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Los españoles reducirán aún
más sus gastos por la crisis
Usarán menos el coche y el móvil, y retrasarán la compra de vivienda

Los mayoría de los españoles ha
reducido de forma significativa
el consumo y piensa seguir ha-
ciéndolo para hacer frente a la
actual situación económic~ Se-
gún el barómetro España Hoy
de EXPANSIÓN-Ipsos de julio,
el 76% de las familias ha optado
por usar menos el coche y el
ro~vil y recortar el gasto en odo.
P~íg.24

~ Primera bajada en diez años del negodo ~ Exceltur prevé una caída de la demanda
delseguro de coches Pág.20 interna deturismo P~íg.25. LA LLAVE

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50395

175000

23/07/2008

PORTADA

1,24

1

Tarifa: 7059

Paloma Martinez
JUL.08.055



BARÓMETRO "ESPAÑA HOY’DE EXPANSIÓN-IPSOS

Los españoles reducirán aún más
su gasto por la dureza de la cñsis
Ocho de cada diez ciudadanos están mermando ya sus gastos más superfluos, como el móvil o las
comidas fuera de casa.Casi la mitad baraja ya recortar o cancelar sus vacaciones de verano.

A.ORMAETXEA./~adHd
La crisis económica ha ira-
pactado ya de lleno en el
bolsillo de los españoles y la
mayoría de los hogares se
prepara para hacer frente a
las dificultades que ha traí-
do el cambio de ciclo, con la
inflación por encima del 5%o,
el Eufibor rondando el 56%,
y la gasolina batiendo ré-
cords.

Así queda reflejado en el
barómetro España Hoy de
EXPANSIÓN-Ipsos corres-
pondiente a julio, en el que
la mayoría de los espafioles
asegura que ha decidido re-
cortar sus gastos más super-
fluos ante la evolución de la
economía, que ahonda en la
fuerte desaceleración. El
ocio ha sido la primera vícti-
ma de la crisis. Un 76% de
los ciudadanos asegura que
ha decidido reducir la factu-
ra del teléfono móvil, las co-
midas fuera de casa y las di-
versiones como el cine y el
teatro.

Las ventas minoristas
y la afluencia a
centros comerciales
han caído en los
últimos meses

Los centros comerciales
-principales centros de
ocio- ya están notando el
cambio de hábitos que está
provocando la crisis. En
abril, la afluencia a estas
grandes superficies de con-
sumo descendió un 0,7°/.
con respecto al mes anterior
y un 1,5% en comparación

B En la actual situación económica, ¡ha decidido usted tomar una de las
siguientes medidas para contener sus gastos?

Coger menos el coche para ahorrar
combustible

~rcen~~
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Reducir gastos que no son de primera
necesidad (cine, móvil, restaurantes...)
En porcentaj~
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Aplazar la compra de una vivienda
En porcentaje.

Reducir o cancelar las vacaciones de
verano
En porcentaje.
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con el dato registrado un
año antes.

Las ventas del comercio
minorista también avanzan
las conclusiones de la en-
cuesta, pues se han reduci-
do en los últimos meses de
manera notable. En mayo,
cayeron un 5,3%, encade-
nando su sexto mas conse-
cutivo de descenso.

Otra de las medidas que
ha puesto en marcha la ma-
yoría de los hogares españo-
les para afrontar el enfria-
miento de la economía es
dejar el coche aparcado.
Seis de cada diez españoles
han tomado ya esa decisión
tras comprobar el incesante
incremento que ha experi-
mentado en los últimos me-

ses la factura de la gasolina.
El consumo de combusti-

bles para la automoción ya
se ha resentido. En mayo se
consumieron 2,66 tonela-
das, lo que supone un des-
censo del 4°/° con respecto
al mismo mes de 2o07. En el
caso del gasóleo, la deman-
da cayó un 3,9%, mientras
que la de la gasolina se re-

cortó entre un 5,3% -la de 95
octanos- y un ;4% -la de 98
octanos-. En lo que va de
año, el gasóleo se ha encare-
cido casi un 25% y la gasoli-
na, un I66%.

Renunciar a las vacacio-
nes de verano cuesta bas-
tante más, aunque es una
opción posible. La mayoría,
un 50% no piensa recortar-

Un tercio de
los ciudadanos
ya ha decidido
aplazar la compra
de una vivienda

las ni~ mucho menos, cance-
larlas, aunque un 47% se de-
cantará por alguna de esas
dos opciones. Ayer se cono-
ció que las pernoctaciones
en hoteles españoles caye-
ron en junio un 2,3% con
¯ respecto al mismo mes de
20o7, mientras que los pre-
cios hoteleros subieron un
1,6%.

Otro de los sectores que
más está sufriendo el im-
pacto de la crisis en el con-
smno es el iumobiliario. El
parón queda patente, no só-
lo por los problemas fman-
cieros que atraviesan algu-
nas empresas del ramo -el
caso de Martinsa-Fadesa es
el más evidente-, sino por-
que los ciudadanos no creen
que este sea el momento
oportuno para invertir en
una vivienda. Un tercio de
los españoles ha decidido
aplazar esa decisión, hasta
que la situación económica
sea más propicia.

La receta de los ciudadanos para llegar a fin de mes

Gasolina
Llenar el depósito de un
coche de tamaño medio

cuesta a dia de hoy más de 70 euros.
Una cantidad que, a final de mes,
engrosa de forma considerable los
gastos de cualquier familia. Por eso, un
58% de los españoles ha decidido
coger menos el coche, frente a un 37%
que piensa seguir utilizándolo igual
que antes de la crisis económica. Esta
medida tiene la misma aceptación
entre socialistas y populares:un 58%
de los votantes del PSOE está
dispuesto a utilizar menos su vehiculo,
mientras que el porcentaje sube
ligeramente, hasta el 59%,entre los
votantes del PRLa semana pasada, el
litro de gasolina y el de gasóleo
alcanzaron sendas marcas históricas, al
situarse en 1,27 euros y 1,32 euros el
litro, respectivamente.

Vacaciones
Los españoles se plantean
incluso ya renunciar a sus

vacaciones este verano. Un 47% ha
decidido reducirlas o incluso
cancelarlas aunque son más, un 50%,
los que piensan disfmtarlas aún a pesar
de la crisis. Los votantes del PP con los
más proclives a sacrificar las vacaciones
en pro de afrontar la dura situación
económica con más dinero en el
bolsillo. &si lo tiene previsto hacer el
51% de los populares, frente a un 46%
que va a seguir adelante con sus planes
para el verano. Entre los socialistas, un
45% ha decidido recortar o suspender
sus vacaciones, mientras que un 53%
asegura que la crisis no afectará a su
descanso estival. La patronal del sector
tun’stico ya ha alertado de que la actual
temporada de verano no cumplirá las
expectativas.

Ocio
El teléfono móvil, las
comidas y cenas fuera de

casa, las copas con los amigos, el cine,
el teatro, los conciertos... El 76% de los
españoles está dispuesto a renunciar a
parte de su gasto en ocio para
compensar el impacto que está
teniendo la crisis en su economia
doméstica.Populares y socialistas
muestran un acuerdo de grado similar
en cuanto a la necesidad de recortar
aquellos gastos que no sean de
primera necesidad.El 75% de las
personas que votaron al PSOE en las
pasadas elecdones generales y el 80%
de los que apostaron por el PP
aseguran haber tomado ya esa
decisión. El porcentaje de los que no
tienen previsto recortar su gasto en
ocio alcanza el 25% entre los primeros
y el 19% entre los segundos.

Vivienda
La inflación y la incesante
escalada del Euribor se

han aliado para hacer todavía más
diflcil la ya de por sí complicada
decisión de comprar una vivienda. Un
28% de los ciudadanos cons~dera que
no es el momento apropiado para ello,
frente a un 2396 que opina lo contrario.
La mayoría (47%),no obstante, no 
sabido o no ha querido responder a
esta pregunta.Entre los que lo tienen
claro, las respuestas sonsimilares entre
los votantes del PSOE y los del PR No
obstante, los populares son algo menos
reados a la idea de comprar una
vivienda en las actuales circunstancias
que los secialistas. La venta de pisos ha
caído un 14% con respecto a las
mismas fechas del año anterior, según
datos recientes del Colegio de
Registradores.
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