca de cómo se cree que nos está 
transformando la crisis del coronavirus. 

102

32,3%

45,4%

70,3%

34,1%

58,9%

69,3%

22,4%

55,5%

Esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos

Esta crisis nos permitirá reflexionar y mejorar como persona

Esta crisis nos harà valorar más las cosas cotidianas que hasta…

Vamos a aumentar nuestra nivel de solidaridad

Esta crisis cambiará sustancialmente nuestra forma de vida

Vamos a trabajar de forma diferente

Esta crisis nos hará mejores personas

Esta crisis nos hará reconocer más trabajos tales como…

El impacto general del COVID-19 en nuestras vidas

N= 1000 encuestas



Principales conclusiones acerca de cómo se cree que nos está 
transformando la crisis del coronavirus. 
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N= 1000 encuestas

51,3%

63,0%

78,3%

57,1%

36,5%

52,8%

49,6%

Esta crisis nos hará considerar prescindibles productos que ahora
vemos como caprichos

Esta crisis nos hará pensar más en cómo gastamos el dinero

Esta crisis nos permitirá valorar más la compañia de las personas

Esta crisis será una oportunidad para que cambiemos nuestro
modelo de consumo

Esta crisis nos volverá más responsables con el medio ambiente y
el planeta

Esta crisis me hara comprar más productos a través de internet

Las empresas privadas están actuando de forma comprometida
ayudando con sus medios a superar la crisis

El impacto general del COVID-19 en nuestras vidas



Resumen de creencias sobre el impacto de la crisis. % de personas que contestan que sí 
considerando las sumas de las respuestas “bastante de acuerdo” y “muy de acuerdo”

N primera oleada= 675 encuestas
N segunda oleada = 1.000 encuestas

Indica tu nivel de acuerdo con los siguientes afirmaciones en referencia al impacto del coronavirus en nuestras vidas

Creencia sobre el impacto de la crisis del coronavirus De acuerdo 1ª 
oleada

De acuerdo 2ª 
oleada

Esta crisis está sacando lo mejor de nosotros mismos 45,0% 32,3%
Esta crisis nos permitirá reflexionar y mejorar como persona 59,7% 45,4%
Esta crisis nos harà valorar más las cosas cotidianas que hasta ahora no valorábamos 76,0% 70,3%
Vamos a aumentar nuestra nivel de solidaridad 50,2% 34,1%
Esta crisis cambiará sustancialmente nuestra forma de vida 75,3% 58,9%
Vamos a trabajar de forma diferente 52,6% 69,3%
Esta crisis nos hará mejores personas 35,4% 22,4%
Esta crisis nos hará reconocer más trabajos tales como repartidores transportistas limpiadores 61,9% 55,5%

Esta crisis nos hará considerar prescindibles productos que ahora vemos como caprichos 49,2% 51,3%
Esta crisis nos hará pensar más en cómo gastamos el dinero 52,1% 63,0%
Esta crisis nos permitirá valorar más la compañia de las personas 76,1% 78,3%
Esta crisis será una oportunidad para que cambiemos nuestro modelo de consumo 49,5% 57,1%
Esta crisis nos volverá más responsables con el medio ambiente y el planeta 39,7% 36,5%
Esta crisis me hara comprar más productos a través de internet 29,9% 52,8%
Las empresas privadas están actuando de forma comprometida ayudando con sus medios a superar la crisis 48,1% 49,6%



Si comparamos la evolución de las creencias sobre cómo nos cambiará la crisis del COVID-19 
en las dos oleadas de encuestas realizadas se percibe en general una tendencia a una mayor 
escepGcismo en lo que se refiere a aspecto relaGvos a la mejora de la solidaridad, la valoración 
de las personas, de las relaciones y de la condición humana respecto de la primera oleada. Sin 
embargo, vemos a un consumidor más racional, más pragmáGco en el gasto y que ha llegado a 
la conclusión de que habrá cambios en el modelo de consumo y en la forma de trabajar. 

• Menos personas piensan que la crisis está sacando lo mejor de nosotros (del 45% al 32,3%)

• Menos piensan que la crisis nos permi[rá reflexionar y mejorar como personas (del 59,7% al 45,4%).

• Hay una cierta disminución en el porcentaje de personas que piensan que esta crisis nos hará valorar más lo co[diano (del 76% al 70,3%) aunque 
sigue siendo mayoritario quien piensa así.

• Menos personas piensan que aumentará nuestro nivel de solidaridad (del 50,2 al 34,1%).

• La idea de que la crisis cambiará nuestra forma de vida pierde adeptos (del 75,3% al 58,9%).

• Si que está claro para más gente que la crisis nos hará trabajar de forma diferente (del 52,6% al 69,35).

• Menos personas piensan que la crisis nos hará reconocer trabajos antes menos reconocidos pero que se han mostrado muy necesarios (del 61,9% 
al 55,5%).

• El consumidor se volverá más racional y cuidadoso en el gasto del dinero, ya que pasa en este aspecto del 52,1% al 63%).

• Más gente piensa que esta crisis será una oportunidad para cambiar nuestro modelo de consumo (del 49,5% al 57,1%).

• Menos personas opinan sobre que esta crisis nos hará más responsables con el Planeta (del 39,7% del 36,5%).

N primera oleada= 675 encuestas
N segunda oleada = 1.000 encuestas
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Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre los ingresos y la 
capacidad económica

Un 66,2% de los encuestados 
prevé una disminución de los 
ingresos y capacidad económica. 

Un 25,5%, 1 de cada 4 prevé que 
será muy importante la reducción 
en su capacidad económica.

N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Ingresos y capacidad ecónomica]

25,5%

40,7%

31,9%

2,0%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Ingresos y capacidad ecónomica



N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Nivel general de consumo]

25,3%

51,0%

22,3%

1,3%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Nivel general de consumo
Un 76,3 % de los encuestados 
prevé una de sus nivel general 
de consumo

Este porcentaje es superior en 
10 puntos a quienes piensan 
que bajarán sus ingresos, lo 
que apunta a una mayor 
prudencia general en el gasto 
aunque no afecte tanto a los 
ingresos

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sóbre el nivel de consumo 
general



El presupuesto para 
ac9vidades de ocio se 
verá reducido en un 
74,2% de casos. 

En un 37,3% se verá 
reducido “mucho”. 

N= 1000  encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para ac`vidades de ocio]

37,3%
39,6%

21,9%

1,2%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para acOvidades de ocio

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
ac<vidades de ocio



N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para salir a comer o cenar a restaurantes]

38,8% 39,8%

20,3%

1,1%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para salir a comer o cenar a restaurantes

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
restauración fuera de casa

El presupuesto para 
restauración se verá 
reducido en un 78,6% 
de casos. 

En un 38,8% se verá 
reducido “mucho”. 



N= 1.000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para productos de lujo o premium]

55,0%

26,6%

17,4%

1,0%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para productos de lujo o premium

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto compra 
de productos de lujo o premium

El presupuesto para 
compra de lujo o 
productos premium
se verá reducido en 
un 81,6% de casos. 

En un 55% se verá 
reducido “mucho”. 



N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para alimentación saludable]

6,2%

22,9%

61,0%

10,0%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para alimentación saludable

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
alimentación saludable

El presupuesto para 
alimentación saludable se 
verá reducido en un 29,1% 
de casos.  Es el concepto 
menos afectado por la 
reducción de presupuesto.

Incluso un 10% afirma que 
aumentará su presupuesto



N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para prác`ca de deporte]

14,7%

25,7%

55,1%

4,4%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para pracOca de deporte

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
prác<ca del deporte

El presupuesto para 
ac-vidades depor-vas se 
verá reducido en un 40,4% de 
casos.  

Es uno de los conceptos 
menos afectados por la 
reducción de presupuesto.



N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para espectáculos depor`vos, cine, teatro, música, etc.]

35,1%
38,0%

25,1%

1,7%

Bajará mucho Bajará un poco Se mantendrá igual Aumentará

Presupuesto para espectáculos deporKvos, cine, teatro, música, etc

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
espectáculos en general

El presupuesto para 
espectáculos de todo 4po 
se verá reducido en un 
73,1% de casos.

Un 35,1% afirma que su 
presupuesto “bajará 
mucho”



Un 42,1%+27,6% = 
69,7% dice que reducirá 
su presupuesto para las 
próximas vacaciones de 
verano.

Un 42,1% dice que “se 
reducirá mucho"

N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para mis próximas vacaciones de verano]

42,1%

27,6% 28,7%

1,6% 0,1%

Se reducirá mucho Se reducirá un poco Se mantendrá igual Aumentará un poco Aumentará mucho

Presupuesto vacaciones verano

Perspec<vas sobre el impacto del COVID-19 sobre el presupuesto para 
vacaciones de verano



Diferentes formas en que se ajustará el presupuesto a la baja de las 
vacaciones de verano (69,7% de encuestados).

N= 1000 encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus [Presupuesto para mis próximas vacaciones de verano]

44%

24%

24%

8%

1%

No se aún qué haré

No haré vacaciones de verano

Tenía pensado viajar al extranjero pero me quedaré en
el  país

Me alojaré en lugares más económicos que lo que tenia
previsto inicialmente

Acortaré la duración de mis vacaciones

De qué manera se reducirá el presupuesto de vacaciones (% sobre total reducen 
presupuesto vacaciones)

O,4%

5,3%

16,5%

16,6%

30,9%

% sobre total 
encuestados

Un 44% del total de 
encuestados que 
reducirán su 
presupuesto aún no 
saben qué hará con sus 
vacaciones de verano. 

Un 24% no hará 
vacaciones de verano y 
un 24% cambiará el 
turismo internacional 
por el turismo nacional



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada.  Ingresos y capacidad económica

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 29,20% 25,5%

Bajará un poco 40,40% 40,7%

Se mantendrá 
igual

28,70% 31,9%

Aumentará 1,60% 2,0%

Bajará 69,60% 66,2%

Ingresos y capacidad 
ecónomica

Hay una leve reducción en el 
número de personas que 
afirman que bajará su 
capacidad económica entre la 
primera oleada (69,6%) y la 
segunda oleada (66,2%). 

Ello puede deberse a que hay 
un escenario algo menos 
incierto en este momento que 
en marzo

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Nivel general de consumo

N Marzo = 675  encuestas

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 24,90% 25,3%

Bajará un poco 50,20% 51,0%

Se mantendrá 
igual

22,20% 22,3%

Aumentará 2,70% 1,3%

Bajará 75,10% 76,3%

Nivel general de 
consumo

Se man]ene en niveles similares 
con un leve crecimiento en todo 
caso (73,3%) el % de personas que 
ajustará su gasto de consumo a la 
baja.

Es destacable que la diferencia entre el porcentaje de personas que reduciría su consumo y su capacidad 
económica en marzo era de 5,5 puntos, y en mayo esta diferencia ha subido a 10, 1 puntos, casi el doble. Esto 
apunta a un mayor nivel aún de prudencia en el gasto en mayo que en marzo.

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para restauración fuera del 
hogar

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 27,70% 38,8%

Bajará un poco 37,2% 39,8%

Se mantendrá 
igual

32,10% 20,3%

Aumentará 3,00% 1,1%

Bajará 64,90% 78,6%

Presupuesto para salir 
a comer o cenar a 

restaurantes

Se da un aumento notable en el 
número de personas que reducirán 
su presupuesto de restauración del 
64,9% al 78,6%. 

Esta será una de las parKdas que 
los consumidores prevén que 
ajustarán más a la baja 

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para ac<vidades de ocio

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 30,20% 37,3%

Bajará un poco 35,30% 39,6%

Se mantendrá 
igual

31,60% 21,9%

Aumentará 3% 1,2%

Bajará 65,50% 76,9%

Presupuesto para 
actividades de ocio

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas

Las ac]vidades de ocio son 
unas de las par]das que ven 
más aumentado el número de 
personas que verán reducido 
su presupuesto.

De 65,5% al 76,9% prevén 
que reducirán su presupuesto 
en este concepto. 



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para compras de productos 
de lujo o premium

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 54,50% 55,0%

Bajará un poco 25,50% 26,6%

Se mantendrá 
igual

19,30% 17,4%

Aumentará 0,7 1,0%

Bajará 80,00% 81,7%

Presupuesto para 
productos de lujo o 

premium

Se confirma que esta será una de 
las par]das que más reducirá su 
consumo, con un incremento aún 
desde el 80% al 81,7% en mayo.

El consumidor ]ene a reforzar su 
prioridad hacia productos básicos y 
a tender a eliminar compras 
impulsivas, no reflexivas o 
prescindibles.

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para alimentación saludable

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 9,90% 6,2%

Bajará un poco 22,20% 22,9%

Se mantendrá 
igual

60,60% 61,0%

Aumentará 7,30% 10,0%

Bajará 32,10% 29,0%

Presupuesto para 
alimentación saludable

El presupuesto para 
alimentación saludable es uno 
de los que sufrirá menos 
recorte e incluso el nivel de 
personas que lo recortarán 
baja en la segunda ola (del 
32,1% al 29%)

Ello sugiere que esta parKda 
de gasto es en general no 
prescindible o básica para una 
amplia mayoría de 
encuestados. 

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para la prác<ca del deporte

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 16,30% 14,7%

Bajará un poco 23,40% 25,7%

Se mantendrá 
igual

56,30% 55,1%

Aumentará 4% 4,4%

Bajará 39,70% 40,4%

Presupuesto para 
practica de deporte

El % de personas que recortará 
presupuesto en deporte se 
mantendrá en cifras similares a 
la primera ola (de 39,7% al 
40,4%)

Esta es una de los conceptos 
con menor ajuste a la baja. 

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para espectáculos (sin datos 
primera oleada)

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Bajará mucho 35,1%

Bajará un poco 38,0%

Se mantendrá 
igual

25,1%

Aumentará 1,7%

Bajará 73,1%

Presupuesto para 
espectáculos 

deportivos, cine, teatro, 
música, etc

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. Presupuesto para vacaciones de verano

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

Concepto Previsión sobre 
presupuesto 1ª oleada 2ª oleada

Se reducirá mucho 40,70% 42,1%

Se reducirá un poco 29,00% 27,6%

Se mantendrá igual 27,40% 28,7%

Aumentará 3% 1,7%

Bajará 69,70% 69,6%

Presupuesto 
vacaciones verano

El % de personas que recortará 
presupuesto en vacaciones de 
verano no cambia, está en el 
70% en ambos casos.

Parece que la idea en marzo 
estaba ya muy definida sobre 
el ajuste a la baja en el 
presupuesto en esta parKda.

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas



Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. % de personas que reducirán su 
capacidad económica/presupuesto en diferentes par<das

Indica cómo valoras el impacto que tendrá el coronavirus en tu situación económica y tu consumo en los meses posteriores a la crisis del 
coronavirus 

El % de personas verá reducida su capacidad 
económica es ligeramente inferior en mayo que 
en marzo.

Sin embargo en la generalidad de par=das se 
produce un aumento significa=vo en el número 
de personas que reducirá su gasto, con la 
excepción de la alimentación saludable.

Tendremos un consumidor que será más 
racional, más cuidadoso y selec3vo en el gasto y 
en el que aumentará su tasa de ahorro.

N Marzo = 675  encuestas

N Mayo = 1000  encuestas

Concepto 1ª oleada 
(Marzo)

2ª oleada 
(Mayo)

Ingresos y capacidad ecónomica 69,60% 66,2%
Nivel general de consumo 75,10% 76,3%
Presupuesto para salir a comer o cenar a restaurantes 64,90% 78,6%
Presupuesto para actividades de ocio 65,50% 76,9%
Presupuesto para productos de lujo o premium 80,00% 81,7%
Presupuesto para alimentación saludable 32,10% 29,0%
Presupuesto para practica de deporte 39,70% 40,4%
Presupuesto para espectáculos deportivos, cine, teatro, música, etc No disponible 73,1%
Presupuesto vacaciones verano 69,70% 69,6%

% personas que Reducirán 
su capacidad 

económica/presupuesto a 
consecuencia del COVID-19



Concepto Previsión sobre 
presupuesto Total Comunidad 

de Madrid Cataluña Andalucía Resto de 
España Hasta 25 años De 26 a 35 

años
De 36 a 45 

años
De 46 a 55 

años
Mas de 55 

años

Bajará mucho 25,5% 29,3% 21,2% 23,5% 23,4% 42,1% 23,5% 22,3% 23,8% 33,3%
Bajará un poco 40,7% 35,5% 44,9% 46,2% 42,8% 31,6% 33,3% 38,8% 48,9% 42,2%
Se mantendrá igual 31,9% 32,7% 32,1% 28,8% 32,6% 24,6% 37,9% 37,4% 26,5% 24,4%
Aumentará 2,0% 2,5% 1,8% 1,5% 1,2% 1,8% 5,2% 1,5% 0,8% 0,0%
Bajará 66,2% 64,8% 66,1% 69,7% 66,2% 73,7% 56,9% 61,2% 72,8% 75,6%
Bajará mucho 25,3% 24,8% 23,0% 30,4% 25,2% 33,3% 22,9% 21,6% 25,4% 35,6%
Bajará un poco 51,0% 54,0% 48,5% 48,5% 49,1% 35,1% 52,9% 54,9% 53,4% 38,5%
Se mantendrá igual 22,3% 19,7% 27,2% 19,2% 25,7% 28,1% 21,6% 22,0% 20,9% 25,9%
Aumentará 1,3% 1,5% 1,3% 1,9% 0,0% 3,5% 2,6% 1,5% 0,3% 0,0%
Bajará 76,3% 78,8% 71,5% 78,9% 74,3% 68,4% 75,8% 76,6% 78,8% 74,1%
Bajará mucho 38,8% 39,1% 34,2% 39,0% 47,0% 24,6% 35,9% 41,8% 37,3% 49,6%
Bajará un poco 39,8% 39,4% 44,1% 39,6% 32,7% 43,9% 40,5% 38,1% 41,3% 36,3%
Se mantendrá igual 20,3% 20,4% 20,0% 21,4% 19,1% 28,1% 20,9% 19,4% 21,2% 14,1%
Aumentará 1,1% 1,2% 1,7% 0,0% 1,2% 3,5% 2,6% 0,7% 0,3% 0,0%
Bajará 78,6% 78,5% 78,3% 78,6% 79,7% 68,4% 76,5% 79,9% 78,6% 85,9%
Bajará mucho 37,3% 34,6% 37,2% 41,0% 42,1% 29,8% 32,7% 40,3% 35,2% 49,6%
Bajará un poco 39,6% 39,8% 40,4% 38,8% 37,9% 38,6% 37,3% 40,3% 44,4% 28,9%
Se mantendrá igual 21,9% 24,1% 22,0% 18,3% 18,7% 28,1% 27,5% 17,9% 20,4% 21,5%
Aumentará 1,2% 1,5% 0,4% 1,9% 1,2% 3,5% 2,6% 1,5% 0,0% 0,0%
Bajará 76,9% 74,4% 77,6% 79,8% 80,1% 68,4% 69,9% 80,6% 79,6% 78,5%

Nivel general de consumo

Presupuesto para salir a 
comer o cenar a 

restaurantes

Presupuesto para 
actividades de ocio

Ingresos y capacidad 
ecónomica

N Mayo = 1000  encuestas



Concepto Previsión sobre 
presupuesto Total Comunidad 

de Madrid Cataluña Andalucía Resto de 
España Hasta 25 años De 26 a 35 

años
De 36 a 45 

años
De 46 a 55 

años
Mas de 55 

años

Bajará mucho 55,0% 56,0% 54,8% 54,0% 53,8% 54,4% 55,6% 52,4% 55,3% 60,7%
Bajará un poco 26,6% 26,0% 28,3% 27,5% 24,3% 24,6% 25,5% 27,8% 27,5% 24,4%
Se mantendrá igual 17,4% 17,3% 16,2% 16,9% 20,6% 17,5% 17,6% 19,4% 16,4% 14,1%
Aumentará 1,0% 0,8% 0,7% 1,5% 1,3% 3,5% 1,3% 0,4% 0,8% 0,7%
Bajará 81,7% 81,9% 83,1% 81,5% 78,1% 78,9% 81,0% 80,2% 82,8% 85,2%
Bajará mucho 6,2% 7,1% 5,1% 8,0% 2,6% 1,8% 4,6% 3,7% 9,5% 8,9%
Bajará un poco 22,9% 20,5% 21,5% 26,1% 30,1% 12,3% 18,3% 24,5% 22,2% 36,3%
Se mantendrá igual 61,0% 60,9% 65,3% 56,3% 58,3% 70,2% 60,8% 62,6% 61,4% 50,4%
Aumentará 10,0% 11,5% 8,1% 9,6% 8,9% 15,8% 16,3% 9,2% 6,9% 4,4%
Bajará 29,0% 27,6% 26,5% 34,1% 32,8% 14,0% 22,9% 28,2% 31,7% 45,2%
Bajará mucho 14,7% 12,4% 15,9% 14,9% 20,1% 12,3% 13,7% 13,9% 14,6% 20,7%
Bajará un poco 25,7% 26,2% 20,2% 30,3% 29,5% 26,3% 19,6% 26,7% 26,7% 32,6%
Se mantendrá igual 55,1% 55,7% 60,6% 52,4% 45,2% 47,4% 59,5% 56,0% 56,6% 43,7%
Aumentará 4,4% 5,6% 3,3% 2,4% 5,3% 14,0% 7,2% 3,3% 2,1% 3,0%
Bajará 40,4% 38,6% 36,1% 45,2% 49,5% 38,6% 33,3% 40,7% 41,3% 53,3%
Bajará mucho 35,1% 35,1% 31,5% 40,6% 35,5% 21,1% 34,0% 39,2% 34,4% 37,0%
Bajará un poco 38,0% 37,2% 40,1% 37,6% 37,0% 38,6% 37,9% 39,9% 35,7% 39,3%
Se mantendrá igual 25,1% 26,0% 25,9% 21,4% 25,6% 29,8% 24,8% 20,5% 29,6% 22,2%
Aumentará 1,7% 1,7% 2,5% 0,5% 1,8% 10,5% 3,3% 0,4% 0,3% 1,5%
Bajará 73,1% 72,3% 71,6% 78,2% 72,6% 59,6% 71,9% 79,1% 70,1% 76,3%
Se reducirá mucho 42,1% 40,7% 47,4% 41,3% 36,9% 33,3% 46,4% 45,1% 39,4% 37,8%
Se reducirá un poco 27,6% 29,3% 24,2% 26,4% 30,0% 24,6% 26,1% 24,9% 30,2% 31,9%
Se mantendrá igual 28,7% 27,2% 28,0% 31,2% 31,8% 33,3% 25,5% 29,3% 29,6% 28,1%
Aumentará un poco 1,6% 2,5% 0,4% 1,1% 1,3% 7,0% 2,0% 0,7% 0,8% 2,2%
Aumentará mucho 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bajará 69,6% 70,0% 71,6% 67,7% 66,9% 57,9% 72,5% 70,0% 69,6% 69,6%
Aumentará 1,7% 2,8% 0,4% 1,1% 1,3% 8,8% 2,0% 0,7% 0,8% 2,2%

Presupuesto para 
espectáculos deportivos, 
cine, teatro, música, etc

Presupuesto vacaciones 
verano

Presupuesto para 
productos de lujo o 

premium

Presupuesto para 
alimentación saludable

Presupuesto para 
practica de deporte

N Mayo = 1000  encuestas



Concepto Previsión sobre 
presupuesto Total Hombre Mujer Sin hijos Con hijos Soy 

estudiante

No trabajo en este 
momento por estar 

desempleado

Trabajo por 
cuenta ajena

Soy 
autónomo, 

trabajo por mi 
cuenta

Soy 
empresario 

con equipo en 
mi empresa

Estoy 
jubilado/a

Bajará mucho 25,5% 23,2% 27,7% 28,4% 23,3% 37,8% 53,8% 14,1% 47,1% 28,7% 30,8%
Bajará un poco 40,7% 42,7% 38,7% 34,5% 45,4% 40,3% 31,3% 41,4% 43,0% 42,0% 42,1%
Se mantendrá igual 31,9% 31,7% 32,0% 34,1% 30,0% 21,9% 15,0% 41,6% 8,1% 29,3% 27,1%
Aumentará 2,0% 2,3% 1,6% 2,9% 1,3% 0,0% 0,0% 2,9% 1,7% 0,0% 0,0%
Bajará 66,2% 66,0% 66,4% 63,0% 68,7% 78,1% 85,0% 55,4% 90,2% 70,7% 72,9%
Bajará mucho 25,3% 22,7% 27,9% 28,8% 22,8% 27,5% 37,4% 18,9% 38,6% 24,6% 42,4%
Bajará un poco 51,0% 50,0% 52,0% 46,9% 54,0% 41,0% 50,8% 54,2% 49,6% 52,8% 42,3%
Se mantendrá igual 22,3% 25,5% 19,2% 22,0% 22,7% 28,8% 11,7% 25,1% 11,9% 22,6% 15,3%
Aumentará 1,3% 1,7% 0,9% 2,3% 0,6% 2,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Bajará 76,3% 72,8% 79,8% 75,7% 76,7% 68,6% 88,3% 73,1% 88,1% 77,4% 84,7%
Bajará mucho 38,8% 37,2% 40,4% 38,0% 39,6% 31,2% 61,6% 35,9% 47,0% 30,3% 54,1%
Bajará un poco 39,8% 38,4% 41,2% 39,8% 39,4% 36,3% 30,7% 39,4% 43,2% 46,4% 42,1%
Se mantendrá igual 20,3% 23,8% 16,8% 20,4% 20,4% 29,9% 7,8% 23,1% 9,8% 23,3% 3,8%
Aumentará 1,1% 0,6% 1,6% 1,8% 0,6% 2,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Bajará 78,6% 75,6% 81,6% 77,8% 79,0% 67,6% 92,2% 75,3% 90,2% 76,7% 96,2%
Bajará mucho 37,3% 32,2% 42,3% 36,3% 38,3% 35,9% 60,2% 33,3% 49,3% 25,5% 54,1%
Bajará un poco 39,6% 41,3% 37,9% 37,8% 40,8% 29,9% 32,4% 39,9% 40,6% 46,4% 38,2%
Se mantendrá igual 21,9% 25,3% 18,5% 24,3% 19,9% 31,6% 7,4% 25,0% 10,1% 28,1% 7,6%
Aumentará 1,2% 1,2% 1,3% 1,5% 1,0% 2,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Bajará 76,9% 73,5% 80,2% 74,1% 79,1% 65,8% 92,6% 73,2% 89,9% 71,9% 92,4%

Nivel general de consumo

Presupuesto para salir a 
comer o cenar a 

restaurantes

Presupuesto para 
actividades de ocio

Ingresos y capacidad 
ecónomica

N Mayo = 1000  encuestas



Concepto Previsión sobre 
presupuesto Total Hombre Mujer Sin hijos Con hijos Soy 

estudiante

No trabajo en este 
momento por estar 

desempleado

Trabajo por 
cuenta ajena

Soy 
autónomo, 

trabajo por mi 
cuenta

Soy 
empresario 

con equipo en 
mi empresa

Estoy 
jubilado/a

Bajará mucho 55,0% 50,2% 59,9% 56,1% 54,2% 61,0% 80,6% 49,0% 64,7% 48,3% 61,8%
Bajará un poco 26,6% 29,1% 24,2% 25,6% 27,3% 19,5% 13,0% 29,2% 24,5% 35,0% 22,9%
Se mantendrá igual 17,4% 19,5% 15,3% 17,0% 18,0% 16,9% 6,4% 21,2% 9,5% 13,6% 15,3%
Aumentará 1,0% 1,2% 0,7% 1,4% 0,6% 2,6% 0,0% 0,5% 1,2% 3,2% 0,0%
Bajará 81,7% 79,2% 84,1% 81,6% 81,4% 80,5% 93,6% 78,3% 89,3% 83,2% 84,7%
Bajará mucho 6,2% 6,1% 6,2% 5,9% 6,4% 3,5% 14,4% 4,9% 7,1% 9,8% 11,7%
Bajará un poco 22,9% 24,3% 21,5% 18,6% 26,6% 18,8% 28,0% 17,4% 38,1% 26,3% 19,1%
Se mantendrá igual 61,0% 61,6% 60,4% 61,1% 60,6% 66,4% 48,1% 65,9% 52,7% 51,6% 61,4%
Aumentará 10,0% 8,0% 11,9% 14,4% 6,4% 11,3% 9,4% 11,7% 2,0% 12,3% 7,8%
Bajará 29,0% 30,4% 27,7% 24,5% 33,0% 22,4% 42,5% 22,3% 45,2% 36,1% 30,8%
Bajará mucho 14,7% 11,1% 18,2% 15,0% 14,5% 17,6% 26,8% 11,8% 17,1% 12,8% 27,0%
Bajará un poco 25,7% 23,6% 27,7% 22,0% 28,6% 24,8% 26,7% 23,4% 34,7% 22,3% 26,8%
Se mantendrá igual 55,1% 61,6% 48,8% 56,6% 54,0% 45,6% 43,1% 60,1% 46,6% 61,8% 46,3%
Aumentará 4,4% 3,6% 5,2% 6,4% 2,9% 12,1% 3,3% 4,7% 1,6% 3,2% 0,0%
Bajará 40,4% 34,8% 46,0% 37,1% 43,2% 42,3% 53,6% 35,2% 51,8% 35,1% 53,7%
Bajará mucho 35,1% 32,8% 37,5% 35,1% 35,4% 31,5% 57,5% 31,8% 42,8% 29,7% 42,6%
Bajará un poco 38,0% 35,6% 40,4% 36,1% 39,0% 33,0% 34,8% 36,5% 41,0% 41,3% 45,9%
Se mantendrá igual 25,1% 30,1% 20,2% 25,3% 25,1% 30,4% 7,7% 30,1% 15,6% 26,0% 11,5%
Aumentará 1,7% 1,5% 2,0% 3,5% 0,4% 5,2% 0,0% 1,6% 0,6% 3,0% 0,0%
Bajará 73,1% 68,3% 77,8% 71,2% 74,4% 64,5% 92,3% 68,3% 83,8% 71,0% 88,5%
Se reducirá mucho 42,1% 38,2% 45,8% 43,1% 41,7% 34,1% 61,1% 40,6% 44,3% 43,2% 27,1%
Se reducirá un poco 27,6% 28,6% 26,5% 25,7% 29,2% 27,8% 26,1% 26,3% 31,6% 25,6% 42,1%
Se mantendrá igual 28,7% 31,7% 25,7% 28,5% 28,3% 32,4% 12,8% 31,3% 24,0% 31,1% 27,0%
Aumentará un poco 1,6% 1,2% 1,9% 2,5% 0,9% 5,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 3,8%
Aumentará mucho 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Bajará 69,6% 66,9% 72,4% 68,8% 70,8% 61,9% 87,2% 66,9% 76,0% 68,9% 69,2%
Aumentará 1,7% 1,4% 1,9% 2,7% 0,9% 5,6% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 3,8%

Presupuesto para 
espectáculos deportivos, 
cine, teatro, música, etc

Presupuesto vacaciones 
verano

Presupuesto para 
productos de lujo o 

premium

Presupuesto para 
alimentación saludable

Presupuesto para 
practica de deporte

N Mayo = 1000  encuestas



Las empresas en su 
actuación ante la crisis
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Nivel de conocimento de empresas que están colaborando en la crisis del 
COVID-19

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Sé qué empresas SI están ayudando en la crisis]

Aproximadamente un 
51,1% de personas se 
consideran informadas 
sobre qué empresas 
están actuando para 
ayudar en la crisis.

10,0%

38,9%
35,6%

15,5%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de acuerdo

Sé qué empresas SI están ayudando en la crisis



Hay mayoría de personas que afirman que tendrán muy en cuenta la 
actuación de las empresas durante la crisis cara a sus compras futuras

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Tendré en cuenta la actuación de las empresas durante la crisis en mis 
decisiones de compra futuras]

Un 63,1% de los 
encuestados tendrá en 
cuenta la actuación de las 
empresas en sus 
decisiones de compra de 
futuro.

8,3%

28,6%

40,0%

23,1%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Tendré en cuenta la actuación de las empresas durante la 
crisis en mis decisiones de compra futuras



El ganar dinero gracias al COVID de manera “aprovechada” no sería bien 
visto por una amplia mayoría de encuestados

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Si llega a mi conocimiento que una empresa se aprovecha para ganar dinero 
con el coronavirus dejaré de comprar sus productos]

Un 74,8% de encuestados 
dejarán de comprar productos 
que se aprovechen del COVID 
para ganar dinero.

Hay una valoración éFca 
implícita en este Fpo de 
prácFcas que las hacen poco 
aceptables por 3 de cada 4 
encuestados.

8,1%

17,1%

34,7%

40,1%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de acuerdo

Si llega a mi conocimiento que una empresa se aprovecha para ganar 
dinero con el coronavirus dejaré de comprar sus productos



Un amplia mayoría de personas considera que las empresas deben 
implicarse y aportar durante esta crisis.

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Las empresas `ene que hacer su negocio y no preocuparse por aportar 
durante esta crisis]

Sólo un 8,1% están de acuerdo 
en que las empresas se 
despreocupen de la crisis y se 
centren en su negocio. 

Un 91,9% piensan que las 
empresas deben preocuparse 
por aportar durante la crisis.

65,3%

26,6%

6,3%
1,8%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de acuerdo

Las empresas Kene que hacer su negocio y no preocuparse por aportar 
durante esta crisis



N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Una empresa privada debe comprometerse aportando sus recursos 
para ayudar en esta crisis]

Casi un 50% opina que las 
empresas deben aportar sus 
recursos para ayudar a la 
crisis

10,0%

40,2%
35,0%

14,9%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Un amplia mayoría de personas considera que las empresas deben aportar 
sus recursos para ayudar en la crisis.



Una leve mayoría de personas percibiría una subida de precios como 
“aprovecharse de la crisis”.

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Si una empresa sube precios consideraré que se está aprovechando en la 
crisis]

Un 53,3% de personas 
considera que subir precios 
es aprovecharse de la crisis.”

Algo más de un 46% no lo 
vería así.

14,5%

32,1% 31,8%

21,5%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo



En general, no se percibe como correcto que una empresa haga ajustes de 
plan<lla (ERTEs, EREs) durante la crisis

N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones [Me parece correcto y lógico que las empresas hagan ERTEs masivos 
durante la crisis]

Hasta un 63% de los 
encuestados no 
consideran correcto y 
lógico hacer ERES o 
ERTEs masivos durante 
la crisis. Lo ven lógico un 
37,1% de encuestados.

14,6%

48,4%

25,9%

11,2%

Nada de acuerdo Algo de acuerdo Bastante de acuerdo Totalmente de
acuerdo



N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Sé qué empresas SI están ayudando en la crisis 56,1% 51,1%

Tendré en cuenta la actuación de las empresas 
durante la crisis en mis decisiones de compra 
futuras

72,1% 63,1%

Si llega a mi conocimiento que una empresa se 
aprovecha para ganar dinero con el coronavirus 
dejaré de comprar sus productos

78,2% 74,8%

1ª 
oleada

2ª 
oleadaIdea/Concepto

Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. El papel de las empresas durante el 
COVID-19

Aunque sigue siendo 
mayoritario el porcentaje de 
personas que valorarán las 
actuaciones de las empresas 
en sus compras futuras ha 
bajado del 72,1% al 63,1%.



N= 1000 encuestas

Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones

Las empresas tiene que hacer su negocio y no 
preocuparse por aportar durante esta crisis 4,3% 8,1%

Una empresa privada debe comprometerse 
aportando sus recursos para ayudar en esta 
crisis

74,1% 49,9%

Si una empresa sube precios consideraré que se 
está aprovechando en la crisis 78,1% 53,4%

Me parece correcto y lógico que las empresas 
hagan recortes de plantilla como consecuencia 
de la crisis

42,2% 37,1%

1ª 
oleada

2ª 
oleadaIdea/Concepto Se duplica el número de personas que consideran que las 

empresas deben aportar durante la crisis aunque es un 
porcentaje minoritario (del 4,3 al 8,1%)

Ha bajado considerablemente el porcentaje de personas 
que opinan que las empresas deben aportar sus recursos 
para ayudar (del 74,1% al 49,9%)

La prác[ca de subir precios se considera mayoritariamente 
”aprovecharse” pero el porcentaje de personas con esta 
percepción baja del 78,1% al 53,4%. Se ha hecho más 
aceptable esta prác[ca.

Se ha hecho algo más aceptada la prác[ca de hacer ajustes 
de plan[lla por la crisis (del 42,2% al 37,1%.)

Compara<va 1ª oleada/2ª oleada. El papel de las empresas durante el 
COVID-19



Idea/Concepto Nivel de acuerdo Total Comunidad de 
Madrid Cataluña Andalucía Resto de 

España

Nada de acuerdo 10,0% 8,7% 11,5% 8,0% 14,2%

Algo de acuerdo 38,9% 36,7% 43,2% 38,7% 37,7%

Bastante de acuerdo 35,6% 37,0% 34,4% 37,5% 30,2%

Totalmente de acuerdo 15,5% 17,5% 10,9% 15,8% 17,9%

NO de acuerdo 48,9% 45,5% 54,7% 46,7% 51,8%

SI de acuerdo 51,1% 54,5% 45,3% 53,3% 48,2%

Nada de acuerdo 8,3% 7,6% 9,2% 7,5% 10,0%

Algo de acuerdo 28,6% 26,7% 30,2% 31,3% 28,4%

Bastante de acuerdo 40,0% 40,9% 40,5% 41,3% 34,1%

Totalmente de acuerdo 23,1% 24,8% 20,1% 19,9% 27,5%

NO de acuerdo 36,9% 34,3% 39,4% 38,8% 38,4%

SI de acuerdo 63,1% 65,7% 60,6% 61,2% 61,6%

Nada de acuerdo 8,1% 9,5% 7,6% 3,9% 9,6%

Algo de acuerdo 17,1% 17,7% 16,7% 17,8% 15,2%

Bastante de acuerdo 34,7% 30,8% 38,1% 40,4% 34,1%

Totalmente de acuerdo 40,1% 42,1% 37,6% 37,9% 41,2%

NO de acuerdo 25,2% 27,1% 24,3% 21,8% 24,7%

SI de acuerdo 74,8% 72,9% 75,7% 78,2% 75,3%

Nada de acuerdo 65,3% 67,3% 60,9% 68,8% 62,8%

Algo de acuerdo 26,6% 24,2% 30,1% 24,3% 30,5%

Bastante de acuerdo 6,3% 7,2% 6,9% 5,5% 3,4%

Totalmente de acuerdo 1,8% 1,3% 2,1% 1,4% 3,3%

NO de acuerdo 91,9% 91,5% 91,0% 93,1% 93,3%

SI de acuerdo 8,1% 8,5% 9,0% 6,9% 6,7%

Sé qué empresas SI están 
ayudando en la crisis

Tendré en cuenta la 
actuación de las 
empresas durante la 
crisis en mis decisiones 
de compra futuras

Si llega a mi conocimiento 
que una empresa se 
aprovecha para ganar 
dinero con el coronavirus 
dejaré de comprar sus 
productos

Las empresas tiene que 
hacer su negocio y no 
preocuparse por aportar 
durante esta crisis

N= 1000 encuestas



Idea/Concepto Nivel de acuerdo Total Hasta 25 años De 26 a 35 
años

De 36 a 45 
años

De 46 a 55 
años

Mas de 55 
años

Nada de acuerdo 10,0% 14,0% 9,8% 9,5% 9,0% 11,9%

Algo de acuerdo 40,2% 26,3% 40,5% 40,3% 41,3% 43,7%

Bastante de acuerdo 35,0% 36,8% 32,0% 36,6% 36,8% 31,1%

Totalmente de acuerdo 14,9% 22,8% 17,6% 13,6% 13,0% 13,3%

NO de acuerdo 50,1% 40,4% 50,3% 49,8% 50,3% 55,6%

SI de acuerdo 49,9% 59,6% 49,7% 50,2% 49,7% 44,4%

Nada de acuerdo 14,5% 28,1% 13,7% 16,1% 12,2% 11,1%

Algo de acuerdo 32,1% 22,8% 34,0% 29,7% 33,1% 37,0%

Bastante de acuerdo 31,8% 22,8% 30,7% 31,9% 34,1% 32,6%

Totalmente de acuerdo 21,5% 26,3% 21,6% 22,3% 20,6% 19,3%

NO de acuerdo 46,6% 50,9% 47,7% 45,8% 45,2% 48,1%

SI de acuerdo 53,4% 49,1% 52,3% 54,2% 54,8% 51,9%

Nada de acuerdo 14,6% 19,3% 15,7% 14,7% 12,4% 15,6%

Algo de acuerdo 48,4% 42,1% 48,4% 46,5% 51,6% 47,4%

Bastante de acuerdo 25,9% 26,3% 24,8% 27,1% 26,5% 23,0%

Totalmente de acuerdo 11,2% 12,3% 11,1% 11,7% 9,5% 14,1%

NO de acuerdo 62,9% 61,4% 64,1% 61,2% 64,0% 63,0%

SI de acuerdo 37,1% 38,6% 35,9% 38,8% 36,0% 37,0%

Una empresa privada 
debe comprometerse 
aportando sus recursos 
para ayudar en esta crisis

Si una empresa sube 
precios consideraré que 
se está aprovechando en 
la crisis

Me parece correcto y 
lógico que las empresas 
hagan recortes de plantilla 
como consecuencia de la 
crisis

N= 1000 encuestas



Idea/Concepto Nivel de acuerdo Total Hombre Mujer Sin hijos Con hijos

Nada de acuerdo 10,0% 9,8% 10,2% 13,3% 7,5%

Algo de acuerdo 38,9% 40,5% 37,3% 36,6% 40,6%

Bastante de acuerdo 35,6% 36,3% 34,8% 32,1% 38,4%

Totalmente de acuerdo 15,5% 13,4% 17,7% 17,9% 13,5%

NO de acuerdo 48,9% 50,3% 47,5% 50,0% 48,0%

SI de acuerdo 51,1% 49,7% 52,5% 50,0% 52,0%

Nada de acuerdo 8,3% 11,4% 5,2% 8,0% 8,6%

Algo de acuerdo 28,6% 27,7% 29,6% 27,4% 29,6%

Bastante de acuerdo 40,0% 36,7% 43,3% 37,7% 41,6%

Totalmente de acuerdo 23,1% 24,2% 21,9% 26,8% 20,3%

NO de acuerdo 36,9% 39,1% 34,7% 35,4% 38,1%

SI de acuerdo 63,1% 60,9% 65,3% 64,6% 61,9%

Nada de acuerdo 8,1% 11,6% 4,6% 7,5% 8,1%

Algo de acuerdo 17,1% 19,4% 14,9% 17,6% 16,8%

Bastante de acuerdo 34,7% 31,8% 37,6% 31,7% 37,1%

Totalmente de acuerdo 40,1% 37,2% 42,9% 43,1% 37,9%

NO de acuerdo 25,2% 31,1% 19,4% 25,2% 24,9%

SI de acuerdo 74,8% 68,9% 80,6% 74,8% 75,1%

Nada de acuerdo 65,3% 58,7% 71,8% 68,4% 63,0%

Algo de acuerdo 26,6% 31,1% 22,1% 23,9% 28,7%

Bastante de acuerdo 6,3% 8,0% 4,7% 5,4% 6,8%

Totalmente de acuerdo 1,8% 2,3% 1,3% 2,2% 1,5%

NO de acuerdo 91,9% 89,8% 94,0% 92,4% 91,7%

SI de acuerdo 8,1% 10,2% 6,0% 7,6% 8,3%

Sé qué empresas SI están 
ayudando en la crisis

Tendré en cuenta la 
actuación de las 
empresas durante la 
crisis en mis decisiones 
de compra futuras

Si llega a mi conocimiento 
que una empresa se 
aprovecha para ganar 
dinero con el coronavirus 
dejaré de comprar sus 
productos

Las empresas tiene que 
hacer su negocio y no 
preocuparse por aportar 
durante esta crisis

N= 1000 encuestas



Idea/Concepto Nivel de acuerdo Total Hombre Mujer Sin hijos Con hijos

Nada de acuerdo 10,0% 11,1% 8,8% 9,3% 10,3%

Algo de acuerdo 40,2% 43,9% 36,5% 37,3% 42,2%

Bastante de acuerdo 35,0% 32,1% 38,0% 33,9% 36,2%

Totalmente de acuerdo 14,9% 12,9% 16,7% 19,5% 11,3%

NO de acuerdo 50,1% 55,0% 45,3% 46,6% 52,4%

SI de acuerdo 49,9% 45,0% 54,7% 53,4% 47,6%

Nada de acuerdo 14,5% 16,2% 12,9% 16,1% 13,6%

Algo de acuerdo 32,1% 29,3% 34,9% 32,5% 31,9%

Bastante de acuerdo 31,8% 31,9% 31,7% 29,3% 33,5%

Totalmente de acuerdo 21,5% 22,6% 20,5% 22,1% 20,9%

NO de acuerdo 46,6% 45,4% 47,8% 48,6% 45,5%

SI de acuerdo 53,4% 54,6% 52,2% 51,4% 54,5%

Nada de acuerdo 14,6% 13,0% 16,1% 17,1% 12,7%

Algo de acuerdo 48,4% 44,3% 52,3% 46,6% 49,8%

Bastante de acuerdo 25,9% 26,5% 25,3% 25,8% 26,1%

Totalmente de acuerdo 11,2% 16,2% 6,2% 10,5% 11,4%

NO de acuerdo 62,9% 57,3% 68,4% 63,8% 62,5%

SI de acuerdo 37,1% 42,7% 31,6% 36,2% 37,5%

Una empresa privada 
debe comprometerse 
aportando sus recursos 
para ayudar en esta crisis

Si una empresa sube 
precios consideraré que 
se está aprovechando en 
la crisis

Me parece correcto y 
lógico que las empresas 
hagan recortes de plantilla 
como consecuencia de la 
crisis

N= 1000 encuestas



Idea/Concepto Nivel de acuerdo Total Soy 
estudiante

No trabajo en este 
momento por estar 

desempleado

Trabajo por 
cuenta ajena

Soy autónomo, 
trabajo por mi 

cuenta

Soy empresario 
con equipo en 

mi empresa

Estoy 
jubilado/a

Nada de acuerdo 10,0% 19,1% 12,0% 7,6% 12,2% 9,2% 7,6%

Algo de acuerdo 38,9% 34,1% 47,9% 37,7% 42,7% 37,7% 30,6%

Bastante de acuerdo 35,6% 22,0% 28,0% 39,3% 29,0% 40,2% 46,3%

Totalmente de acuerdo 15,5% 24,8% 12,1% 15,4% 16,1% 12,9% 15,5%

NO de acuerdo 48,9% 53,2% 59,9% 45,3% 54,9% 46,9% 38,2%

SI de acuerdo 51,1% 46,8% 40,1% 54,7% 45,1% 53,1% 61,8%

Nada de acuerdo 8,3% 11,7% 9,5% 6,3% 12,4% 13,0% 3,8%

Algo de acuerdo 28,6% 29,2% 19,2% 28,2% 27,7% 30,7% 38,2%

Bastante de acuerdo 40,0% 33,9% 43,9% 42,6% 37,0% 36,3% 42,4%

Totalmente de acuerdo 23,1% 25,2% 27,4% 22,9% 22,9% 20,0% 15,5%

NO de acuerdo 36,9% 40,9% 28,7% 34,5% 40,1% 43,7% 42,1%

SI de acuerdo 63,1% 59,1% 71,3% 65,5% 59,9% 56,3% 57,9%

Nada de acuerdo 8,1% 5,2% 5,8% 7,1% 10,2% 13,9% 19,1%

Algo de acuerdo 17,1% 19,9% 3,6% 16,8% 26,6% 17,0% 7,6%

Bastante de acuerdo 34,7% 29,2% 41,0% 36,4% 24,8% 39,5% 27,0%

Totalmente de acuerdo 40,1% 45,7% 49,5% 39,7% 38,4% 29,6% 46,3%

NO de acuerdo 25,2% 25,1% 9,4% 23,9% 36,8% 30,9% 26,8%

SI de acuerdo 74,8% 74,9% 90,6% 76,1% 63,2% 69,1% 73,2%

Nada de acuerdo 65,3% 71,0% 84,7% 66,0% 61,2% 49,7% 53,7%

Algo de acuerdo 26,6% 20,8% 12,5% 26,4% 29,3% 39,3% 34,6%

Bastante de acuerdo 6,3% 6,9% 0,0% 5,9% 8,9% 8,3% 11,7%

Totalmente de acuerdo 1,8% 1,3% 2,7% 1,6% 0,6% 2,7% 0,0%

NO de acuerdo 91,9% 91,8% 97,3% 92,4% 90,5% 89,0% 88,3%

SI de acuerdo 8,1% 8,2% 2,7% 7,6% 9,5% 11,0% 11,7%

Sé qué empresas SI están 
ayudando en la crisis

Tendré en cuenta la 
actuación de las 
empresas durante la 
crisis en mis decisiones 
de compra futuras

Si llega a mi conocimiento 
que una empresa se 
aprovecha para ganar 
dinero con el coronavirus 
dejaré de comprar sus 
productos

Las empresas tiene que 
hacer su negocio y no 
preocuparse por aportar 
durante esta crisis

N= 1000 encuestas



Uso del studio y 
referencias
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Uso de este 
estudio.

El uso de este estudio es libre bajo 
condiciones de citación de la fuente del 
estudio.

Esperamos que este estudio sea de u/lidad y 
te pueda ayudar en tus decisiones, planes y 
en tu aproximación a esta dura realidad que 
estamos viviendo.
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¡Gracias!

Puedes contactar conmigo aquí.

• pcontreras@ideasac[onlab.com

• pablo.contreras.contreras@campus.eae.es

También me puedes encontrar aquí.

• hnps://www.linkedin.com/in/pablocontreras/?locale=es_ES

• www.ideasac[onlab.com
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