SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE CONSUMO
EN ESPAÑA
El consumo de los hogares fue de menos a más durante la primera mitad de 2017.
Hacia delante, su crecimiento se ralentizará hasta el entorno del 2,5% en el bienio 2017-2018 debido, sobre
todo, a la desaparición de algunos estímulos transitorios, como la demanda embalsada de bienes duraderos,
la rebaja fiscal y la caída de los precios energéticos
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5 años consecutivos
de crecimiento, pero
insuficiente para
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precrisis
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LOS FUNDAMENTOS DEL CONSUMO SE MANTIENEN SÓLIDOS

RENTA DISPONIBLE
Creación de empleo,
pero atonía salarial

INCERTIDUMBRE
Mejoran las
expectativas
de los hogares:
más consumo,
menos ahorro

RIQUEZA FINANCIERA
Impulso en 2017
apoyado en el avance de
los precios bursátiles

CONSUMO
PRIVADO

RIQUEZA
INMOBILIARIA
Los precios de
la vivienda
se recuperan,
pero con lentitud

FINANCIACIÓN AL
CONSUMO
Crecimiento sostenido
e incremento del stock

GASTO EN BIENES DURADEROS: EL AUTOMÓVIL COMO PARADIGMA

Las matriculaciones se
han mantenido en niveles
elevados durante el
primer semestre de 2017:
más de 100.000
turismos matriculados
al mes, 5.000 más que
en el segundo de 2016*

Pese al aumento de las
ventas, el parque sigue
envejeciendo: el 60%
de los turismos tiene
10 o más años de
antigüedad
Previsiones: 2017 se
cerrará con un ascenso
en torno al 8% de las
matriculaciones de turismos.
En 2018, las ventas podrían
crecer alrededor del 5%

*Cifras desestacionalizadas

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO, TODAVÍA MINORITARIO
Cuota de mercado de los turismos eléctricos
(% de matriculaciones)

España se sitúa entre las economías europeas con una
penetración menor del VE: tan solo el 0,3% de los
turismos matriculados en el primer semestre fueron
eléctricos
Las causas son múltiples: costes elevados,
infraestructuras de recarga de acceso público
deficitarias, autonomía insuficiente, disponibilidad
limitada de modelos, incertidumbre tecnológica,
desconocimiento de las ventajas en los VE, etc.
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BBVA Research a partir de ACEA

Impulsar la penetración del VE en España exige una
estrategia integral

¿HAN CAMBIADO LOS HÁBITOS DE CONSUMO
DE LOS JÓVENES DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA?
CRISIS

RECUPERACIÓN

-65%

-40%

31%

24%

≤ 35

> 35

≤ 35

> 35

años

años

El consumo de los jóvenes durante la crisis
disminuyó más que el de los mayores de 35
años, liderado por el gasto en bienes duraderos
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Sin embargo, esto no supuso un cambio
permanente en sus hábitos de compra. De
hecho, el gasto en duraderos ha crecido
de forma ininterrumpida durante la
recuperación, y lo ha hecho con mayor
ímpetu que entre los mayores de 35 años

La evolución de los hábitos de consumo de los jóvenes se explica por una combinación de factores
cíclicos, relacionados con la respuesta de la demanda de cada bien a los cambios en la capacidad de
compra, y estructurales, causados por la reducción del número de jóvenes
MÁS INFO: https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-consumo-primer-semestre-2017/

