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PRESENTACIÓN 

 
A petición de la Dirección de Consumo de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, y en el marco de un convenio de colaboración firmado en 2006, el IESA-
CSIC ha realizado un estudio sobre percepción, actitudes, valores y comportamiento 
de los andaluces en temas relacionados con el consumo y la protección y defensa de 
los consumidores. Dicho estudio se ha desarrollado bajo la responsabilidad científica 
del Dr. Moyano (Vicedirector del IESA-CSIC), la dirección técnica del Dr. Ganuza 
Fernández (investigador I3P del IESA-CSIC) y la participación de Marta Vélez (becaria 
del IESA-CSIC). 
 
El presente estudio consolida la línea de investigación iniciada el año 2005 con el 
primer Barómetro Andaluz de Consumo (BACO). Con este estudio se obtiene el cuarto 
barómetro de la serie, ofreciendo una primera evolución del comportamiento de los 
consumidores en Andalucía. Este año, el IESA-CSIC ha introducido algunas preguntas  
más con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre los pautas de consumo en 
Andalucía. No obstante, en el estudio se recogen todas las comparaciones posibles 
con los BACO anteriores, pudiendo ofrecer ya una serie histórica de cuatro años. 
 
El estudio se ha desarrollado utilizando como técnica de investigación una Encuesta 
presencial realizada durante el mes de marzo del año 2008 a una muestra de 1.200 
personas, representativa de la población de Andalucía. A lo largo del estudio se ha 
tenido en cuenta la visión general de los consumidores andaluces, además de su 
visión desde distintos ángulos, como la edad de los encuestados, el sexo, el nivel de 
estudios o el nivel de ingresos del hogar. 
 
La realización de la encuesta ha contado con el apoyo de la Unidad Técnica de 
Estudios Aplicados del IESA, coordinada por el Dr. Garrido Fernández, así como de la 
red de campo dirigida por Carmela Gutiérrez Aranda 
 
Con la elaboración de este estudio, el IESA cumple uno de los objetivos que se trazó 
desde su creación como centro mixto CSIC-Junta de Andalucía en 1995, cual es el de 
contribuir a un mejor conocimiento de la sociedad andaluza mediante estudios 
rigurosos desde un punto de vista científico. De este modo, el IESA ofrece información 
de interés y calidad para que pueda ser utilizada por los responsables políticos para 
orientar sus actuaciones en la gestión de los asuntos públicos en Andalucía. 
 
 
 

Córdoba, Septiembre de 2008 
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1) El “paro” se mantiene como el problema que más preocupa a los 
andaluces en 2008, seguido por la economía y la vivienda. Las políticas 
públicas sanitarias y de educación son las más importantes para los 
encuestados. 
 

 
El “paro” sigue siendo el problema más importante para los andaluces, tal y como 

reflejan los datos obtenidos en los Barómetros Andaluces  de Consumo  desde el año 

2005 (ver gráfico 1). La “economía”, sobre la que aumenta notablemente la 

preocupación durante los últimos doce meses (pasa de un 13% en el BACO 2007 al 

actual 24,4%), se sitúa como el segundo problema para los andaluces, mientras que la 

“vivienda” se sitúa como la tercera preocupación, disminuyendo significativamente la 

percepción que tienen los andaluces de ella como problema respecto a años 

anteriores, volviendo a los niveles del año 2006.  

 
Gráfico1. Problemas más importantes de Andalucía (2005-2008) 
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Respuestas múltiples. Los encuestados señalaron de forma espontánea (pregunta de respuesta abierta) hasta un 
máximo de tres problemas. 
Porcentaje calculado sobre el total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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La inseguridad ciudadana y la delincuencia se mantienen durante el 2008 en el 

cuarto lugar de la lista de problemas más destacados, si bien su importancia ha 

descendido en la preocupación de los andaluces, pasando del 22% en 2005 al 18,1% 

en 2008. La importancia que otorgan a la sanidad y a la inmigración son los siguientes 

temas que más les preocupan (un 13,7 % y un 11,5 % respectivamente). No obstante, 

mientras que la sanidad se mantiene en niveles similares a otros años, podemos 

observar cómo el problema viene descendiendo en la preocupación de los andaluces 

desde el BACO 2005, pasando del 26,9% en 2005 al 11,5% actual (ver gráfico 1) 

 

Por último, hay que señalar que, desde el primer BACO realizado en 2005, los 

encuestados no sitúan los problemas relacionados con el consumo y la protección y 

defensa de sus derechos como consumidores entre los que más les preocupan (no 

alcanza ni el 1% el porcentaje de los andaluces que citan este problema entre los tres 

más importantes). Esto puede interpretarse en un sentido positivo, por cuanto que 

puede significar que los andaluces no perciben la existencia de grandes problemas 

alrededor de estos temas. 

 

Al igual que ocurre con los temas relacionados con el consumo, los andaluces 

siguen manifestando una escasa preocupación sobre las políticas destinadas a la 

protección y defensa de sus derechos como consumidores (ver gráfico 2). Desde el 

BACO 2005 y los sucesivos barómetros realizados, la importancia que le da la 

población a estas políticas implementadas por la Junta de Andalucía ha sido 

prácticamente la misma, girando en torno al 10% el porcentaje de los que las han 

incluido entre las dos políticas más importantes. En cambio, los encuestados sitúan las 

políticas sanitarias (85,2%), las de educación (67,5%) y las de servicios sociales 

(37,2%) como las tres políticas públicas más importantes, seguidas por las 

relacionadas con el  medio ambiente (35,1%) y la cultura (28,8%), lo que coincide con 

el orden dado por los andaluces en años anteriores. 
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Gráfico 2. Importancia de las políticas de la Junta de Andalucía (2005-2008) 
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron un máximo de dos políticas entre una lista cerrada de opciones. 
Porcentaje calculado sobre el total de encuestados. N=1200 
Fuente: IESA-CSIC 
 

No se encuentran diferencias significativas en el orden de importancia otorgado 

a las políticas públicas de la Junta de Andalucía en función del número de personas 

que viven en el hogar, ni del tamaño del hábitat, aunque sí en función del sexo, la 

edad, el nivel de ingresos y el nivel educativo. Las mujeres son quienes otorgan mayor 

importancia a las políticas públicas destinadas a los servicios sociales (un 6,5% de las 

mujeres frente al 3% de los hombres), a  la sanidad (16,1% frente al 11,2%) y a la 

enseñanza (11,1% frente al 8,8%), mientras que los hombres son los que mayor 

importancia conceden a las políticas relacionadas con la inmigración (14,2% frente al 

8,8%), el paro (80% frente al 76,6%) y a la vivienda (24,4% frente al 21,4%). 

 

 Los jóvenes, de 18 a 29 años, conceden mayor importancia a las políticas 

relacionadas con el medio ambiente y a las de educación, sobre todo en comparación 

con los mayores (46,0% frente al 22,4%, y 72,7% frente al 63,2% respectivamente). En 

cambio, este orden se invierte si atendemos la importancia que se concede a las 

políticas relacionadas con la sanidad. En este caso son las personas mayores quienes 

les otorgan mayor importancia y  los jóvenes son quienes menos lo hacen (un 87% 

frente al 80,9%) 



Barómetro Andaluz de Consumo (BACO-2008). Informe de resultados  5 
 
 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCIA (IESA/CSIC)  
 
 

La diferencia más relevante observada en función del nivel educativo, se 

encuentra en la importancia que se da a las políticas de cultura. El porcentaje de 

andaluces universitarios que sitúan esta política entre las más importantes representa 

algo más del doble de la de andaluces sin estudios (el 34,6% de los universitarios 

frente al 16,7% de la población sin estudios). Igualmente son estos últimos quienes 

menos importancia le otorgan a las políticas públicas relacionadas con la educación 

(un 61,9% frente al 67,5% de media) 

 

En función del nivel de ingresos se puede observar una relación directamente 

proporcional entre la importancia otorgada a las políticas relacionadas con la cultura y 

el medio ambiente. Los andaluces con un nivel de renta en el hogar de mas de 3.000 

euros se preocupan más por este tipo de políticas que los que ganan menos de 500 

euros (un 43,5% frente al 18,2% y al 25% respectivamente). Sin embargo, las políticas 

relacionadas con la protección de los consumidores preocupan más a quienes 

perciben unos ingresos inferiores a los 1.000 euros (un 11,6% frente al 0% de aquellos 

que gana más de 3000  euros)  

 
Por último, se observa que el tamaño del hábitat mantiene una relación inversa 

a la importancia otorgada a las políticas de agricultura y pesca, ya que  el porcentaje 

de encuestados interesados por este tipo de políticas disminuye a medida que 

aumenta el número de habitantes de la población en la que residen. Un 25,4% de 

andaluces que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes conceden 

importancia a estas políticas frente al 8,6% de encuestado que residen en áreas 

metropolitanas (más 100.000 habitantes). 
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2) La “necesidad” sigue siendo el primer término que los andaluces 
asocian al concepto de consumo, seguido por los de “bienestar” y 
“endeudamiento”. La idea de asociar consumo a “despilfarro” ha 
disminuido considerablemente. 
 
 Los andaluces siguen relacionando el consumo con el termino “necesidad”, 

relación que mantiene una línea creciente desde el BACO 2005 (pasa del 60,7% de 

2005 al 76,4%), mientras que, si bien también son muchos los que identifican el 

consumo con el “bienestar”, podemos observar que durante los últimos años esta 

relación parece haberse quedado estable alrededor de un mismo porcentaje de 

encuestado (41,3%)  Los datos muestran un leve aumento en el porcentaje de 

aquellos que relacionan consumo y “endeudamiento” (22,2%), que ocupa el tercer 

puesto de la lista. Mientra que los términos “despilfarro” (18,6%) y “ocio” (15,1%) son 

algo menos utilizados para definir el consumo. Cabe destacar cómo ha disminuido 

considerablemente respecto a BACOs anteriores el porcentaje de encuestados que 

relacionan consumo con “despilfarro” (ver gráfico 3), situación que si la analizamos 

junto al aumento registrado de andaluces que asocian el consumo a los términos 

“necesidad” y “endeudamiento”, nos muestra un posicionamiento de los andaluces 

muy en línea con la preocupación por el entorno actual de crisis económica.  

 

Gráfico 3. Términos con los que se relaciona la palabra consumo (2005-2008) 
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos opciones de una lista cerrada. 
Porcentaje calculado sobre el total de encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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Que el consumo es una actividad bien valorada por los andaluces nos lo 

muestra el hecho de que tres de cada cuatro encuestados se muestre de acuerdo con 

que “el consumo es fundamental para la economía”. Algo más de la mitad (52.7%) 

está también de acuerdo con que “el consumo contribuye al bienestar y la calidad de 

vida”. No obstante, los andaluces valoran muy positivamente el sentido que tiene el 

ahorro para la economía. El 54,6% esta de acuerdo en afirmar que “el ahorro es más 

importante que el consumo para la economía de un país”. Esto nos da una idea de 

que, aunque en términos generales se ahorre relativamente poco, hay una 

consideración positiva hacia el mismo. Quizá no se ahorre tanto porque los 

consumidores no tienen suficientes recursos, si atendemos a que para la mayoría el 

consumo está relacionado con “necesidad”. Sin embargo, también podemos pensar 

que los consumidores andaluces son conscientes de que el consumo encierra algunas 

trampas, pues cerca del 63% está de acuerdo con que “el consumo es una rueda que 

nos atrapa y de la que no se puede salir”.  

 

A la hora de realizar estas valoraciones no existen diferencias significativas en 

función del sexo, del  tamaño del hábitat o del número de personas que viven en el 

hogar. En cambio, sí encontramos diferencias según la edad, el nivel de estudios o el 

nivel de ingresos de los encuestados. Los jóvenes (de 18 a 29 años) son quienes, al 

igual que en el BACO 2008, relacionan proporcionalmente más el término “ocio” con el 

concepto de consumo frente al resto de los andaluces, sobre todo si lo comparamos a 

la población de 60 años en adelante (un 24,1% de jóvenes frente al 11.9% de 

mayores). Dependiendo del nivel de estudios, son los universitarios quienes asocian 

en menor proporción el término “necesidad” al de consumo (59,7%), si bien son los 

que mayor relación encuentran entre el consumo y el “bienestar” (82,5%), sobre todo 

frente a la población sin estudios (23,8%) En función del nivel de ingresos, el número 

de andaluces que relaciona el consumo con el término “necesidad” es mayor entre 

aquéllos que perciben unos ingresos de menos  de 500 euros (84,1%), mientras que 

los encuestados que viven en hogares con ingresos superiores son quienes asocian 

consumo y “despilfarro” en mayor medida que el resto de la población (26%). 
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3) Aumenta el número de andaluces que cree que su situación económica 
ha empeorado durante los últimos doce meses y aquellos que tienen una 
previsión negativa de su economía familiar. 
 
 Podemos observar que durante el BACO 2008 se mantiene la tendencia 

reflejada en el barómetro del año 2007, aumentando el número de andaluces que cree 

que su situación económica presente ha empeorado durante los últimos 12 meses, y 

aumentando también el número de encuestados que creen que seguirá empeorando 

en el futuro. De este modo, aquellos que afirmaban ver su situación económica actual 

peor a la del año anterior pasa de un 38,8% en el BACO 2007 a un 44,9% en el BACO 

2008, disminuyendo el porcentaje de encuestados que no perciben cambios en su 

situación económica durante los últimos doce meses (pasa del 43,2% de 2007 al 

actual 39,4%). Asimismo, a diferencia de los barómetros anteriores, durante el año 

2008 también ha aumentado el porcentaje de andaluces que cree que su situación 

económica familiar será peor o mucho peor en los próximos años (pasa del 28,8% al 

actual 37,15). 

 

Se mantiene, no obstante, la tendencia percibida a incrementar el gasto, tal 

como ocurrió en el BACO 2007. Podemos observar que durante los últimos doce 

meses, aunque con una leve disminución, siguen siendo muchos los andaluces que 

afirman haber gastado más (un 56,9%) que en el año anterior, así como los que 

prevén gastar más el próximo año (un 42,7%). Esta actitud se mantiene desde el 

BACO 2005, y puede ser entendida, si recordamos la visión pesimista que los 

encuestados tienen sobre su situación económica, a un aumento del gasto como 

respuesta al encarecimiento de los precios, más que a una mejora en el  nivel de vida 

de los encuestados o a una situación de bonanza.  
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Gráfico 4. Percepción presente y futura de la economía familiar (2008) 
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Porcentajes calculados sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
Gráfico 5. Percepción del gasto presente y futuro en el consumo de 
determinados productos (2008) 
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Porcentajes calculados sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
  Tal y como hemos recogido en los BACOs realizados hasta el momento los 

gastos relacionados con la alimentación (un 65,5%), los arreglos o reformas de la casa  

(un 59,5%)  y los gastos en ropa y calzado (un 53,1%)  siguen siendo los que suponen 

un nivel de gastos mayor para las familias andaluzas, ya que gran parte de 
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encuestados han afirmado incrementar su consumo en estos capítulos de gasto 

durante los últimos doce meses. Otros bienes y servicios en los que se ha aumentado 

el gasto están relacionados con la educación y formación, el vehículo, el gasto en 

médicos y farmacia, o los seguros. En general, si comparamos los datos con los 

obtenidos en 2007, se observa que el gasto ha aumentado en mayor o menor medida 

en todos los bienes y servicios de la lista. 

 
 Los datos nos ofrecen algunas diferencias en función del sexo, la edad, el nivel 

de estudios y el de ingresos de los encuestados. Si bien es cierto que para la mayoría 

de los gastos tanto hombres como mujeres mantienen el mismo patrón de compra, son 

los hombres quienes han aumentado en mayor proporción el gasto relacionado con el 

ocio y la informática (un 33,5% y un 31% de los hombres frente al 26,5% y al 24,2% de 

las mujeres respectivamente). Los jóvenes son quienes han aumentado en mayor 

proporción el gasto en ocio frente al resto de los grupos, sobre todo en comparación 

con los andaluces de 60 años o más (un 41,1% frente al 18,8%). Asimismo, 

observamos que el gasto en informática disminuye a medida que aumenta la edad del 

encuestado (un 35,5% de andaluces de entre 18 y 44 años frente a un 12,3% con 60 

años o más).  

 

Dependiendo del nivel educativo observamos, al igual que en el BACO de 

2007, la existencia de una relación directa con el gasto realizado en ocio, ya que 

aumenta a medida que lo hace el nivel de estudios (un 45,8% de encuestados con 

estudios universitarios superiores afirman haberlo aumentado frente al 4,8% de los 

andaluces sin estudios). Mientras que  los andaluces con un nivel de estudios inferior 

son quienes han aumentado en mayor proporción su gasto en libros, música y DVD, 

así como en informática frente a los encuestados con estudios superiores. En función 

del nivel de ingresos, aunque no de manera tan significativa como cabría esperar, 

encontramos un mayor aumento del gasto en casi todos los productos en aquellos 

hogares que disponen de mayor nivel de ingresos. Asimismo, según el número de 

miembros del hogar, a medida que aumenta  el número de personas que  viven en el 

hogar también lo hace el gasto relacionado con la alimentación (un 72,5% de 

encuestados que viven en hogares de más de 4 miembros frente al 60,5% de los 

encuestados que viven solos), la ropa y el calzado (un 60,6% de los encuestados que 

viven en hogares de más de cuatro miembros frente al 37% de los encuestados que 

viven solos). 
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Gráfico 6. Evolución del gasto en bienes y servicios durante el 2008 
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Porcentajes calculados sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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4) Los andaluces prefieren pagar sus compras al contado frente al resto 
de modalidades de pago disponibles y siguen siendo pocos los que 
deciden solicitar un préstamo al consumo.  
 

 

Al igual que en el BACO 2007 el consumidor andaluz sigue prefiriendo utilizar 

los medios tradicionales de compra frente al resto de formas de pago. En una escala 

del 1 al 5  donde uno significa “nunca” y cinco  “siempre”, pagar al contado (4.44) es el 

medio más utilizado por los andaluces para realizar sus compras, seguido a mucha 

distancia del resto de formas de pago. La tarjeta de debito (1.88) y la tarjeta de crédito 

(1.91) ocupan el segundo lugar en la lista de preferencias. 

 

 Según las variables sociodemográficas podemos encontrar algunas diferencias. 

Dependiendo del grupo de edad al que pertenece el encuestado, podemos destacar 

que son los andaluces de 60 años o más quienes afirman pagar siempre al contado en 

mayor proporción que el resto de los grupos, sobre todo frente a los que tienen entre 

30 y 44 años (un 75,5% frente al 48,6%). En función del nivel educativo y de ingresos 

existe una relación inversa con la frecuencia de pagar al contado, ya que a medida 

que aumenta el nivel de estudios o de ingresos disminuye el número de encuestados 

que afirma pagar en efectivo. Los andaluces sin estudios (4,88) son quienes más 

pagan al contado frente a los universitarios de grado superior (3,93) y los que perciben 

menos de 500 euros (4,89) frente al los que viven en hogares con unos ingresos 

superiores a los 3.000 euros (4,04). A medida que aumenta el nivel de estudios o de 

ingresos lo hace el hábito de pagar con tarjetas, tanto de débito como de crédito, 

siendo los que poseen titulación universitaria los que más las utilizan (con una media 

de 2,89 y 2,35 respectivamente). Junto a éstos, las tarjetas son también más utilizadas 

por los que tienen mayor nivel de ingresos (2,26) frente a los encuestados sin estudios 

(1,08 y 1,05 respectivamente) y a los que perciben menos de 501 euros mensuales 

(1,07 y 1,19 respectivamente). Para el resto de variables no se observan otras 

diferencias significativas.  
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Gráfico 7. Frecuencia con la que se utilizan diversos medios de pago (2008) 
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Media en una escala de 1(nunca lo hago) a 5 (lo hago siempre). 
Porcentajes calculados sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 Durante los últimos doce meses sólo el 15,2% de los andaluces afirma haber 

solicitado un préstamo al consumo, porcentaje que aumenta levemente entre aquellos 

encuestados con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años (20,4%). Gran parte 

de la población (88,1%) que afirma haber solicitado un crédito al consumo se dirigió a 

una entidad bancaria, mientras que el resto (11,4%) se dirigió a una entidad financiera 

de préstamo o a otras entidades. Aunque no se observan diferencias significativas en 

función de la variable analizada, se observa que son los jóvenes quienes solicitan en 

mayor medida un crédito al consumo en un banco, mientras que los encuestados de 

mayor edad son quienes se dirigen algo más que el resto de los grupos a las 

sociedades intermediarias de préstamo (5,6%) 
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Gráfico 8. Frecuencia con la que se solicita un crédito en diferentes entidades 
financieras o bancarias (2008) 
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Porcentaje calculado sobre el número de encuestados que han solicitado un crédito al consumo. N= 194 
Fuente: IESA-CSIC. 
 
 

Para conocer mejor las causas que motivaron a los andaluces a pedir un 

préstamo de consumo, hemos preguntado a los encuestados que solicitaron un 

préstamo cuál ha sido su motivación para hacerlo. La mayoría de ellos (61,7%) 

afirmaba solicitarlos porque querían comprar algo o tenían que hacer una inversión en 

algo que de otra manera nos les era posible hacerlo. Muy por debajo de esa cifra, 

aunque notablemente significativa (16,1%), se señalaba que el préstamo era utilizado 

para hacer frente a una deuda contraída anteriormente. Si a esta cifra le sumamos 

aquellos andaluces que solicitaron el préstamo para pagar unos plazos a punto de 

vencer (6,2%), podemos decir que casi un cuarto de los préstamos solicitados tuvieron 

como destino cubrir deudas anteriores. 

 
Por grupos de edad, son los andaluces de 60 o más años, quienes solicitan un 

mayor porcentaje de créditos al consumo para pagar una deuda anteriormente 

contraída, sobre todo frente a los más jóvenes (un 27,8% frente al 12,5%). En cambio, 

el orden se invierte cuando la causa principal es la compra o inversión en algo, ya que 

el porcentaje más alto se encuentra entre los jóvenes (un 68,8% frente al 33,3%  de 

encuestados con edad comprendida entre los 60 años o más). En función del nivel de 

ingresos, son los andaluces con una renta menor a los 500 euros quienes más 

solicitan un crédito al consumo por causa de una deuda anteriormente contraída 

(66,7%), mientras que los encuestados que perciben unos ingresos de 2.001 a 3.000 
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euros son quienes más lo hacen para invertir o comprar algo que de otra manera no 

podría (90,9%). 

 
Gráfico 9. Motivos para  solicitar un crédito (2008) 
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Porcentaje calculado sobre el número de encuestados que han solicitado un crédito al consumo. N=194 
Fuente: IESA-CSIC 
 

 

Siguiendo con el análisis, hemos profundizado más allá de la frecuencia con la 

que los andaluces solicitan un préstamo al consumo, para conocer si durante el último 

año han realizado otro tipo de operaciones financieras como la ampliación hipotecaria, 

la reunificación de las deudas o la venta de una propiedad. La ampliación de la 

hipoteca o la venta de la propiedad son las operaciones más realizadas, aunque, como 

ocurrió en el BACO 2007, estos porcentaje de encuestados siguen sin ser relevantes, 

pues la gran  mayoría de los andaluces afirma no haber realizado ninguna de estas 

operaciones y son muy pocos los que dicen haberse plantea alguna de estas 

posibilidades en el futuro. 
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5) Las promotoras de vivienda y las agencias inmobiliarias se mantienen 
como los sectores que menos confianza inspiran a los andaluces, 
mientras que la comida rápida es, un año más, el producto de consumo 
peor valorado. 
 
  
Al igual que lo ocurrido en los Barómetros anteriores (2006 y 2007), en una escala del 

1 al 5 donde uno significa “poca confianza” y cinco “mucha confianza”, las promotoras 

de vivienda (2,55), las agencias  inmobiliarias (2,59) y las empresas de telefonía móvil 

(2,75) se mantienen como los sectores que inspiran menor nivel de confianza a los 

consumidores andaluces. Los sectores mejor valorados son de nuevo la alimentación 

(3,82), el sector de ropa y cazado (3,77) y las tiendas de electrodomésticos (3,65). En 

un nivel intermedio nos encontramos con el suministro de luz y agua (3,35), las tiendas 

de informática (3,33), los seguros (3,21) y los bancos (3,13).  

 

 
Gráfico 10. Nivel de confianza de los sectores económicos (2006-2008)  
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Media en una escala de 1(ninguna confianza) a 5 (mucha confianza). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 El nivel de confianza que los andaluces depositan den determinados productos 

también se mantiene en el mismo orden que en los BACOs anteriores. La comida 

rápida (1,95) y los alimentos precocinados (2,13) siguen siendo los productos que 

inspiran menor nivel de confianza, mientras que los productos con denominación de 
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origen (3,85), las marcas blancas (3,83) y los ecológicos (3,79) son los alimentos en 

que más confían los andaluces, seguidos por los alimentos enriquecidos dirigidos a la 

salud (3,23) y los congelados (2,89), que se encuentran en un nivel intermedio. 

  

 Dependiendo de la variable analizada podemos encontrar algunas diferencias 

sociodemográficas con relación a estas percepciones. Los hombres y los jóvenes son 

quienes más confianza tienen por los alimentos precocinados y la comida rápida. En 

cambio, a medida que aumenta la edad disminuye la confianza en estos productos. 

Por otro lado, las mujeres son más propensas a consumir las marcas blancas y los 

productos enriquecidos para la salud. El aumento de la confianza en los productos 

ecológicos y en los productos con denominación de origen es proporcional al nivel de 

estudios, siendo los universitarios quienes más confianza han manifestado. 

Finalmente, en función del número de miembros que componen el hogar, los 

encuestados que viven en hogares formados por cuatro o más miembros son los que 

mayor nivel de confianza le otorgan a la comida rápida. 

    
 
 Gráfico 11. Nivel de confianza de productos alimenticios (2006-2008)  
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Media en una escala de 1(ninguna confianza) a 5 (mucha confianza). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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6) El precio del producto y la experiencia de una compra anterior son los 
dos elementos que más influyen en los andaluces al elegir un producto. 
 

En el BACO del año 2007 no preguntábamos acerca de la influencia que tenía 

el precio sobre la decisión de compra de los consumidores. En el año 2006 el precio 

era la variable más considerada por éstos y por eso consideramos pertinente analizar 

esta pregunta sin esa variable en el año 2007. En el BACO del presente año se 

decidió introducirla de nuevo con el objeto de volver a analizar la influencia que el 

precio tenía sobre las decisiones de compra de los consumidores. Tal y como 

podemos observar en los BACO ya realizados, el precio es la variable más influyente 

para los consumidores, seguida de la experiencia en compras anteriores. 

 

En efecto, a la hora de comprar un producto, el precio (4,33) es el factor que 

más condiciona la decisión de compra entre los andaluces, seguido por la propia 

experiencia (4,12) que tienen de ese producto. Los ingredientes y/o materias primas 

(3,75) y los efectos que tiene sobre la salud (3,57) son los siguientes factores de la 

lista que más influyen en la decisión de compra de los andaluces. La publicidad (2,5) y 

el origen geográfico (2,87), en cambio, se señalan como los factores que menos 

intervienen en la decisión de compra. Las mujeres se muestran algo más 

condicionadas en sus decisiones de compra por la información que tienen sobre los 

efectos de los productos en la salud, mientras que la  publicidad influye más entre los 

jóvenes que en el resto de los grupos sociodemográficos. De acuerdo con el nivel de 

estudios, a medida que éste aumenta, observamos también que lo hace la influencia 

que tiene en la decisión de compra la información acerca de los efectos que el 

consumo produce sobre la propia salud y el medio ambiente. 

 
 Después de varios BACOs realizados, podemos empezar a hablar de un patrón 

de influencia sobre las decisiones de compra. La cuestión más relevante aquí es la 

importancia que tiene para los consumidores el precio y la experiencia de una compra 

anterior. Ambos elementos nos hablan de un consumidor preocupado, por un lado, de 

la economía y la búsqueda de una buena relación calidad-precio, mientras que, por 

otro lado, el consumidor parece tener muy en cuenta la garantía de que compra un 

buen producto, garantía que procede de su propia experiencia anterior. Este segundo 

aspecto nos plantea un interrogante, pues aquí, además del precio, se consideran 

aspectos relacionados con la calidad del producto, desde el punto de vista del 

consumidor, lo cual se refuerza con el hecho de que los ingredientes de los que se 

compone son el tercer factor de influencia. Este panorama dibuja un escenario que 
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articula tanto una decisión de compra económica, como una compra que garantice al 

consumidor llegar a un umbral mínimo de calidad según sus expectativas. 

 

 
Gráfico 12. Factores condicionantes de la decisión de compra 2008 
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Media en una escala de 1(influye nada) a 5 (influye mucho). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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7) El supermercado de barrio y las tiendas cercanas al domicilio siguen 
siendo los establecimientos mas frecuentados para las compras de los 
andaluces, siendo la calidad de los productos ofrecidos el aspecto más 
valorado durante el año 2008. 
 
   

Durante los últimos doce meses los andaluces mantienen la tendencia, hasta 

ahora recogida en los anteriores BACOs, que sitúa al supermercado de barrio (3,80) y 

las tiendas cercanas al domicilio (3,62) como los establecimientos más frecuentados 

por los andaluces, en una escala del 1 al 5 donde uno significa “nunca” y cinco 

“siempre”. Los centros comerciales (3,13) se sitúan en un lugar intermedio, mientras 

que los bazares (2,55) y las tiendas de Internet (1,24) son los lugares menos 

frecuentados por los andaluces a la hora de realizar sus compras.  

 

 Aunque en menor medida que en el BACO 2007, los hombres siguen siendo 

quienes más frecuentan los centros comerciales (un 3,18 frente al 3,07 de las mujeres) 

y las tiendas que venden productos por Internet (un 1,31 frente al 1,17 de las mujeres), 

mientras que las mujeres son la clientela más  habitual de los supermercados de barrio 

(3,98 frente al 3,62), las tiendas más cercanas al domicilio (3,50 frente al 3,43) y los 

bazares (2,75 frente al 2,48). De acuerdo con la edad, los jóvenes frecuentan más los 

centros comerciales (3,47), los bazares (2,72) y las tiendas de Internet (1,42), mientras 

que los mayores prefieren los supermercados de barrio (3,82) y las tiendas cercanas al 

domicilio (3,57). 

 

 A medida que aumenta el nivel de estudios y la renta, también lo hace la 

frecuencia con la que se utilizan las tiendas de Internet. Finalmente cabe destacar que 

son los andaluces con menor poder adquisitivo quienes visitan con mayor frecuencia 

las tiendas cercanas al domicilio frente al resto de los grupos sociodemográficos. 
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Gráfico 13. Frecuencia con la que se acude a distintos establecimientos 
comerciales (2006-2008) 
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Media en una escala de 1(nunca) a 5 (siempre). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 

 

Para profundizar en el patrón de compra de los andaluces hemos preguntado 

cuáles son los aspectos que más valoran dentro de los establecimientos en los que 

realizan sus compras, situando a éstos en una escala del 1 al 5 donde uno significa 

“ninguna” y cinco “mucha”. De este modo, podemos observar que desde el BACO 

2005, los andaluces sitúan  la calidad de los productos (4,48), las condiciones 

higiénicas y sanitarias (4,45) y la profesionalidad del personal (4,43) como los 

aspectos a los que conceden mayor importancia. Mientras que la disponibilidad de 

productos baratos en comparación con el resto (4,36), la flexibilidad horaria, (3,76) y 

las condiciones de pago que le ofrezca la tienda (3,26), son aspectos algo menos 

valorados por los consumidores andaluces. Por último, hay que destacar la 

importancia concedida a que el establecimiento disponga de vías de reclamación, que 

aunque con una leve disminución durante los doce últimos meses, obtiene una 

puntuación alta (3,66). 
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Gráfico 14. Aspectos de los establecimientos más valorados (2006-2008) 
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Media en una escala de 1(ninguna importancia) a 5 (mucha importancia). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
  

 

La mayoría de los andaluces afirma realizar siempre o casi siempre 

determinados actos previos a la compra de un bien o un servicio. En una escala del 1 

al 5 (donde uno significa “nunca” y cinco significa “siempre”), los consumidores 

andaluces suelen comprobar casi siempre la fecha de caducidad (4,44) y exigen muy a 

menudo la garantía de los productos (4,03), mientras que leer la composición de los 

productos (3,51) y exigir que le carguen el IVA (2,50) se realizan con menor 

frecuencia.  

  
Dependiendo de la variable sociodemográfica analizada podemos encontrar 

algunas diferencias. Las mujeres comprueban más la fecha de caducidad (4,56) y leen 

la composición del los productos (3,58) con algo más de frecuencia que los hombres, 

mientras que ellos se preocupan con mayor frecuencia porque le carguen el IVA (2,56) 

cuando reciben un servicio. De acuerdo con el grupo de edad, los andaluces de entre 

30 y 59 años demuestran ser los más precavidos ante sus compras, realizando con 

mayor frecuencia la totalidad de los actos previos al consumo. Asimismo, en función 

del nivel educativo y del número de miembros que forman el hogar, la frecuencia con 

la que realizan esta serie de actos disminuye entre aquéllos que tienen nivel de 

estudios más bajo y entre los encuestados que viven solos. 
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Gráfico 15. Realización de diversos actos previos al consumo (2006-2008) 
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Media en una escala de 1(nunca) a 5 (siempre). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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8) El consumo de productos ecológicos se mantiene constante durante 
los últimos tres años, mientras que el desconocimiento de los productos 
de comercio justo ha disminuido levemente durante los últimos doce 
meses. 
 
  

Desde el BACO 2006, cuando se preguntó por primera vez sobre el consumo 

de productos ecológicos, se observa que los andaluces mantienen aproximadamente 

el mismo nivel de consumo de este tipo de productos (un 35,8% de los encuestados 

han afirmado consumirlos durante 2008). A diferencia del BACO 2007, durante los 

últimos 12 meses son los hombres (37,1%) quienes han consumido este tipo de 

productos en mayor proporción que las mujeres (34,7%). De acuerdo con el grupo de 

edad, los andaluces con edades comprendidas entre 30 y 44 años son los que más los 

consumen (46,7%), mientras que los encuestados con 60 años o más (19,5%) son los 

menos propensos a consumir productos ecológicos. Asimismo, su consumo aumenta 

en función del nivel de estudios (un 57,5% de los universitarios) y el nivel de renta (un 

55,2% de los que viven en hogares con rentas superiores a los 3.000 euros).  

 

Las razones más importantes para consumir productos ecológicos siguen 

siendo, al igual que en el BACO 2007, su contribución al medio ambiente (un 43%) y la 

calidad del producto (un 35,7%). Mientras que el precio (un 38,8%) y la dificultad para 

encontrar estos productos en el mercado (un 37,6%) se señalan como las razones 

más importantes para no consumirlos, aunque en menor medida que hace doce 

meses (ver gráfico 16)  

 
 
 El consumo de productos de comercio justo es menos frecuente que el de los 

productos ecológicos. Durante el 2008, no obstante, ha aumentado su consumo 

levemente en comparación con 2007. El 12,3 % de los encuestados ha afirmado 

comprar este tipo de productos. Más de la mitad de los andaluces sigue afirmando que 

no saben qué tipo de productos son, porcentaje que ha disminuido ligeramente 

durante los últimos doce meses (un 58,5% frente a un 64,6% en el BACO 2007).  
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Gráfico  16. Motivos por los que no se consumen productos ecológicos (2008) 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

No se encuentran diferencias significativas en función del sexo o el número de 

miembros que viven en el hogar y el tamaño del hábitat, aunque sí en función de la 

edad, el nivel de estudios y el nivel de renta. Su consumo aumenta entre los jóvenes, 

sobre todo frente a los andaluces de mayor edad (17% frente al 4,7% de los andaluces 

con 60 años o más). Asimismo, se observa una relación inversa dependiendo del nivel 

de estudios, mientras que los que poseen titulación universitaria de grado superior son 

los que más los consumen (27,8%); los encuestados sin estudios no muestran 

consumo alguno de estos productos y los que tienen incompletos sus estudios 

primarios lo hacen en un porcentaje muy reducido (6,1%). Igualmente, como ocurre 

con los productos de comercio ecológico, su consumo mantiene una relación directa  

con el aumento del nivel de renta. Los andaluces que viven en hogares con ingresos 

superiores a los 3.000 euros son quienes compran este tipo de productos en mayor 

medida (34,8%), sobre todo frente a quienes tienen unos ingresos de menos de 500 

euros (6,8%).  
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Gráfico 17. Grado que se consumen productos de comercio justo (2006-2008) 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
  La dificultad de acceso a los productos de comercio justo sigue siendo la razón 

más importante esgrimida por los andaluces para no consumirlos, aunque disminuye 

su importancia alrededor de veinte puntos porcentuales respecto al año 2007 (pasa del 

54,8% en 2007 al actual 34,5% el porcentaje de encuestados que señalan este motivo 

como el más importante). En segundo lugar, aunque con bastante diferencia, el precio 

se presenta como otro de los motivos más importantes (un 8%). Sin embargo, si 

recordamos que más de la mitad de los andaluces (56,5%) afirma no saber lo que son 

los productos de comercio justo, es necesario destacar que la desinformación es sin 

duda la principal causa para no consumirlos. 

 

 Para aquellos encuestados que afirman  comprar este tipo de productos, las 

grandes superficies (39,5%) y las tiendas especializadas (36,1%) son como los 

establecimientos más habituales para encontrarlos. Los mercados o ferias 

especializados y las tiendas de barrio son los lugares menos frecuentados para 

comprarlos (un 14,3% y un 9,5% respectivamente). Respecto a la influencia de la 

variable sexo, el consumo de productos de comercio justo es más frecuente entre los 

hombres que entre las mujeres (un 43,2% de hombres dicen haberlos comprado en 

alguna ocasión, frente a un 28,8% de mujeres). 
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Gráfico 18. Motivos para no consumir productos de comercio justo (2008) 
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Gráfico 19. Establecimientos donde se compran productos de comercio justo 
(2007-2008) 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
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9) Las asociaciones de consumidores siguen siendo las fuentes de 
información sobre el consumo de bienes y servicios que mayor confianza 
inspira a los andaluces, mientras las empresas fabricantes son las 
entidades peor valoradas. 
 

 

La confianza que tienen los andaluces en las fuentes de información 

disponibles para acceder a cuestiones relacionadas con el consumo dibuja un mapa 

muy polarizado. Desde el año 2006 hasta el actual, podemos hablar de dos fuentes de 

información diferenciadas de acuerdo con el grado de confianza que se tiene hacia 

ellas. Por un lado, los andaluces prestan mayor atención y confían más en la 

información que dan sobre el consumo las asociaciones de consumidores, los medios 

de comunicación y los conocidos o los amigos. La confianza hacia estas fuentes de 

información varían poco año a año y contrasta con la confianza de los andaluces hacia 

los servicios de consumo de las administraciones públicas, los comercios o las 

empresas fabricantes.  En una escala del 1 al 5 (donde uno significa “nada” y cinco 

“mucho”), en el año 2008 la confianza hacia las asociaciones de consumidores como 

fuente de información alcanza el 3,14, los conocidos o amigos 3,13 y los medios de 

comunicación un 2,97. En una posición intermedia se sitúa la Administración pública, 

concretamente los Servicios Provinciales de Consumo, que recibe un 2,86 de 

confianza por parte de los ciudadanos. En último lugar se sitúan los comercios (un 

2,68 de confianza) y las empresas fabricantes (2,52).  

 

Como podemos observar en el gráfico nº 20, esta estructura desdoblada es 

constante desde el año 2006, lo cual nos sugiere que para el consumidor andaluz son 

más fiables las fuentes que se posicionan lejos de la producción de los bienes y 

servicios. La confianza que los andaluces tienen sobre las asociaciones de 

consumidores concede a éstas un amplio campo de actuación, pues parten de una 

legitimidad contrastada entre los consumidores. Los medios de comunicación se han 

convertido para los consumidores también en una fuente de información fiable, aparte 

de la confianza que cada cual deposita en sus círculos más íntimos entre amigos y 

conocidos. 
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Gráfico 20.Valoración de las fuentes de información sobre consumo de bienes y 
servicios (2006-2008).  
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Medias en una escala de 1 (nada) a 5 (mucho). 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
  

 No se encuentran diferencias significativas en función del nivel de renta o el 

tamaño del hábitat, pero sí en función del sexo, la edad, el nivel de estudios y  el 

número de miembros del hogar. Los hombres consideran, en mayor medida que las 

mujeres, que los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía (2,92 frente al 2,81) 

y los medios de comunicación (3,01 frente al 2,93) contribuyen a mejorar la 

información sobre el consumo de bienes y servicios, mientras que las mujeres confían 

algo más en los familiares, amigos o conocidos. 

 
 En función de la edad podemos observar que, al igual que ocurriera en el 

BACO 2007, los jóvenes muestran una mayor nivel de confianza en todas las fuentes 

de información, comparativamente con los andaluces de 60 o más años que se 

muestran más desconfiados. Dependiendo del nivel de estudios, los que poseen 

titulación universitaria de grado superior siguen siendo los que mejor valoran la 

capacidad de información de las asociaciones de consumidores. Los andaluces sin 

estudios muestran un grado menor de confianza en todas las entidades, con 

excepción de los Servicios Provinciales de Consumo (2,92 frente al 2,86 de media). 
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 Por último, dependiendo del número de miembro que componen el hogar, los 

encuestados que viven en hogares de más de cuatro personas, al igual que en el 

BACO 2007, confían, en mayor medida que el resto de los grupos, en los Servicios de 

Consumo (2.92 frente al 2,86 de media), en los fabricantes (2,64 frente al 2,52 de 

media) y en los medios de comunicación (3,18 frente al 2,97), mientras que los que 

viven solos lo hacen en las asociaciones de consumidores (3,32 frente al 3,14 de 

media) y en los conocidos y amigos (3,35 frente al 3,13 de media).  
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10) Gran parte de los andaluces sigue estando de acuerdo con que el Estado 
tenga un papel activo en la defensa de los derechos de los consumidores. 
 
  

En el sistema andaluz de consumo la defensa y la protección de los derechos 

de los consumidores es una cuestión crucial para su desarrollo. La convergencia de 

diferentes organismos públicos y asociaciones de consumidores en esta defensa ha 

generado mecanismos y procedimientos que los consumidores avalan. No obstante, al 

ser preguntados por sus preferencias a la hora de pensar el mejor escenario de 

defensa de los consumidores, los encuestados tienen claro que es el Estado el que 

debe garantizar dicha protección. Las diferencias son tan significativas respecto a 

otras formas de protección, bien sea incrementando la presencia o el poder de 

influencia de las asociaciones de consumidores, bien sea dando mayor protagonismo 

a los propios consumidores un mayor protagonismo, que no hay espacio posible a la 

duda. Desde el año 2006, la mayoría de los andaluces (dos de cada tres) piensan que 

es necesario el Estado para que los consumidores puedan defender sus derechos 

(gráfico 21) 

 

Gráfico 21. Nivel de acuerdo con afirmaciones sobre la protección de los 
consumidores (2006-2008). 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

El papel que juega el Estado para los consumidores es central en el sistema de 

consumo. Este apoyo se ve refrendado cuando los consumidores son preguntados por 

las tareas que debería hacer el Estado para concretar esa protección. La mayoría está 
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de acuerdo con que el Estado tiene que impulsar organismos públicos para la 

protección de los derechos de los consumidores. En una escala del 1 al 5 (donde uno 

significa “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”),  se observa que los encuestados 

otorgan a esta afirmación un 4,21. No obstante, aquí las diferencias sobre el papel que 

desempeñan los otros actores en la defensa de los derechos de los consumidores no 

es tan grande. Los encuestados están de acuerdo en que el Estado también impulse 

las asociaciones de consumidores, dándoles además autonomía para que se 

desarrollen, asignándole un 3,56 en la escala. No es menos cierto que la mayoría de 

los andaluces está de acuerdo también en que el Estado apruebe leyes (3,32) y realice 

campañas de información por su cuenta (3,01). 

 

Gráfico 22. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre el papel del Estado en 
protección de los consumidores (2006-2008) 
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Medias de una escala del 1(muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) 
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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11) Los andaluces mantienen una percepción favorable en lo que se 
refiere a la actual situación de la protección de sus derechos como 
consumidores y las actuaciones que realiza la Junta de Andalucía en este 
ámbito. 
 
     

Los resultados obtenidos en el BACO 2008 muestran que el consumidor 

andaluz mantiene una percepción optimista, desde el año 2006, sobre la situación de 

Andalucía en lo que a la protección y defensa de los consumidores se refiere. Aunque 

disminuye levemente (ver gráfico 23) el porcentaje de andaluces que creen que la 

situación actual es buena o muy buena (32,3%) este porcentaje sigue siendo 

significativamente mayor que el de aquéllos que creen que la protección de los 

consumidores se encuentran en un mal momento (un 22,4% de los encuestado sitúan 

a la protección de los consumidores en un mal o muy mal momento).Asimismo, se 

observa que continúa disminuyendo el número de encuestados que cree que 

Andalucía se encuentra en una situación regular (25,6%).  

 
 
Gráfico 23.Valoración de la situación en Andalucía de la protección de los 
consumidores 2005-2008.  
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 

A diferencia de lo ocurrido en los BACOS anteriores (véase gráfico 24), durante 

los últimos doce meses se ha reducido el número de encuestados que cree que la 

situación de la protección y defensa de los consumidores en Andalucía ha mejorado 

en comparación con la de hace diez años. Sin embargo, más del 50% (52,8%) de los 
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andaluces creen que ha mejorado algo o mucho y solo un 6,5% cree que la situación 

ha empeorado. Es importante destacar que a este respecto son muchos los andaluces 

que responden que no saben posicionarse, lo que ha aumentado significativamente 

desde el año pasado (que pasa del 18,1% en el BACO 2007 al 25,4% actual). Este 

abultado porcentaje, de cualquier manera, es habitual al responder este tipo de 

preguntas. 

 

Desde el BACO 2006 se mantiene una visón algo más optimista entre los 

hombres (56,9% frente al 48,9% de las mujeres). Los que poseen titulación 

universitaria son los que más consideran (60%) que la situación actual ha mejorado en 

comparación con la de hace diez años, sobre todo, frente a los encuestados sin 

estudios (un 31%). En función del nivel de renta y el tamaño del hábitat se observa 

una relación directa, pues a medida que aumenta el nivel de ingresos o el tamaño de 

la población también lo hace el número de encuestados que cree que la situación de la 

protección de los consumidores ha mejorado durante los últimos diez años. 

 
Gráfico 24.Valoración de la situación de la protección de los derechos de los 
consumidores en comparación con la situación de hace diez años (2005-2008).  
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 A la hora de preguntar a los consumidores sobre los niveles de responsabilidad 

que piensan tienen las diferentes instituciones territoriales sobre la protección de los 

derechos de los consumidores, la mayoría (4,29 en la escala) cree que es la Junta de 

Andalucía la que mayores responsabilidades tiene. No obstante, las diferencias 

respecto a las responsabilidades del Gobierno nacional son poco significativas (4,16), 
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lo cual nos permite decir que los consumidores en general conceden más 

responsabilidades a esos ámbitos institucionales, en detrimento de la responsabilidad 

que atribuyen a la Unión europea, las diputaciones o a los ayuntamientos. 

 

 Los hombres, los que tienen 60 o más años y los que poseen titulación 

universitaria de grado superior son quienes mayor responsabilidad otorgan a la Junta 

de Andalucía (4,7) en comparación con el resto de los grupos sociodemográficos. Por 

otro lado, podemos ver que el nivel de responsabilidad aumenta a medida que 

disminuye el nivel de estudios, ya que son los encuestados sin estudios quienes más 

responsabilidad otorgan a estas instituciones (4,11 frente al 3,77 entre los 

universitarios de grado superior). En función del tamaño del hábitat, los encuestados 

que viven en áreas de más de 20.000 habitantes son quienes mayor responsabilidad 

otorgan a la Junta de Andalucía. (4,8 frente al 3,8 de media) y quienes menos le 

conceden a los Ayuntamientos (3,76 frente al 3,89 de media) 

 
 
Gráfico 25. Percepción de la responsabilidad de las distintas instituciones en 
materia de defensa y protección de los consumidores (2005-2008).  
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Medias en una escala de 1(ninguna responsabilidad) a 5(mucha responsabilidad)  
Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 Aunque en comparación con los resultados obtenidos en el BACO 2007, 

durante los últimos 12 meses ha disminuido el número de encuestados que valoran 

positivamente la actuaciones realizadas por la Junta de Andalucía, siguen siendo un 

porcentaje superior al de aquéllos que tienen una percepción negativa (38,2% frente al 
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16% de los que opinan que sus actuaciones son malas o muy malas). Asimismo, sólo 

uno de cada cuatro encuestados opta por una valoración intermedia (un 24,5% de la 

población andaluza cree que las actuaciones pueden ser valoradas como regular). Ello 

puede indicar que, a pesar de que los andaluces son exigentes con la responsabilidad 

otorgada a la Junta de Andalucía, son concientes del trabajo y esfuerzo que realiza en 

materia de consumo.  

 
 
Gráfico 26. Valoración de la actuación de Junta de Andalucía en la defensa de 
los derechos de los consumidores (2005-2008).  
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12) Aunque  aproximadamente la mitad de los andaluces afirma conocer 
las OMIC y las asociaciones de consumidores, el resto de organismos 
son aún desconocidos para gran parte de la población. No obstante, los 
consumidores andaluces se perciben a sí mismos como desinformados.  
  

 

La importancia que los consumidores conceden al Estado en materia de 

protección de los derechos, se refleja bien en el conocimiento que los andaluces 

tienen de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC). Estos son, 

con una diferencia muy significativa, los organismos más conocidos por los 

encuestados (un 51,3%) El resto de organismos públicos orientados a la protección de 

los derechos de los consumidores se mantienen a gran distancia de las OMIC. Las 

Juntas Arbitrales son conocidas por uno de cada cuatro andaluces (19,6%), mientras 

que los Servicios Provinciales de Consumo (17,8%) y el Centro Europeo del 

Consumidor (14,5%) registran un conocimiento menor. 

 

El conocimiento que los andaluces tienen sobre las OMIC se complementa con 

el conocimiento que tienen sobre las asociaciones de consumidores. Esto convierte a 

ambas instituciones en los actores protagonistas de la defensa de los derechos de 

aquéllos. El 45,6% de los andaluces afirma conocer y haber oído hablar de las 

asociaciones de consumidores. 

 
En función de las variables analizadas, podemos encontrar diferencias 

significativas en función del sexo, la edad y el nivel de estudios. Los hombres son 

quienes mayor conocimiento tienen sobre la totalidad de los organismos, encontrando 

la mayor diferencia en las Juntas Arbitrales de Consumo (un 24,5% de ellos afirma 

conocerlas frente al 14,8% de las mujeres). En función de la edad, los encuestados 

con edades comprendidas entre los 30 y 44 años se muestran como los más 

informados, mientras que los mayores muestran un mayor grado de desconocimiento. 

Podemos observar que existe una relación directa entre el grado de conocimiento y el 

nivel de estudios, ya que a medida que aumenta el nivel de estudios de los 

encuestados también lo hace el porcentaje de andaluces que afirma conocer 

cualquiera de los organismos citados. Las asociaciones de consumidores son, 

después de las OMIC, los organismos destinados a la defensa y protección de los 

consumidores más conocidos por los ciudadanos, sobre todo entre los hombres 

(49,7% frente al 41,5% de las mujeres) y entre los encuestados con edades 

comprendidas entre 30 y 44 años (un 56,5%).  
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Gráfico 27. Grado de conocimiento de los organismos dirigidos a la defensa y 
protección de los consumidores (2005-2008).  
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

Es cierto que las OMIC son oficinas que se han desarrollado con la idea de 

estar cerca de los consumidores, lo que viendo los datos registrados por los BACO 

desde el año 2005 podemos afirmar que es una tarea que se ha conseguido, aunque 

queda margen de mejora. En el BACO se pregunta también acerca del grado de 

información que los mismos consumidores piensan que tienen sobre sus derechos, lo 

que nos permite contrastar el conocimiento que tienen sobre sus derechos y los 

organismos destinados a la protección de ellos.  

 

En una escala del 0 al 10, donde el cero significa “nada” y diez “mucho”, los 

encuestados puntúan su grado de información sobre sus derechos como 

consumidores como insuficiente (4,45), puntuación que se mantiene aproximadamente 

igual a la obtenida en el BACO 2007 (4,35). Esta desinformación nos puede servir para 

explicar, aunque sea parcialmente, el bajo nivel de conocimiento que los consumidores 

han mostrado sobre los organismos destinados a la protección y defensa de sus 

derechos. No obstante, aunque la mayoría de los encuestados no obtiene el 

“aprobado” en lo que al conocimiento de sus derechos como consumidores se refiere, 

existen algunas diferencias entre las variables analizadas. Los andaluces con titulación 

universitaria de grado superior (5,49) y los que ganan más de 2.001 € (5,35) son 

quienes afirman conocer sus derechos como consumidores mejor que el resto de los 
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grupos, mientras que las personas de 60 o más años (3,84), la población sin estudios 

(1,94) y los que tienen un nivel de ingresos menor de 500 € (3,77) son quienes se 

sitúan con el menor grado de información. 

 

Gráfico 28. Percepción del grado de información en relación a los derechos de 
los consumidores (2007-2008) 
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13) Las asociaciones de consumidores siguen siendo muy bien valoradas 
por la mayoría de los andaluces, aunque esto no implica propensión a 
afiliarse. 
 

Las asociaciones de consumidores cuentan con una legitimidad por parte de 

los consumidores andaluces fuera de toda duda. La mayoría de los andaluces valora 

su existencia de manera positiva (un 82,3% de los encuestados cree que está bien o 

muy bien que existan este tipo de asociaciones), mientras que sólo un 4,8% afirma 

que está mal o muy mal que haya asociaciones de consumidores. Este dato es 

además constante en el tiempo, tal como puede verse comparando los BACO 2006 y 

2008. Igualmente no encontramos diferencias significativas  sociodemográficas al 

hacer esta valoración, lo que dota a las asociaciones de un respaldo social notable.  

 

 
Gráfico 29 .Grado de valoración de las asociaciones de consumidores (2006-
2008) 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

Este reconocimiento de la labor que desempeñan las asociaciones encierra, sin 

embargo, una realidad contrastada a lo largo de todos los BACOs realizados los 

últimos años. El grado de afiliación a las asociaciones es muy bajo respecto al total de 

la población. Existe un número muy elevado de andaluces que, pese a conocer la 

existencia de las asociaciones de consumidores, afirman no estar asociados y no tener 

interés de estarlo en un futuro, porcentaje que aumenta cada año. Si observamos el 

gráfico nº 30 podemos ver que, desde el BACO 2005,  ha aumentado constantemente 
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el número de encuestados que afirma no haber sido socio de una asociación de 

consumidores, ni tienen intención de serlo (pasa del 56,7% en el año 2005 al 76,5% 

del BACO 2008), mientras que disminuye el número de aquéllos que afirman que 

aunque no han estado asociados con anterioridad no les importaría estarlo en un 

futuro (pasa del 36,4% en 2005 al actual 12,9%). Asimismo, el porcentaje de los que 

afirman ser socios durante estos doce meses únicamente representa el 3,5%, 

tendencia que más o menos se ha mantenido estable en los BACO anteriores.  

 
Gráfico 30.Grado de pertenencia a las asociaciones de consumidores (2005-
2008).  
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14) Durante los últimos doce mese disminuye levemente el nivel de 
conflicto en la compra de bienes y servicios, señalando, una vez más, a la 
telefonía y las tiendas de electrodomésticos como los principales focos 
de conflicto.  
 
  

Durante el año 2008 disminuye, aunque no significativamente, el número de 

encuestados que ha tenido un conflicto en la compra de un bien o en la contratación 

de un servicio (pasa del 27,7% en el BACO 2007 al actual 23%), mientras que la gran 

mayoría de los andaluces sigue afirmando no tener ningún problema en sus compras 

(76,8%). Este porcentaje aumenta entre las mujeres (79,6%) y los encuestados con 60 

o más años (84,8%), mientras que los hombres (25,9%) y aquéllos con edades 

comprendidas entre los 30 y 44 años (27,7%) tienden a tener mayor nivel de conflictos. 

Dependiendo del nivel de estudios y del nivel de ingresos, podemos observar que el 

porcentaje de encuestados que ha tenido un problema en sus compras durante los 

últimos doce mese aumenta a medida que lo hace el nivel de estudios y el nivel de 

ingresos (el 45,8% de los encuestados con estudios universitarios superiores, frente al 

11,9% de los encuestados sin estudios y un 52,2% de encuestados con ingresos 

superiores a los 3.000 € frente al 18,2% de los que tienen unos ingresos menores a los 

500 €) 

  
 
Gráfico 31. Nivel de conflictos en el consumo de bienes y servicios (2005-2008). 
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Los sectores más reclamados vuelven a ser, aunque con un incremento en 

comparación al año 2007, la telefonía (28,4 frente al 22,9% en el BACO 2007) y las 

tiendas de electrodomésticos (22,2% frente a un 20,4% en el BACO 2007). Por el 

contrario, las tiendas de alimentación y las tiendas de informática muestran una 

disminución porcentual durante los últimos doce meses, lo que las sitúa en un tercer 

puesto (8,4% en ambos casos).  Asimismo, es importante destacar, que sectores 

sobre los que se tiene muy poca confianza, las agencias inmobiliarias (1,8%) y las 

promotoras de vivienda (1,8%), siguen sin encontrarse entre los sectores con mucho 

nivel de conflicto con los consumidores. 

 

 El problema con unos u otros sectores varía en función del sexo, la edad y el 

nivel de renta del hogar. Las mujeres tienen mayor nivel de conflictos con las tiendas 

de electrodomésticos (un 25,4% frente al 19,6% de los hombres) y en la alimentación 

(un 10,7% frente a un 6,5% de los hombres), mientras que es mayor el porcentaje de 

hombres que dicen haber tenido problemas en el sector de la telefonía (un 30,7% 

frente al 25,4% de las mujeres) y en los talleres de coches (un 7,8% frente a un 2,5% 

de ellas). En función de la edad, los encuestados de 45 a 59 años son quienes tiene 

porcentualmente mayor nivel de conflictos que el resto de grupos (32,2%); los 

andaluces de 60 o más años son quienes afirmar tener mayor número de conflictos en 

el sector de la alimentación (14,3%) y los jóvenes son quienes tienen el menor índice 

de conflicto en las tiendas de electrodomésticos (15,3%). Por último, son los 

encuestados con unos ingresos de más de 2.001 € quienes han tenido mayor nivel de 

conflicto con el sector telefónico (33,5%), mientras que los que perciben unos ingresos 

menores a los de 500 € son quienes han tenido más problemas en el sector de la 

alimentación (37,5%) 
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Gráfico 32. Principales sectores que han generado problemas a los 
consumidores (2008)  
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15) A la hora de resolver los conflictos en la compra de bienes y servicios, 
los andaluces piensan que la mejor manera de resolverlo es 
personalmente. Los andaluces acuden mayoritariamente a los 
establecimientos donde han tenido un conflicto para reclamar, 
aumentando el número de los que solicitan el libro de hojas de 
reclamación.  

 

 

Con independencia de que los encuestados hayan tenido o no un problema en 

la compra de un bien o la contratación de un servicio, la mayoría coincide que en caso 

de tenerlo la propia capacidad para resolverlo es la mejor opción para arreglar los 

conflictos entre el comerciante y el consumidor (un 58,5%). Esto refleja una actitud 

entre los consumidores significativa, pues nos puede ayudar a entender el patrón de 

protesta que los consumidores suelen tener. Por ejemplo, en esta misma cuestión sólo 

el 17,4% afirmaba que la mejor opción era acudir a una asociación de consumidores, 

un dato similar a los que señalaban su preferencia de acudir a los órganos públicos 

destinados a la defensa y protección de los consumidores (16,7%). 

 

Gráfico 33. Nivel de preferencia por las distintas opciones para resolver un 
conflicto (2008) 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

 

 Los datos anteriores concuerdan con el patrón que los consumidores 

andaluces suelen tener cuando estos tienen un problema al comprar. La gran mayoría 

de los andaluces (86,9%) acude al establecimiento donde ha tenido un problema para 
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intentar solucionarlo, manteniéndose la misma pauta estable en todos los BACOS 

anteriores. Durante los últimos doce meses este porcentaje aumenta entre las mujeres 

(un 91% frente al 86,9% de los hombres), entre los encuestados mayores de 59 años 

(88,5%), entre los encuestados con edades comprendidas entre los 45 y 59 años 

(93,2%) y entre los que poseen titulación universitaria de grado medio (93,8%), sobre 

todo, frente a los encuestados que pertenecen al grupo de  población sin estudios (un 

80%).  

  
De aquellos encuestados que acudieron al establecimiento, el 38,5% pidió el 

libro de reclamaciones. No obstante, la mayoría de los que tuvieron un problema 

afirma que sabía que podía solicitarlo (un 79,8%), lo cual contrasta significativamente 

con los datos que nos revelaban la percepción que tenían los consumidores sobre su 

nivel de información. El 61,5% de los consumidores no lo solicitó, debido, en gran 

medida, a que el problema se solucionó previamente (26%). Asimismo, hay que 

destacar que más de la mitad de los encuestados afirma que solicitó el libro de 

reclamación porque eran conscientes de que se estaban vulnerando sus derechos 

(51,6%), lo cual nos dice que el nivel de conciencia sobre los derechos que se tienen 

como consumidores no es tan bajo como en principio pudiera parecer. 

 

Gráfico 34. Motivos para solicitar el libro de reclamaciones (2008). 
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 

El porcentaje de encuestados que ha solucionado el problema dentro del propio 

establecimiento, con independencia de que cursara o no una reclamación, aumenta 
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levemente durante el 2008 (pasa del 45,2% al actual 48,8%). Dato que muestra que 

casi la mitad de los conflictos que surgen en las compras son resueltos entre el propio 

empresario y el consumidor, sin necesidad de la mediación de terceros organismos. 

Sin embargo, aún sigue siendo importante el número de encuestado que afirma que 

no se solucionó su problema tras acudir a establecimiento (un 43,9%), lo cual deja un 

amplio margen de mejora. 

 

Gráfico 35.Solución del problema en el establecimiento (2006-2008).  
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
  

De los encuestados que no pudieron solucionar sus problemas dentro del 

establecimiento, porque no lo intentaron o porque no lo consiguieron, un 64,4% no 

realizó ninguna actuación más en relación a su conflicto, aumentando levemente el 

porcentaje en comparación al año 2007 (un 60%). Los jóvenes son quienes se 

muestran algo más conformistas que el resto de los grupos (un 75%). Esto plantea que 

quedan sin resolver aún bastantes conflictos. Los principales motivos, durante el 2008, 

para no seguir con una reclamación fueron, en primer lugar, la solución final del 

conflicto (un 38,8%), seguido por la pérdida de tiempo que se percibe puede suponer 

poner una reclamación (pasa del 67,2% al actual 36%) y la sensación de que no sirve 

para nada reclamar (pasa del 48,4% en el año 2007 al actual 20,8%). Los hombres 

son quienes porcentualmente no siguieron con los trámites más que las mujeres por 

creer que no serviría de nada (un 22,4% frente al 18,8%). Ellas se muestran algo más 
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desinformadas, pues el 13,4% afirmaba que no sabía donde tenían que dirigirse, frente 

al 7,1% de los hombres. 

 
 
Gráfico 36. Motivos que influyen en primer lugar para no seguir con una 
reclamación. 
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16) Durante el 2008 aumenta levemente el número de encuestados que 
tras seguir con el ciclo de protesta han visto resuelto su conflicto. Las 
OMIC son las instituciones más visitadas. 
 

 

Entre los consumidores que finalmente no solucionaron sus problemas en la 

tienda o directamente con el empresario, existe la posibilidad de continuar con el ciclo 

de protesta mediante los organismos públicos a su disposición y las asociaciones de 

consumidores. Como vimos en el epígrafe anterior, no todos los consumidores deciden 

continuar con su protesta. Entre los que sí lo hicieron, podemos constatar que la 

mayoría (47,4%) se dirigió a una OMIC, aunque disminuye el porcentaje en 

comparación con los datos obtenidos en el BACO 2007 (véase gráfico 38). En 

segundo lugar, a mucha distancia, los andaluces dicen que se dirigen a las 

asociaciones de consumidores y las empresas. El dato reseñable aquí es que desde el 

año 2005 ha disminuido significativamente el porcentaje de consumidores que 

declaran acudir a una asociación, lo que ha elevado a las empresas, en el año 2008, al 

segundo lugar como destino para plantear el conflicto e intentar solucionarlo. Si 

atendemos el patrón de protesta que los consumidores parecen realizar, este hecho 

puede ser explicado parcialmente, pues concuerda con su idea de que la mejor opción 

para resolver los problemas son ellos mismos. El resto de organismos que el 

consumidor tiene a su disposición son aún poco frecuentados. Sólo el 8,2% acude a 

los Juzgados y un 6,2% a las Juntas Arbitrales de Consumo. 

   
 Podemos encontrar algunas diferencias significativas en función del sexo y la 

edad. Las mujeres son quienes durante los últimos doce meses acudieron 

mayoritariamente a las asociaciones de consumidores (26,2% frente al 9,5% de los 

hombres) y a los Servicios Provinciales de Consumo (9,5% frente al 3,6%), mientras 

que ellos acuden algo más a las empresas (20% frente al 16,7% de las mujeres). 

Dependiendo del grupo de edad, los que tienen entre 18 y 29 años son los que más 

acuden a las empresa (50%) y en menor medida a las OMIC (22,2%). Asimismo, los 

encuestado de 60 o más años son los que más han visitado, durante el último año, las 

asociaciones de consumidores (26,7%). 
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Gráfico  37.Preferencia por las distintas instituciones en el ciclo de protesta.  
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Porcentaje calculado sobre el total de los encuestados. N= 1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 
 En comparación con los BACOs anteriores, el porcentaje de encuestados que 

afirman haber resuelto sus problemas tras acudir a una de las vías antes comentadas 

aumenta durante los últimos 12 meses (pasa del 24,7% en el BACO 2007 al actual 

29,9%), mientras que disminuye el número de reclamaciones en trámites (un 11,3%). 

Sin embargo, la mitad de los encuestados que han acudido a estos organismos de 

reclamación no han visto solucionado sus conflictos (51,5%). Esta situación no impide 

que cuando los encuestados tienen que valorar el grado de satisfacción respecto a los 

organismos a los que acudieron en defensa de sus derechos, sea mayor el porcentaje 

de los que tienen una percepción favorable (el 36,1% de los encuestados sienten una 

satisfacción alta o muy alta frente a un 32% que tiene una percepción mas negativa). 

(Ver gráfico 39) 

 

 Podemos observar algunas diferencias significativas en función del sexo, la 

edad y el nivel de ingresos. Las mujeres (el 40,5% afirma sentir un satisfacción alta o 

muy alta) y los encuestados de 60 o más años (46,7%) y son los que tienen un nivel 

de satisfacción mayor hacia las organismos e instituciones a los que acudieron en 

defensa de sus derechos como consumidores; mientras que los hombres (32,7%) y los 

jóvenes (27%) son quienes menor nivel de satisfacción manifiestan. Los encuestados 

con un nivel de renta inferior son quienes han señalado tener un mayor nivel de 

satisfacción frente al resto de la población.  
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Gráfico 38.Grado de satisfacción con los organismos utilizados tras el conflicto 
(2005-2008).  
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CONCLUSIONES 
 
 

En el  último Barómetro Andaluz de Consumo (BACO 2008) se observa que, al 

igual que en los realizados desde 2005, los encuestados no sitúan la protección y 

defensa de sus derechos como consumidores en la lista de sus principales 

preocupaciones. En cambio, en 2008, el “paro” y la “economía” se han convertido en 

los temas que causan mayor inquietud entre la población andaluza. Del igual  modo, 

tampoco otorgan gran importancia a las políticas públicas destinadas a la defensa y 

protección de los consumidores. Esta percepción puede tener una lectura positiva 

como hemos observado durante los cuatro últimos años. Los temas que causan mayor 

preocupación son aquéllos que se convierten en fuente de conflicto e inestabilidad 

política y social. Un  ejemplo de esto es la preocupación por el desempleo y la 

situación económica. Podría pensarse, por tanto, que si los ciudadanos no manifiestan 

un sentimiento de preocupación acerca de sus derechos como consumidores, pudiera 

deberse a una percepción de estabilidad y satisfacción con respecto a este ámbito. 

 

No obstante, esta valoración es menos favorable cuando se trata de definir el 

concepto de consumo. Durante 2008, se aprecia un incremento del número de 

encuestados que utiliza, en primer lugar, el término “necesidad” para detallar lo que 

entienden por consumo. Asimismo, aumenta el porcentaje de encuestados que asocia 

el consumo con “endeudamiento”. Esta situación puede ser indicador de un contexto 

donde, si bien, los andaluces se sienten satisfechos con el nivel de protección de sus 

derechos como consumidores, no perciben una estabilidad en torno a la situación 

actual del consumo, aunque también nos sugiere que el consumo tiene que ver más 

con la necesidad que con el deseo. La percepción que tienen los andaluces sobre el 

grado en que el consumo es necesario para generar riqueza y empleo, que apoya la 

mayoría de los encuestados, podría sustentar esa visión. Desde este punto de vista, el 

panorama que se ofrece sobre consumo podría ser diferente. 

 

Por ejemplo, la mayoría de los andaluces declaran, al igual que en los BACO 

anteriores, tener un patrón de compra que podríamos calificar de racional, 

caracterizado por una actitud responsable y un hábito de planificación. La mayoría de 

los encuestados afirma mirar la fecha de caducidad, exigir la garantía y leer los 

ingredientes del los productos antes de comprarlos. Asimismo, su decisión de compra 

está guiada por  factores como el precio y la experiencia previa, antes que por factores 

como la publicidad, lo cual nos señala la búsqueda, por parte del consumidor, de una 
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relación equilibrada entre la calidad y los costes. A este respecto habría que destacar 

que los productos que más confianza inspiran a los consumidores andaluces son, 

precisamente, los productos con denominación de origen y las marcas blancas, 

además de los productos ecológicos; es decir, una mezcla de economía y calidad. 

Igualmente, los encuestados son exigentes con los establecimientos en los que 

realizan sus compras, anteponiendo factores como la calidad de los productos y las 

condiciones higiénicas, a la existencia de precios más baratos.  

 

 

Los datos muestran que la población andaluza mantiene un alto nivel de 

confianza hacia la mayoría de los sectores económicos y de los productos 

alimentarios, a excepción de las promotoras de vivienda y las agencias inmobiliarias, 

así como de la comida rápida. Sin embargo, no son en estos sectores económicos 

donde los andaluces tienen más problemas como consumidores, sino en el sector de 

las telecomunicaciones y en las tiendas de electrodomésticos. 

 

A la hora de valorar dónde se encuentra el consumidor andaluz encontramos 

ciertas ambigüedades que nos sugieren un escenario complejo. Es cierto que el 

consumidor se declara racional y que su comportamiento declarado nos hace pensar 

que algo de razón hay en ello. No obstante, no hay que olvidar que un 60% de los 

andaluces está de acuerdo en los peligros que encierra el consumo, pues es “una 

rueda que te atrapa y no te deja salir”. A la hora de defender sus derechos ocurre algo 

parecido. Ellos se ven a sí mismos como consumidores poco o mal informados, si bien 

la mayoría de las personas que tuvieron algún problema al comprar un bien o un 

servicio son conscientes de que pueden solicitar el libro de reclamaciones, que es un 

derecho que los asiste en definitiva. Posiblemente aquí hallemos una delgada línea 

entre, por un lado, tener información cualificada sobre los pormenores de la ley del 

consumidor y todas las garantías y derechos que emergen a su alrededor y, por otro, 

elementos básicos y más visibles de estas garantías. Los primeros, seguramente, 

serán desconocidos, mientras que los segundos están muy extendidos. 

 

Un elemento que puede apoyar esta interpretación es el ciclo de protesta del 

consumidor. La gran mayoría de las personas que tienen un problema al comprar un 

bien o un servicio, lo primero que hace es acudir a la propia tienda. Allí, cerca de la 

mitad lo resuelven. Los que no lo hacen pueden plantearse acudir a un organismo 

público o una asociación de intereses, pero aquí florece la desinformación, pues la 
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gran mayoría de los consumidores conocen las OMIC y las asociaciones, pero no el 

resto de organismos públicos a su disposición. En cierta manera se desconoce la 

especialización en materia de defensa y protección. 

 

Este paisaje dibuja un escenario interesante. Por un lado, no podemos decir 

que los consumidores andaluces no son activos, cuando la mayoría de ellos al tener 

un problema lo primero que intenta es resolverlo por su cuenta. Aquí no es suficiente 

decir que es un comportamiento individualista, porque en el fondo no lo es. Los 

consumidores están pensando que el Estado está detrás, que es él el que los protege 

garantizándoles ciertos derechos. Lo que no comparten es que estos derechos sean 

defendidos por ellos mismos (seis de cada diez consumidores creen que debería ser el 

Estado, por encima de ellos mismos y de las mismas asociaciones). Esta situación que 

podría resultarnos paradójica, no lo es tanto cuando se analiza el perfil del consumidor 

actual. Por un lado, vemos que es exigente con las instituciones que le rodean (sobre 

todo con la Junta de Andalucía) mientras que, por otro lado, mantiene una actitud 

favorable hacia la propia defensa de sus problemas como consumidores a través de 

una relación directa con el empresario. La mayoría de los encuestados (casi el 60%) 

afirma que la mejor vía para solucionar el conflicto es su propia capacidad para 

hacerlo, muy por encima de los que piensan que la mejor opción son los organismos 

públicos (16,7%) o las asociaciones de consumidores (17,4%). Esto no quita para que 

los consumidores legitimen la acción de las asociaciones, pues la mayoría de ellos 

piensa que su existencia y sus actividades son necesarias.  

 

El consumidor es consciente de la necesidad de un marco legislativo, 

imprescindible para que él pueda ejercitar de manera individual la defensa de sus 

derechos. Esta es quizá la mejor prueba de un escenario de transición hacia un 

consumidor consciente de sus derechos y sus habilidades. En ese escenario se puede 

ver que cada actor tiene un papel que desempeñar, y que el Estado legisla y garantiza 

derechos. Sin embargo, para los andaluces los organismos públicos no son los mejor 

valorados como fuentes de información sobre consumo. Las asociaciones, en cambio, 

son la fuente de información sobre consumo más fiable, mientras los consumidores se 

ven a sí mismos como los mejores defensores de sus derechos en caso de conflicto. 

Esta interrelación entre los diferentes actores nos sugiere la importancia que tienen 

todos ellos en el sistema andaluz de consumo y, precisamente, que será junto a todos 

ellos como se podrá avanzar hacia la cualificación y mejora de dicho sistema. 
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CONSUMO 2008 - FICHA TÉCNICA DE LA MUESTRA 
 
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: Personas residentes en Andalucía con edades iguales o 

superiores a 18 años. 

MUESTRA PROYECTADA: 1.200 entrevistas 
MUESTRA REALIZADA: 1.194 entrevistas  

TIPO DE ENTREVISTA: Presencial domiciliaria mediante cuestionario pre-codificado.  

TIPO DE MUESTREO: Estratificado por grupos socioeconómicos y con selección aleatoria de 

secciones censales dentro de cada estrato, con probabilidad proporcional a la población de la 

sección censal. 

ESTRATIFICACIÓN Y PROCESO MUESTRAL: 
Cada ruta se compone de una muestra de 8 personas, y por tanto la estratificación por sección, 

va a incluir 150 secciones con afijación proporcional a la población mayor de 18 años. 

Las 150 secciones se elegirán a través de un muestro sistemático dentro de cada estrato. 

 

Una vez que hemos obtenido las 150 secciones ó rutas, para las 8 entrevistas por ruta, se 

establecen cuotas de sexo y edad atendiendo a los siguientes criterios: 

 Se distribuyen inicialmente proporcional al sexo y edad de cada sección o ruta 

atendiendo a los siguientes tramos de edad: 

18 a 29 años 
30 a 44 años 
45 a 59 años 
60 y más años 

 

 Al miso tiempo, se ajustan para que también la muestra en cada estrato sea 

proporcional a su población por sexo y edad. 

 Restricción de menos de 3 individuos de la misma cuota en una sección o ruta. 

 

Para cada una de las 150 rutas se elige aleatoriamente una de sus calles para que sea la vía 

de inicio en el trabajo de campo y a partir de ahí, la selección de las viviendas entrevistadas 

dentro de cada sección ha sido mediante el sistema de rutas aleatorias, eligiéndose a la 

persona que se entrevista mediante cuotas de sexo y edad. 

 

 

NIVEL DE ERROR: El nivel de error absoluto máximo esperado de los resultados de la 

encuesta, para las frecuencias de cada variable, es de ± 2,9%, para un nivel de confianza del 

95%. 

 

TIEMPO MEDIO DE LA ENTREVISTA:  27,20 minutos. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: Marzo de 2008. 
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ESTUDIOS PRESENCIALES 
 
Nº ESTUDIO:  0815 
 
ENTREVISTADOR/A: 
 
El presente estudio se enmarca dentro de los sondeos de opinión pública de la población andaluza que el IESA  realiza periódicamente. En este 
caso concreto, el estudio tiene como objetivo conocer la opinión de los andaluces sobre la situación de nuestra Comunidad Autónoma. Las 
preguntas son sencillas. No existen respuestas buenas o malas. Nos interesa ante todo conocer su opinión. Le agradecemos de antemano su 
colaboración 
 
RUTA:                            Nº DE CUESTIONARIO:             
 
PROVINCIA:                      ________________ 
 
 
MUNICIPIO:                                  _____________________ 
 
P1.- ¿Podría decirme Ud. por orden de importancia los tres 
problemas de Andalucía que más le preocupan hoy?.  
 
     NS NC 
P1.1.- _____________________________ _____  88 99 
 
 
P1.2.- _____________________________ _____  88 99 
 
 
P1.3.- _____________________________ _____  88 99 
 
 
P2.- De las políticas de la Junta de Andalucía que le cito a 
continuación, ¿podría Ud. decirme las tres que Ud. considera más 
importantes? MOSTRAR TARJETA 1 
 
 - Cultura .................................................................................1 

 - Sanidad................................................................................2 

 - Protección de los consumidores ..........................................3 

 - Medio ambiente ...................................................................4 

 - Educación ............................................................................5 

 - Agricultura y pesca ..............................................................6 

 - Servicios sociales ................................................................7 

 - NS ........................................................................................8 
 - NC........................................................................................9 
 
P3.- Respecto a su actual situación económica familiar, ¿piensa Ud. 
que es mejor, igual o peor que la de hace un año? ¿Y pensando en el 
futuro, cómo piensa que va a ser dentro de un año? 
                                                           P3.1                           P3.2 
                                                          Pasado                     Futuro 
 - Mucho mejor ................................. 5 5 
 - Mejor ............................................. 4 4 
 - Igual .............................................. 3 3 
 - Peor .............................................. 2 2 
 - Mucho peor ................................... 1 1 
 - NS ................................................. 8 8 
 - NC................................................. 9 9 
 
P4.- A lo largo de los últimos doce meses, ¿piensa Ud. que ha 
ahorrado mucho, suficiente, poco o nada? 
 
 - Mucho...............................................................4 
 - Suficiente..........................................................3 
 - Poco .................................................................2 
 - Nada.... .............................................................1 
 - NS.....................................................................8 
 - NC............................. .......................................9 

P5.- Respecto al año anterior, ¿considera Ud. que ha gastado en 
productos para su consumo mucho más, más, igual, menos o mucho 
menos? 
 
 - Mucho más….................................. ..............................5 
 - Más................................................................................4 
 - Igual...............................................................................3 
 - Menos............................................................................2 
 - Mucho menos................................................................1 
 - NS........................................................ .........................8 
 - NC........................................................ .........................9 
 
P6.- ¿Y para el próximo año espera Ud. gastar mucho más, más, 
igual, menos o mucho menos? 
 
 - Mucho más....................................................................5 
 - Más................................................................................4 
 - Igual...............................................................................3 
 - Menos............................................................................2 
 - Mucho menos................................................................1 
 - NS .................................................................................8 
 - NC .................................................................................9 
 
 
P7.- ¿Qué frase se ajusta mejor a lo que Ud. piensa y hace cuándo 
va de compras? 
 
 - Cuando voy de compras tengo claro lo que quiero.......1 
 
 - Cuando voy de compras, aunque tengo claro lo  
   que quiero, compro algunas cosas no previstas ...........2 
  
 - Cuando voy de compras decido sobre la marcha.........3 
 - NS .................................................................................8 
 - NC .................................................................................9 
 
 
P8.- Cuando Ud. oye la palabra “consumo” ¿con qué términos de los 
que le cito la relaciona más? Elegir dos en orden de importancia. 
MOSTRAR TARJETA 2 
                                                               P8.1                      P8.2 
                                                             Primero               Segundo 
 - Necesidad .....................................1 1 

 - Ocio (juego, diversión) ..................2 2

 - Endeudamiento .............................3 3 

 - Bienestar .......................................4 4 

 - Despilfarro .....................................5 5 

 - Con ninguno de ellos.....................6 6 

 - NS .................................................8 8 

 - NC .................................................9 9 

La información obtenida en esta encuesta está 
protegida por la Ley 12/89 que regula el secreto 
estadístico para las administraciones públicas, no 
pudiéndose tratar ni difundir más que de forma 
numérica y agregada, para garantizar el anonimato de 
los entrevistados.
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P9.- Sobre el tema de la publicidad, ¿con cuál de las dos 
afirmaciones que le cito está Ud. más de acuerdo? 
 

 - La publicidad es engañosa, sólo beneficia al vendedor.............1 
 - La publicidad es necesaria para el buen funcionamiento 
   del mercado porque informa a los consumidores.......................2 
 - Con ninguna de las dos (no leer) ..............................................3 
 - NS ..............................................................................................8 
 - NC ..............................................................................................9 

 
P10.- Cambiando de tema ¿Ha comprado durante los últimos doce 
meses productos de comercio justo? 
 
 - Sí...................................... 1 -> Pasa a P11 
 - No .................................... 2-> Salta a P12 

 - No sé lo que es ................ 3 -> Salta a P13 

 - NS .................................... 8 -> Salta a P13 

 - NC.................................... 9-> Salta a P13 
 
 P11.- ¿Podría decirnos dónde compra habitualmente 
  productos de comercio justo?  
 
 - En grandes superficies o hipermercados... 1 
 - En tiendas especializadas ......................... 2 
 - En ferias o mercados especializados ........ 3 
 - En tiendas de barrio................................... 4 
 - NS .............................................................. 8 
 - NC.............................................................. 9 
  
 
 
 
   A los que hayan contestado negativamente (2) en la P10 
 
   P12.- ¿Podría decirme la razón más importante por la que no 
              compra productos de comercio justo? 
 
 - Porque son de peor calidad .................................................1 
 - Porque son más caros .........................................................2 
 - Porque no se encuentran fácilmente en el mercado ...........3 
 - Porque no me inspiran confianza ........................................4 
 - Otras ...................................................................................5 
 - NS ........................................................................................8 
 - NC........................................................................................9 

A TODOS/AS 
 
P13.- ¿Ha comprado durante los últimos doce meses productos 
ecológicos? 
 
 - Sí ................................................................1 -> Pasa a P14 

 - No...............................................................2 -> Salta a P15 

 - No sé lo que es ..........................................3 -> Salta a P16 

 - NS ..............................................................8 -> Salta a P16 

 - NC ..............................................................9 -> Salta a P16 

 
P14 .- ¿Podría decirme la razón más importante por la que  
           compra productos ecológicos? 
 
 - La calidad del producto ....................................................... 1 

 - Su contribución a la mejora del medio ambiente ................ 2 

 - Su influencia positiva sobre la salud ................................... 3 

 - Otras razones (¿cuáles?..................................................... 4 

 - NS ....................................................................................... 8 

 - NC ....................................................................................... 9 

                                                                        Pasa a P16 

 
 
A los que hayan contestado negativamente  (2) en la P13 
 
P15.- ¿Podría decirme las dos razones por las que no 
         compra productos ecológicos? 
 
 - Porque son de peor calidad ................................................ 1 

 - Porque son más caros ........................................................ 2 

 - Porque no se encuentran fácilmente en el mercado........... 3 

 - Porque no me inspiran confianza........................................ 4 

- Otras (¿cuáles?................................................................... 5 

 - NS ....................................................................................... 8 

 - NC ....................................................................................... 9 

 
                                                              Pasa a P16  

 
 
 
A TODOS/AS 
 
P16.- En general, ¿podría decirnos en qué suele emplear su tiempo libre? (Mostrar TARJETA 3) 
 Habitual-

mente 
Ocasio- 

nalmente 
Nunca 
 o casi 
nunca 

NS NC 

 
P16.1. Actividades culturales (cine, teatro, conciertos, museos, etc.)……………................... 1 2 3 8 9 
 
P16.2. Asistencia a espectáculos deportivos (fútbol, toros, etc.)……………………………….. 1 2 3 8 9 
 
P16.3. Excursiones, visitas monumentales, viajes, etc…………………………………………... 1 2 3 8 9 
 
P16.4. Prácticas deportivas (acudir al gimnasio, caminar, correr, nadar, etc.)………………… 1 2 3 8 9 
 
P16.5. Visitar o recibir visitas de amigos, familia etc……………………………………………... 1 2 3 8 9 
 
P16.6. Salir de cañas, a comer o cenar con amigos o familiares………………………………. 1 2 3 8 9 
 
P16.7. Salir de copas en bares, pubs, discotecas, etc…………………………………………… 1 2 3 8 9 
 
P16.8 Reunirse, salir de paseo con amigos o familiares en la calle, el parque, etc…………... 1 2 3 8 9 
 
P16.9. Ver la televisión, vídeo, DVD etc. en casa………………………………………………… 1 2 3 8 9 
 
P16.10. Ir de compras a centros comerciales…………………………………………………….. 1 2 3 8 9 
 
P16.11. Actividades relacionadas con el ordenador (navegar por Internet, Chatear, jugar 
con el ordenador etc.)……………………………………………………………………………….. 1 2 3 8 9 
 
P16.12.- Ninguna……………………………………………………………………………………. 1 2 3 8 9 
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P17. ¿Podría Ud. decirme si en los últimos doces meses ha aumentado o disminuido el gasto en su hogar de los siguientes bienes o 
servicios?
  

Ha aumentado
Ha sido igual 

(No leer) 
Ha 

disminuido NS NC 
 
P17.1. Gastos relacionados con la casa (pequeñas inversiones, 
reparaciones, mantenimiento)..................................................... 3 2 1 8 9 
 
P17.2. Ocio (viajes, restaurantes, cine, etc)................................ 3 2 1 8 9 
 
P17.3. Gastos relacionados con el coche (reparaciones, 
mantenimiento, seguro)................................................................ 3 2 1 8 9 
 
P17.4. Ropa y calzado................................................................. 3 2 1 8 9 
 
P17.5. Alimentación...................................................................... 3 2 1 8 9 
 
P17.6. Electrodomésticos............................................................. 3 2 1 8 9 
 
P17.7. Libros, Música, DVD......................................................... 3 2 1 8 9 
 
P17.8.  Informática (ordenadores, impresoras, etc.).................... 3 2 1 8 9 
 
P17.9. Educación y formación..................................................... 3 2 1 8 9 
 
P17.10. Médicos y farmacia......................................................... 3 2 1 8 9 
 
P17.11. Seguros.......................................................................... 3 2 1 8 9 

 
 
 
P18.- A la hora de comprar un producto o adquirir un servicio podría decirme si le influye mucho, bastante, poco o nada los siguientes 
elementos: 
 

Mucho Bastante 
Algo 

 (no leer) Poco Nada NS NC 
P18.1. Productos que son conocidos de 
una compra anterior................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.2. Productos recomendados por 
amigos, familiares o personas de nuestra 
confianza................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.3. Productos conocidos por la 
publicidad................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.4. Información sobre los efectos 
medioambientales de lo que compramos 
(menos consumo de energía, productos 
reciclables, no contaminantes, etc) .......... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.5. Información sobre los efectos que 
tienen los productos sobre la salud........... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.6. Información sobre el origen 
geográfico del producto…………………… 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.7. El precio del producto…………...….. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P18.8. Los ingredientes y/o la materia 
prima………………………………………… 5 4 3 2 1 8 9 
 
 
 
P19.- Con qué frecuencia utiliza las diferentes alternativas de pago que tiene a su disposición para realizar sus compras 
 

Siempre Casi siempre
De vez en 
cuando 

Casi 
nunca Nunca NS NC 

 
P19.1.- Pago al contado o en efectivo....... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P19.2.- Pago con tarjeta de débito............. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P19.3.- Pago con tarjeta de crédito........... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P19.4.- Pago con tarjeta del propio  
            Establecimiento.............................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P19.5.- Mediante las modalidades de pago 
             aplazado que ofrece el  
             establecimiento.............................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P19.6.- Mediante préstamos personales... 5 4 3 2 1 8 9 
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P20.- ¿Ha solicitado durante los últimos doce meses algún 
préstamo al consumo o personal? 
 
 - Sí y me lo han concedido .................... 1 Pasa a P21 y P22 
 - Sí, pero no me lo concedieron ............ 2 Pasa a P21 y P22 
 - No, pero he pensado en pedirlo .......... 3 Pasar a P23 
 - No lo he solicitado ............................... 4 Pasar a P23  
 - NS ....................................................... 8 Pasar a P23 
 - NC ....................................................... 9 Pasar a P23 
 
P21.- Podría  Ud. decirnos a qué tipo de entidad lo solicitó: 

 
 - Lo solicité a un banco o a una entidad  

   financiera.......................................................... 1 
 - Lo solicite a una sociedad intermediaria 
   de préstamo ..................................................... 2 

 - Lo solicité a otras entidades ............................ 3 
 - NS .................................................................... 8 
 - NC.................................................................... 9 
 
P22.- Podría decirnos por qué razón pidió usted el crédito 
 
 - Tenía que hacer frente a una deuda contraída  

  anteriormente ................................................................1 
  
 - Tenía que pagar unos plazos que estaban a punto de  
   vencer de una compra hecha anteriormente.................2 

 
- Necesitaba el dinero para comprar o invertir en 
  algo, que de otra manera no podía hacer .....................3 

  
 - Quería tener algo de dinero en previsión de 
   futuros gastos ................................................................4 
  
 - Otras..............................................................................5 
 - NS .................................................................................8 
 - NC .................................................................................9 

A TODOS/AS 
 
P23.- Podría decirnos si Ud. ha realizado durante los últimos 
doce meses alguna de estas operaciones financieras y en caso 
de que no si le gustaría realizarla: 
 

 

Si No 

No, 
pero me 
gustaría NS NC 

P23.1.- He ampliado mi 
hipoteca ........................... 1 2 3 8 9 
 
P23.2.- He hecho una 
reunificación de mis 
deudas.............................. 1 2 3 8 9 
 
P23.3.-. He renegociado 
las condiciones de mi 
hipoteca............................ 1 2 3 8 9 
 
P23.4.-. He invertido en 
productos financieros 
(bolsa, fondos de 
inversión o cuentas 
remuneradas).................... 1 2 3 8 9 
 
P23.5.- He vendido una 
propiedad (un coche, una 
casa o una joya) o 
utilizado dinero ahorrado 
para hacer frente a unas 
deudas…………………….. 1 2 3 8 9 

 
 
 

 
 
P24.- De los sectores que le cito a continuación, ¿podría decirme cómo los valora según la confianza que le inspira como consumidor?  

 Muy bien Bien Regular Mal Muy mal NS NC 
P24.1.- Empresas de telefonía.............................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.2.- Tiendas Informática.................................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.3.- Suministro de luz y agua........................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.4.- Talleres  reparación coches...................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.5.- Agencias inmobiliarias.............................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.6.- Bancos...................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.7.- Seguros..................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.8.- Electrodomésticos..................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.9.- Promotoras de viviendas........................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.10.- Ropa y calzado....................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P24.11.- Alimentación............................................ 5 4 3 2 1 8 9 
 
 
P25.-. De los tipos de tiendas y comercios que le muestro, ¿podría Ud. decirme con qué frecuencia acude a ellos para realizar sus compras?   
 

Siempre Casi siempre
De vez en 
cuando Casi nunca Nunca NS NC 

 
P25.1.- A un gran centro comercial............ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P25.2.- Al supermercado de mi barrio....... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P25.3.- A la tienda más cercana a mi 
domicilio..................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P25.4.- A un bazar (todo a cien, veinte 
duros, etc).................................................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P25.5.- Tiendas que venden sus productos 
por Internet................................................. 5 4 3 2 1 8 9 
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P26.- Cuando va a una determinada tienda o centro comercial ¿qué importancia le da a los siguientes aspectos? MOSTRAR TARJETA 4 
 
 Mucha Bastante Alguna Poca Ninguna NS NC 
P26.1.- Las condiciones higiénicas y 
sanitarias de la tienda o centro comercial.... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.2.- La profesionalidad y atención que 
recibe por parte del comerciante................ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.3.- Las condiciones de pago que le 
ofrece la tienda o  centro comercial ........... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.4.- La calidad de los productos que le 
ofrecen........................................................ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.5.- La flexibilidad de horarios de la 
tienda o centro comercial........................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.6.- La existencia de precios baratos en 
comparación con otras tiendas................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P26.7.- Que el establecimiento disponga 
de vías para resolver los problemas que 
surjan en la compra de algún producto 
(reclamaciones).......................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
 
P27.- A continuación le voy a leer una serie de comportamientos relacionados con el consumo de bienes y servicios. Me gustaría que me contestara si 
los realiza siempre, casi siempre, de vez en cuando, casi nunca o nunca. MOSTRAR TARJETA 5 
 

Siempre Casi siempre
De vez en 
cuando Casi nunca Nunca NS NC 

 
P27.1.- Comprueba la fecha de caducidad 
del producto cuando va a la compra.......... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P27.2.- Exige la garantía en los productos 
que adquiere o en los servicios que 
contrata...................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P27.3.- Exige que le carguen el IVA 
cuando le prestan un servicio..................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P27.4.- Lee la composición de los 
productos que compra o las condiciones de 
los servicios que contrata........................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28. ¿En qué medida diría Ud. que le inspiran mucha, bastante, alguna, poca o ninguna confianza los siguientes productos…? 
 Mucha Bastante Alguna Poca Ninguna NS NC 
 
P28.1.- Productos Ecológicos......................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.2.- Denominación de Origen................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.3.- Marcas propias de los comercios  
(Productos Blancos)..............................................-........ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.4.- Productos enriquecidos dirigidos a la salud   
(Productos Funcionales)................................................ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.5.- Alimentos precocinados..................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.6.- Alimentos congelados....................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P28.7 Comida rápida (hamburguesas, pizzas.)............. 5 4 3 2 1 8 9 
 
 
P29.- ¿Podría decirme Ud. hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones relacionadas con el consumo de bienes y servicios? 
           MOSTRAR TARJETA 6 
 

Muy de 
acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo NS NC 
P29.1.- El consumo es fundamental para la 
economía porque contribuye a generar empleo. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P29.2.- El ahorro es más importante que el 
consumo para la economía de un país............. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P29.3.- El consumo es una rueda que nos 
atrapa y de la que no se puede salir................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P29.4.- El consumo contribuye al bienestar y a 
la mejora de la calidad de vida......................... 5 4 3 2 1 8 9 
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P30.- ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones en todo lo relativo a la protección de los consumidores?  
          MOSTRAR TARJETA 7 
 

Muy de 
acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo NS NC 
P30.1.- El Estado debe limitarse sólo y 
exclusivamente a realizar campañas de 
información y sensibilización, dejando que 
los ciudadanos defiendan sus derechos a 
través de las asociaciones......................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P30.2.- El Estado debe crear organismos 
públicos para proteger a los consumidores 
y ayudarles a resolver sus problemas........ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P30.3.- El Estado debe impulsar la 
creación de asociaciones de 
consumidores, pero sin interferir en sus 
actividades................................................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P30.4.- El Estado debe limitarse sólo y 
exclusivamente a aprobar leyes que 
sancionen a las empresas que cometan 
fraudes en la venta de sus productos........ 5 4 3 2 1 8 9 
 
P31.- ¿Cómo cree Ud. que es la situación de Andalucía en lo que se 
refiere a la protección de los consumidores? 
  
 - Muy buena.............................................................. 5 
 - Buena ..................................................................... 4 
 - Regular (no leer) .................................................... 3 
 - Mala ........................................................................ 2 
 - Muy mala ................................................................ 1 
 - NS........................................................................... 8 
 - NC........................................................................... 9 

 
P32.- Y si la comparamos con la de hace diez años, ¿cree Ud. que ha 
mejorado o que ha empeorado en lo relativo a la protección de los 
consumidores? 
 
 - Ha mejorado mucho................................................5 
 - Ha mejorado algo....................................................4 
 - Sigue igual (no leer) ...............................................3 
 - Ha empeorado algo ................................................2 
 - Ha empeorado mucho ............................................1 
 - NS ...........................................................................8 
 - NC...........................................................................9 

 
 
P33.- ¿En qué medida diría Ud. que las siguientes entidades contribuyen a que estemos mejor informados sobre el consumo de bienes y servicios? 
 
 Mucha Bastante Algo Poco Nada NS NC 
 
P33.1.- Servicios de consumo de las Ad. Públicas……………….. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P33.2.- Asociaciones consumidores............................................. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P33.3.- Conocidos-amigos, familiares........................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P33.4.- Empresas fabricantes……………………………………….. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P33.5.- Medios comunicación……………………………………….. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P33.6.-  Los comercio………………………………………………… 5 4 3 2 1 8 9 
 
P34.- Sobre este tema de la protección de los consumidores, ¿podría Ud. decirme con cual de estas afirmaciones se identifica más?  
                                                                                                                                                                       MOSTRAR TARJETA 8 
 - Los derechos de los consumidores tienen que ser  defendidos por los propios ciudadanos............................................................................. 1 
  
 - Los derechos de los consumidores tienen que ser defendidos por las asociaciones consumidores................................................................. 2 
 
 - Los ciudadanos no pueden por sí solos  defender sus derechos como consumidores, sino que necesitan la protección 
         del Estado y la administración pública ............................................................................................................................................................... 3 
  
 - Con ninguna (no leer) ........................................................................................................................................................................................ 4 
  
 - NS ....................................................................................................................................................................................................................... 8 
 - NC....................................................................................................................................................................................................................... 9 
 
P35.- ¿Qué responsabilidad atribuye a las siguientes instituciones en el tema de la protección de los consumidores?  
 
 Muy alta Alta Media Baja Muy baja NS NC 
 
P35.1.- Junta de Andalucía……………………………...…. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P35.2.- Gobierno de la nación……………………………... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P35.3.- Unión Europea...................................................... 5 4 3 2 1 8 9 
 
P35.4.-Ayuntamientos………………...……………………. 5 4 3 2 1 8 9 
 
P35.5.- Diputaciones……………………………………..…. 5 4 3 2 1 8 9 
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P36.- ¿Cómo valora la actuación de la Junta de Andalucía en el tema de 
la protección de los derechos de los consumidores? 
 
 - Muy bien .................................................................5 
 - Bien.........................................................................4 
 - Regular (no leer) ....................................................3 
 - Mal ..........................................................................2 
 - Muy mal ..................................................................1 
 - NS ...........................................................................8 
 - NC...........................................................................9 
 
P37.- ¿Podría Ud. decirme si ha oído hablar de alguno de los 
organismos que le cito a continuación y cuyas actividades están 
relacionadas con la protección de los  consumidores? 
 

 Si No NS NC 
P37.1.- El Centro Europeo del 
Consumidor.............................. 1 2 8 9 
 
P37.2.- Las Oficinas 
Municipales de Información al 
Consumidor (OMIC)................. 1 2 8 9 
 
P37.3.- Las Juntas Arbitrales 
de Consumo............................. 1 2 8 9 
 
P37.4.- Los Servicios 
Provinciales de Consumo........ 1 2 8 9 

 
P38.- En la actualidad existen asociaciones que se dedican a proteger y 
defender a los consumidores. ¿Podría decirme Ud. si las conoce o ha 
oído hablar de ellas? 
 
 - Sí las conozco.........................1 Pasar a  P39 y P40 
 - No las conozco .......................2 Salta a  P41 
 - NC...........................................9 Salta a  P41 
 
  P39.-¿Cómo valora la existencia de las asociaciones 
 de consumidores? 
  
 - Muy bien .................................................................5 
 - Bien.........................................................................4 
 - Regular (no leer) ....................................................3 
 - Mal ..........................................................................2 
 - Muy mal ..................................................................1 
 - NS ...........................................................................8 
 - NC...........................................................................9 
 
  P40.- ¿Es o ha sido Ud. socio de alguna asociación 
  de consumidores? 
 
 - Sí, lo soy en este momento................................................. 1 
 - Lo he sido, pero ya no lo soy .............................................. 2 
 - No lo he sido nunca, pero estaría dispuesto a asociarme .. 3 
 - No he sido nunca socio ni tengo interés en serlo ............... 4 
 - NC ....................................................................................... 9 
 
A TODOS 
 
P41.- Si Ud. tuviera algún problema al comprar un producto o contratar 
un servicio ¿Cuál piensa Usted que es la mejor manera de solucionar 
sus conflictos en la compra de un bien o en la contratación de un 
servicio? 
 - Acudir a los órganos públicos destinados a  
   la defensa y protección de sus derechos ............................ 1 
  
 - Usted mismo y su capacidad para  arreglar  
   los problemas con el empresario o comerciante ................. 2 
  
 - Acudir a una asociación de consumidores.......................... 3 
 - Ninguna de ellas (no leer) ................................................... 4 
 - Otros.................................................................................... 5 
 - NS ....................................................................................... 8 
 - NC ....................................................................................... 9 
 
P42.- ¿Podría Ud. decirme si ha tenido algún problema en los últimos 
años con la compra de un producto o la prestación de algún servicio? 
  
 - Sí .........................................................1 pasar a P43 
 - No ........................................................2  
 - NS ........................................................8     SALTA a P55 
 - NC.........................................................9  

 
(SOLO A LOS QUE RESPONDAN AFIRMATIVAMENTE A LA 
PREGUNTA ANTERIOR P42) 
 
P43.- ¿En qué sector o sectores tuvo Ud. problemas? 
          NS NC 

P43.1.- __________________________  _____  88 99 
 

P43.2.- __________________________  _____  88 99 
 
 
P44.- En el caso más grave que Ud. recuerda, ¿podría decirme si 
acudió al establecimiento o servicio donde tuvo el problema para intentar 
solucionarlo? 
  
 - Sí ................................................................1 Pasar a P45 Y p46 
 - No...............................................................2  
 - NS ..............................................................8     SALTA  a P50 
 - NC ..............................................................9 
 
P45.- ¿Se le solucionó el problema en la tienda o centro  
comercial donde compró el producto o contrató el servicio? 
 
 - Sí,................................................................. 1  
 - No ................................................................ 2  
 - Aún está en trámites de resolución.............. 3 
 - NS ................................................................ 8 
 - NC................................................................ 9 
 
P46.- ¿Pidió Ud. el libro de reclamaciones? 
 
 - Sí .......................................................................... 1 Pasar a P47 
 - No ......................................................................... 2 Pasar a P48 
 - NS......................................................................... 8 Pasar a P49 
 - NC ........................................................................ 9 Pasar a P49 
 
 
P47.- ¿Por qué solicitó el libro de reclamaciones? 
 

 - Porque sabía que podía hacerlo como consumidor .. 1 
 - Porque he escuchado que es adecuado solicitarlo ... 2 
 - Porque me asesoré antes de ir a la tienda................ 3    Pasar a P49 
 - Porque en la misma tienda vi que podía solicitarlo ... 4 

- Otros .......................................................................... 5 
- NS.............................................................................. 8 
- NC.............................................................................. 9 
 
P48.- ¿Por qué no solicitó el libro de reclamaciones? 
 
- Porque desconocía que yo pudiera solicitarlo......... 1 
- Porque no sirve de nada solicitarlo ......................... 2 
- Porque lo solicité, pero no me lo dieron .................. 3  Pasar a P49 
- Porque no tenía tiempo para ello ............................ 4 
- Otros ........................................................................ 5 
- NS............................................................................ 8 
- NC.........................................................9 
 
P49.- Independientemente de que pidiera el libro de reclamaciones 
¿Podría decirme el motivo más importante por el que  decidió ir a la 
tienda a reclamar? 
 

- Porque conocía que estaban vulnerando  
   mis derechos como consumidor........................ 1 
 - Porque creía que tenía razón aunque no sabía  
   cuales eran realmente mis derechos ................ 2 
 - Porque en la vida uno tiene que defenderse  
   si se siente engañado ....................................... 3     Pasar a P50 
 - Porque cuando compro o contrato un servicio y  
   cambio de opinión el empresario tiene que  
   devolverme mi dinero ........................................ 4 
 - Otros.................................................................. 5 
 - NS ..................................................................... 8 
 - NC .................................................................... 9 
 
 
P50.- ¿Hizo Ud. alguna cosa más en relación con su  problema? 
 
 - Sí................................................... 1 Pasar a P51 

- - No ................................................. 2 SALTAR a P54 
- - NS ................................................. 8 SALTAR a P54 
- - NC................................................. 9 SALTAR a P54 

 



 

8

P51.- Dígame, por favor, las tres primeras cosas que hizo por orden de 
prioridad en el tiempo.  MOSTRAR TARJETA 9 
  1ª 2ª 3ª 
 - Fue a una Oficina Municipal de  
   Información al Consumidor (OMIC).................. 1 1 1 
 
 - Fue a una asociación de consumidores........... 2 2 2 
 
 - Fue a una junta arbitral de consumo................ 3 3 3 
 
  - Fue al Servicio Provincial de Consumo 
       (dependiente de la Junta de Andalucía) ............ 4 4 4 
 
 - Fui al Juzgado .................................................. 5 5 5 
 
 - Hizo otra cosa ¿Cuál?________________ 
 ___________________________________     ___     ___       ___  
  
 - NS .................................................................... 8 8 8 
 - NC .................................................................... 9 9 9  
 

P52.- Dígame, por favor, el grado general de satisfacción con los 
organismos e instituciones a los que acudió en defensa de sus derechos 
como consumidor. 
 
 - Muy alta ........................................................................ 5 

- Alta................................................................................ 4 
- Regular ......................................................................... 3 
- Baja............................................................................... 2 
- Muy baja ....................................................................... 1 
- NS ................................................................................. 8 
- NC................................................................................. 9 

 
P53- ¿Se le solucionó su problema después de acudir a esos 
organismos de reclamación? 
 
 - Sí ................................................................1    
 - No...............................................................2    
 - Aún está en trámites de resolución ............3    Pasar a P55 
 - NS ..............................................................8     
 - NC..............................................................9 
 
P54- Dígame, por favor, por orden de importancia, los tres motivos 
principales por los que no continuó con la reclamación para solucionar 
su problema?  MOSTRAR TARJETA 10 
 
  1ª 2ª 3ª 
- Por no conocer el lugar al que  
  me tenía que dirigir ................................... 1 1 1 
 
- Porque no sirve para nada reclamar ......... 2 2 2 
 
- Porque no es asunto de importancia 
  para las autoridades .................................. 3 3 3 
 
- Porque no me interesan esos asuntos ...... 4 4 4 
 
- Por miedo a las represalias ....................... 5 5 5 
 
- Por la pérdida de tiempo............................ 6 6 6 
 
 
- Por los costes económicos ........................ 7 7 7 
 
- Hizo otra cosa ¿Cuál? _______________  
 _________________________________ __  __    ___    ___ 
 
- NS ............................................................ 88     88 88 
- NC ............................................................ 99     99 99  
 

A TODOS 
 
YA PARA TERMINAR PODRÍA CONTESTARNOS ESTAS 
PREGUNTAS 
 
P55- ¿Podría ud. decirme en una escala de 0 a 10, donde 0 significa 
nada y el 10 mucho, en qué medida se siente Ud. informado en relación 
a sus derechos como consumidor? 
 

NADA        MUCHO NS NC 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 99 
 

 
P56.- ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se encuentra usted más 
de acuerdo? MOSTRAR TARJETA 11 
 
 - El diálogo entre empresario y consumidor es 
   el mejor medio para la resolución de conflictos 
  sin necesidad de intervención administrativa....................... 1 
 
 - Los organismos públicos dirigidos a la defensa 
   y protección de los derechos de los consumidores 
   aportan los mejores medios para la resolución  
   de los conflictos................................................................... 2 
 
 - Aunque el dialogo entre el empresario y el consumidor 
   es el primer medio para solucionar conflictos, 
   es necesario disponer de vías legales alternativas............. 3 
 
 - La mejor manera para resolver los conflictos sobre  
   consumo es acudir a una asociación de consumidores...... 4 
 
 - Con ninguna de ellas (no leer) ........................................... 5 
 - Otras.................................................................................... 6 
 - NS ....................................................................................... 8 
 - NC ....................................................................................... 9 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
T1.-  Sexo 
 
 -  Hombre.................................. ................................1 
 -  Mujer .................................... .................................2 
 
T2.-  Estado Civil   
 
 -  Soltero/a.................................................................1 
 -  Casado/a ...............................................................2 
 -  Conviviendo en pareja............ ...............................3 
 -  Divorciado/a  o separado/a..... ...............................4 
 -  Viudo/a ..................................................................5 
 -  Otros...................................... ................................6 
 -  NC .........................................................................9 
 
T3.-  ¿ Cuantos años cumplió en su último cumpleaños? 
 
 _____________           NC.................  99 
 
T4.- ¿Podría Ud. decirme su nacionalidad? 
 
- Sólo española…………………………………………………..1 
- Española y otra (especificar____________________)……2 
- Solo otra (especificar____________________)……………3 
- NC……………………………………………………………….9 
 
T5.-  ¿Podría indicarme qué nivel de estudios terminados tiene Ud.?  
           MOSTRAR TARJETA NIVEL DE ESTUDIOS 
 
 - No sabe leer o escribir ..................................................... 1 
  
 - Sabe leer y escribir pero fue menos 
   de 5 años a la escuela ..................................................... 2 
  
 - Fue a la escuela 5 años o más pero sin 
   completar EGB, ESO o Bachillerato Elemental ............... 3 

 
- Bachiller Elemental, EGB, ESO completo 
  (Graduado escolar) .......................................................... 4 
 
- Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE,  
  COU, PREU ..................................................................... 5 
 
- FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o 
  equivalente....................................................................... 6 
 
- FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente, 
  Conservatorio 10 años. .................................................... 7 
 
- Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados  
  de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura ....................... 8 
 
- Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente........ 9 
 
- Doctorado ........................................................................ 10 
- NC.................................................................................... 99 
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T6.-  ¿Podría indicarme  el nº de personas que residen en su hogar 
contando con Ud.? 
 

- Nº de personas .......................................... _____   
 - NC.............................................................. 99  
 
T7.-  ¿En la actualidad con quien convive Ud.,?  
 
 - Vive solo/a ..............................................................1 
 - Vive con su pareja exclusivamente.........................2 
 - Vive con hijos exclusivamente ................................3 
 - Vive con su pareja e hijos exclusivamente .............4 
 - Vive en casa de sus dos progenitores ...................5 
 - Vive en casa de uno de sus progenitores ..............6 
 - Vive con otros familiares ........................................7 
 - Vive en alguna forma de familia extensa (familias  
    nucleares de varias generaciones) .......................8 
 - Otra forma de convivencia (especificar) ................ 
 _______________________________ _____  
 - NC...........................................................................99 
 
T7bis.- ¿Dispone su hogar de teléfono fijo? 
 
 - SI...................................................................... 1 
 - NO.................................................................... 2 
 - NC.................................................................... 9 
 
T8.- La semana pasada, de lunes a domingo, ¿ha realizado un trabajo 
remunerado (en metálico o en especie) como asalariado o por su 
cuenta? 
 - Sí (Ocupado)................................. 1 Salta a T 11 
 - No (Sin trabajo o jubilado) ........... 2  Pasa a T9 
 - NC................................................. 9 Salta a T 11 
 
T9.- En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado de encontrar 
 empleo, incluso ocasional o a tiempo parcial, o ha hecho 
 alguna gestión para establecerse por su cuenta? 
 
 - Sí ..................................................................... 1 
 - No .................................................................... 2 
 - NC ................................................................... 9 
T10.-. ¿Ha realizado anteriormente algún trabajo, ya sea  
como asalariado o por su cuenta? 
 
 - Sí .........................................................1     Pasa a T11 
 - No .......................................................2  Pasa a T13 
 - NC .......................................................9 Pasa a T13 
 
 
T11.- ¿Cuál es/era su situación profesional (para ocupados, parados 
que han trabajado y jubilados)? 
  
 - Empleador (no miembro de cooperativa) ...................................1 
 - Empresario sin asalariados o trabajador independiente ............2 
 - Miembro de cooperativa.............................................................3 
 - Trabaja con carácter fijo  a sueldo, comisión,  
    jornal u otra clase de remuneración ..........................................4 
 - Trabaja con carácter eventual o temporal a  
   sueldo, comisión, jornal u otra clase de remuneración ..............5 
 - Trabajos esporádicos .................................................................6 
 - Otra situación (especificar)......................................................... __ 
 -  NC .............................................................................................9 
 
T12.-  ¿Y cuál es su actual o ultima ocupación u oficio? Es decir, ¿en 
qué consiste o consistía específicamente su trabajo?  
(ENTREVISTADOR/A : precisar lo más posible. Por ejemplo: mecánico 
de coches, peón de la construcción ...etc. Se refiere a la ocupación 
principal de la persona entrevistada). 
______________________________________ _____   
 
 NC……… ............................................................... 999 

 
T13.- ¿Se encontraba la semana pasada en alguna o algunas de las 
siguientes situaciones?  
 SI NO NC
T13_1.- Estudiante (aunque esté de vacaciones)...... 1 2 9 

T13_2.-  Percibía una pensión de jubilación o unos 

ingresos de prejubilación........................................... 1 2 9 

T13_3.-  Dedicado/a a las labores del hogar.............. 1 2 9 

T13_4.-  Incapacitado/a permanente.......................... 1 2 9 

T13_5.-  Percibiendo una pensión distinta a la de 

jubilación (o prejubilación).......................................... 1 2 9 

T13_6.- Realizando sin remuneración trabajos        

 sociales actividades benéficas................................... 1 2 9 

T13_7.- Ayuda familiar (trabajo no remunerado en la 

empresa, negocio o explotación de un familiar con el 

que conviva)............................................................... 1 2 9 

 
 
T14.- ¿Es Ud. La persona que aporta mayor nivel de ingresos al hogar? 
 
 - Si..........................................................1Pasa aT18 

 - No ........................................................2Pasa a T15 

 - Aporto igual  que otra/s persona/s.......3 Pasa aT18 

 - Ns.........................................................8 Pasa a T15 

 - Nc.........................................................9 Pasa a T15 

 
SOLO PARA LOS/AS QUE CONTESTAN 2, 8 o 9  EN T14 
 
T15.- Y la persona  que aporta el mayor nivel de ingresos a su hogar,  
¿en qué situaciones de las siguientes se encontraba la semana pasada? 
 
 - Trabaja.................................................1 Pasa a T16 
 - No trabaja en la actualidad, pero  
   ha trabajado .........................................2 Pasa a T16 
  
 - Nunca ha trabajado..............................3 Salta a T18 
 - NS ........................................................8 Salta a T18 
 - NC........................................................9 Salta a T18 
 
 
T16.- ¿Cuál es/era su situación profesional (para ocupados, parados 
que han trabajado y jubilados)? 
  
 - Empleador (no miembro de cooperativa) ..................... 1 
 - Empresario sin asalariados o  
   trabajador independiente .............................................. 2 
 - Miembro de cooperativa ............................................... 3 
 - Trabaja con carácter fijo  a sueldo, comisión,  
   jornal u otra clase de remuneración.............................. 4 
 - Trabaja con carácter eventual o temporal a  
   sueldo, comisión, jornal u otra clase de  
   remuneración ................................................................ 5 
 - Trabajos esporádicos.................................................... 6 
 - Otra situación (especificar) _____________________  

 
 _______________________________  ____  
 
 -  NC....................................................................... 9 
 
T17.-  ¿Y cuál es su actual o ultima ocupación u oficio? Es decir, ¿en 
qué consiste o consistía específicamente su trabajo?  
(ENTREVISTADOR/A : precisar lo más posible. Por ejemplo: mecánico 
de coches, peón de la construcción ...etc. Se refiere a la ocupación 
principal de la persona entrevistada). 
_____________________________________  ______  

 
 NC……… ............................................................... 999 
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T18  .- Podría decirme, por último, ¿Cuáles son los ingresos netos  que 
entran en su hogar al mes por todos los conceptos? (Es decir, sumando 
el dinero que ganan todos los miembros del hogar) 
MOSTRAR TARJETA DE INGRESOS 
 
       PESETAS                            EUROS              
 Menos de 42.000 pts. Menos de 250 € ........................ 1 

 42.001 _____83.000 251  ____  500........................ 2 

 83.001 _____125.000 501  ____  750........................ 3 

 125.001 ____166.000 751  ____  1000...................... 4 

 166.001 ____208.000 1001 ____  1250...................... 5 

 208.001 ____250.000 1251 ____  1500...................... 6 

 251.000 ____291.000 1501 ____  1750...................... 7 

 291.001 ____333.000 1751 ____  2000...................... 8 

 333.001 ____374.000 2001 ____  2250...................... 9 

 374.001 ____416.000 2251 ____  2500...................... 10 

 416.001 ____500.000 2501 ____  3000...................... 11 

 500.001 ____582.000 3001 ____  3500...................... 12  

 Más de 582.000 Pts. Más de 3.500 Euros.................. 13 

 NS ________ ________ ............................... 98 

 NC ________ ________ ............................... 99 

 
T19.- ¿Le importaría darme su número de teléfono? 
 
(ENTREVISTADOR/A: explicar que pueden llamarle para 
inspeccionar que se ha realizado la entrevista) 
 
 - Tiene teléfono y da número  (fijo) ............................ 1 

 - Tiene teléfono y da número  (móvi)l ........................ 2 

 - No tiene teléfono...................................................... 3 

 - Tiene teléfono pero no quiere dar el número........... 4 

 - N.C........................................................................... 9 

  

Nº de teléfono ___________________________  

 

 

 

 

T20.-  Le agradecería que me diera algún dato personal (nombre) para 
inspeccionar la realización de esta encuesta 
 
 
Nombre u otro dato:_____________________________  
 
 
 
 
 



 

IESA-CSIC  
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A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR/A 
U1.- Tipo de Barrio 
 

 - Zona residencial de clase alta ............................... 8 

 - Zona residencial de nivel medio ............................. 7 

 - Barrio antiguo en buenas condiciones ................... 6 

 - Barrio obrero en buenas condiciones..................... 5 

 - Barrio antiguo deteriorado ...................................... 4 

 - Barrio obrero deteriorado ....................................... 3 

 - Suburbio, zona marginal......................................... 2 

 - Viviendas diseminadas o zona rural ....................... 1 

 - NS........................................................................... 9 

 
 
U2.- Desarrollo de la entrevista. 
 
 - Muy bueno.............................................................. 5 
 - Bueno .................................................................... 4 
 - Regular ................................................................... 3 
 - Malo ........................................................................ 2 
 - Muy malo ................................................................ 1 
 
 
U3.- Sinceridad de la persona entrevistada. 
 
 - Muy buena.............................................................. 5 
 - Buena ..................................................................... 4 
 - Regular ................................................................... 3 
 - Mala ........................................................................ 2 
 - Muy mala ................................................................ 1 
 
 
U4.- Incidencias de la Ruta. 
 
 U4.1- Calle inexistente................................. ______  

 U4.2- Acera sin edificios .............................. ______  

 U4.3- Nº en la calle inexistente.................... ______  

 U4.4- Alojamiento colectivo ......................... ______  

 U4.5- Local comercial .................................. ______  

 U4.6- Vivienda deshabitada......................... ______  

  

U5.- Contactos hasta realizar esta entrevista. 
 
 U5.1.- Portales en los que el portero impide entrar.. ____  

 U5.2.- Nº de viviendas en las que no había nadie ... ____  

U5.3.- Nº de personas que no abren la puerta o se   

           niegan a hacer la entrevista .......................... ____  

U5.4.- Nº de personas que no cumplen la cuota...... ____  

U5.5.- Nº de personas que empiezan pero no  

         finalizan la entrevista........................................ ____  

 5.6.- Viviendas de inmigrantes que no  

         conocen el idioma ............................................ _____ 

 

U6.- Nº de orden de la entrevista en la ruta.   ___________ 
 
 
U7.- Día de la semana 
 
 - Lunes...................................................................... 1 

 - Martes .................................................................... 2 

 - Miércoles ................................................................ 3  

 - Jueves.................................................................... 4 

 - Viernes ................................................................... 5 

 - Sábado................................................................... 6 

 - Domingo................................................................. 7 

 
U8.- Fecha de realización 
 
 U.8.1 Día________           U.8.2 Mes_______ 
 
 
U9.- Duración de la entrevista en minutos. __________ 
 
 
U10.- Hora de realización 
 
 - Mañana (antes de las 12) ...................................... 1 

 - Mediodía (entre 12 y 15 ) ....................................... 2 

 - Tarde (entre 15 y 20 )............................................. 3 

 - Noche (después de las 20 h.) 4 
 

 

DIRECCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA 
 
C/________________________________________________________________Nº _______ Escal.____Piso______ Bloque 

Localidad_______________________________  Provincia_____________________________  
 
Nombre de  entrevistador/a_________________________________________________________________________ 
 

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN 
 
                                  CD.1.- Nº DE CODIFICADOR/A  _______ 
 
                           Z1.- Resultado de Codificación 
 
 - Válido ............................... 1 
 - Corregido.......................... 2 
  
                          Z2.- Motivos de Corrección del Cuestionario 
 
                            Z2.1_____     Z2.2_____      Z2.3_____ 
 
                          Z3.- Valoración de la cumplimentación del Cuestionario 
 

 
CD.2.- Nº DE CODIFICADOR/A  ____ 
 
Z4.-  Control de Campo 
 - Entrevista no inspeccionada .................................. 1 
 - Inspección telefónica.............................................. 2 
 - Inspección personal ............................................... 3 
 - Inspección telefónica y personal ............................ 4 
   
 Z5.-  Resultado de Inspección del cuestionario 
 - Válido ..................................................................... 1 
 - Corregido................................................................ 2 
 
Z6.-  Valoración de la inspección             ________ 


