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PRESENTACIÓN 

En el marco de un convenio de colaboración firmado en 2010, la Dirección General de 
Consumo de la Junta de Andalucía y el IESA-CSIC han 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 dirección científica del Dr. Ganuza Fernández 
(Científico Titular del IESA-CSIC), participando en su ejecución Pablo Rodríguez González 
(Técnico de Investigación del IESA-CSIC) y en la coordinación técnica y administrativa 
Roberto Paneque Sosa y María Victoria Ruiz Abascal (ambos funcionarios de la Dirección 
General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía). 

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 séptimo barómetro 
de la serie, permitiendo apreciar la evolución del comportamiento de los consumidores 
andaluces en este periodo 2005-2011. 

En el Barómetro de este año, la Dirección General de Consumo y el IESA-CSIC han 
introducido nuevas preguntas, 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 siete años. 

El estudio se ha desarrollado utilizando como técnica de investigación una Encuesta 
presencial realizada durante el año 2011 a una muestra de 1.200 personas, representativa 
de la población de Andalucía. A lo largo del estudio se ha tenido en cuenta la opinión 
general de los consumidores andaluces, desagregándola en función de variables 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 Sara Pasadas del Amo, 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, abril de 2012
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1. PERCEPCIONES Y ACTITUDES EN EL ÁMBITO DEL CONSUMO 

1.1. Aspectos generales 

1) Un año más, las preocupaciones de los andaluces están claramente marcadas por 

la crisis económica: el paro (87,3%) y la economía (28,0%) reafirman su predominio 

entre los problemas más importantes de Andalucía. 

Gráfico 1 Percepción de los principales problemas de Andalucía (2006-2011) 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron de forma espontánea hasta un máximo de tres 
problemas. Sólo se muestran los 5 problemas con mayor número de menciones. 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

Es preciso destacar el ligero incremento que experimentan la sanidad y la educación (ambos 

11,1%), situándose en los niveles que presentaban antes de 2010, en contraste con temas 

como la delincuencia o la inmigración, que continúan perdiendo posiciones a lo largo de toda 

la serie. En cualquier caso, se trata de un cambio que no altera el resultado que viene 
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caracterizando las respuestas de los andaluces en los últimos años: la focalización de las 

preocupaciones en torno a la crisis económica y el paro. Se mantienen, asimismo, las 

diferencias entre los distintos colectivos de la sociedad andaluza:  

• El paro preocupa algo más a los encuestados de edades intermedias (91,9% en el 

grupo de 45 a 59 años), mientras que los jóvenes se refieren más frecuentemente a 

la economía en general (33,1% en el grupo de 18 a 29 años) o a la enseñanza 

(14,5% en el grupo de 30 a 44 años).  

• Los encuestados con mayor nivel de estudios “reparten” su atención hacia un mayor 

número de problemas1, aunque esto no resta protagonismo al paro y la economía. 

Junto con la población con mayor nivel de ingresos son los que señalan en mayor 

medida la enseñanza como problema, mencionada por el 20,4% de los universitarios 

y el 28,1% de los que residen en hogares con ingresos superiores a los 3.000€.  

Esta mayor atención a la enseñanza se manifiesta de forma más rotunda al atender a las 

prioridades políticas que la ciudadanía adjudica a la Junta de Andalucía (Gráfico 2). La 

educación gana protagonismo con respecto a los resultados del año anterior (66,7% frente a 

38,3%), situándose muy próxima a la sanidad (74,3%), que sigue siendo la política que 

prioriza un mayor número de andaluces. Es posible avanzar una explicación de este cambio 

si tenemos en cuenta las expectativas de importantes recortes en el gasto público que han 

inundado el debate político y mediático durante todo el año 2011: ante una más que 

probable contracción de los recursos disponibles, parece que los ciudadanos se inclinan por 

priorizar los dos servicios universales que capitalizan los esfuerzos de las administraciones 

autonómicas, la atención sanitaria y la educación. En contraste, las restantes áreas políticas 

propuestas a los encuestados (salvo justicia y servicios sociales) pierden peso en las 

prioridades políticas de los encuestados, como se aprecia en el Gráfico 2. 

                                                 
1 Esto se debe a que a mayor nivel de estudios se responde a un mayor número de problemas de los tres posibles. Un 
indicador de esta diversificación de los problemas es el porcentaje de respuestas de los encuestados que no se ajusta a 
ninguna de las 14 categorías de problemas planteadas y que son clasificados como ‘Otros problemas’. El porcentaje de 
encuestados que da este tipo de respuestas pasa del 8,6% entre la población analfabeta al 54,8% de la población con estudios 
universitarios superiores. 
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Gráfico 2 Importancia de las políticas de la Junta de Andalucía (2010-2011) 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres políticas entre una lista 
cerrada de opciones. 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

Se trata de un cambio que afecta también a la política de protección de los consumidores, 

que sólo es mencionada entre las tres políticas más importantes de la Junta de Andalucía 

por el 2,8% de los encuestados. Como venimos señalando en informes anteriores, esta falta 

de protagonismo de la política de consumo viene marcada porque se trata de un ámbito 

poco problemático (como confirman otras respuestas recogidas en este mismo informe) y de 

escasa visibilidad. En este último sentido, la transversalidad de las políticas de consumo 

hace que no se tomen en consideración frente a las distintas áreas que tienen relación con 

ellas: por una parte, sanidad y agricultura respecto al consumo alimentario; por otra, 

economía, comercio y justicia respecto al marco normativo del consumo. 
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Aunque en general la jerarquía de prioridades políticas es similar para todos los grupos 

sociales, es posible plantear algunas diferencias relevantes en el apoyo que reciben algunas 

políticas.  

• En general, los hombres se inclinan en mayor medida que las mujeres por políticas 

de carácter económico (Economía, 29,6%; Agricultura, 12,3%), mientras que las 

mujeres dan mayor importancia a la sanidad (78,1%) y la educación (70,2%).  

• Las prioridades políticas de los jóvenes presentan un perfil peculiar: 

comparativamente dan menos importancia a la sanidad (67,8%) y mayor 

protagonismo a la cultura (17,6%), la igualdad (15,1%) y el medio ambiente (12,2%).  

• Atendiendo al nivel educativo, es posible ver que las políticas culturales tienen mayor 

aceptación entre los encuestados con estudios secundarios (20,3%) o universitarios 

(22,0%). 

2) La “necesidad” continúa siendo el término más ampliamente asociado con el 

consumo, seguido por el “bienestar”. El “endeudamiento” o el “despilfarro” 

reducen su presencia en la imagen colectiva sobre el consumo.  

El porcentaje de andaluces que asocia la “necesidad” a la palabra “consumo” pasa del 

80,9% al 84,0% entre 2010 y 2011, continuando la escalada que se detecta desde el inicio 

de la serie del BACO (60,7% en 2005). El incremento del “bienestar” (51,9%) es algo menor, 

tanto respecto al año anterior (49,5%) como respecto al mínimo de 2007 (37%). En 

contraste, tanto el “despilfarro” (13,3%) como el “endeudamiento” (10,4%) han perdido casi 

la mitad de su peso respecto a los valores máximos de la serie (Gráfico 3). Es inevitable 

asociar este cambio en la imagen que la población tiene del consumo con la preocupación 

por la crisis económica que acabamos de apuntar. Con la incertidumbre económica se 

abandona una imagen del consumo marcada por lo innecesario (“despilfarro”) o lo 

inalcanzable (“endeudamiento”) y se focaliza en lo necesario (“necesidad”), de forma que el 

consumo se hace menos irreflexivo. Así, esta imagen general sirve de marco a una actitud 

racionalizadora que cabe rastrear en las distintas actividades de consumo que trataremos 

más adelante. 
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Gráfico 3 Términos con los que se asocia la palabra consumo (2005-2011) 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta dos términos entre una lista cerrada de 
opciones. 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

El nivel de estudios y la edad son las únicas variables que introducen diferencias 

significativas en la imagen atribuida al consumo, incrementando la asociación con el término 

“ocio”: lo mencionan el 19,6% de los entrevistados de 18 a 29 años frente al 3,3% de los 

mayores de 60 años y el 21,9% de los universitarios frente al 3,9% de la población sin 

estudios. En ambos casos es posible vincular esta actitud más positiva hacia el consumo 

con una menor exposición a las restricciones económicas actuales. 
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1.2. Confianza por sectores de consumo 

3) Los consumidores andaluces perciben que la telefonía, los servicios financieros y 

el suministro energético son los sectores en los que el consumidor está menos 

protegido. 

Casi dos de cada tres andaluces señala a las empresas de telefonía entre los sectores en 

los que está más desprotegido el consumidor (65,8%). Le siguen los servicios financieros 

(bancos y seguros), señalados por la mitad de los consumidores (50,4%) y el suministro 

energético (electricidad y gas), que menciona un 32%.  

Gráfico 4 Sectores económicos con mayor grado de desprotección del consumidor (2009-2011) 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta tres términos entre una lista cerrada de 
opciones. 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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La desconfianza de la población en estos tres sectores se ha acentuado en los tres años 

que lleva incluyéndose esta pregunta en el BACO: las empresas de telefonía suben más de 

cinco puntos respecto al resultado del año anterior (60,1%), al igual que los servicios 

financieros (pasan del 44,7% en 2010 al 50,4%). Los restantes sectores experimentan 

variaciones poco significativas. 

En línea con estos resultados, la satisfacción con los servicios de telecomunicaciones (2,93 

en una escala de 1 a 5) y con el sector energético (2,96) es la más baja de los servicios 

esenciales sobre los que se indaga en el BACO (Gráfico 5). En comparación, el transporte 

público (3,52), la gestión de residuos (3,48) y el suministro de agua (3,40) obtienen un nivel 

de satisfacción aceptable. Este año se ha incluido un nuevo sector, el suministro de 

combustible, en el que el nivel de satisfacción no parece, en principio, problemático (3,30). 

Gráfico 5 Nivel de satisfacción con la prestación de servicios (2009-2011) 

 

Media en una escala de 1 (ninguna satisfacción) a 5 (mucha satisfacción) 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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La evolución de este indicador apunta a un empeoramiento importante de la satisfacción con 

todos los servicios analizados salvo el transporte público (+0,6). Este empeoramiento es 

muy importante en las telecomunicaciones y el sector energético (ambos pierden -0,26 

respecto a la puntuación del BACO 2010) y afecta menos a la gestión de residuos y el agua 

(-0,12).  

Gráfico 6 Nivel de confianza en productos alimenticios (2005-2011) 

 

Media en una escala de 1 (ninguna confianza) a 5 (mucha confianza) 
Nota: * Categoría nueva en el BACO 2011. ** Categorías fusionadas a partir del BACO 2010 
Base: Total de encuestados. N=1.203 
Fuente: IESA-CSIC 

 

Atendiendo ahora al ámbito del consumo alimentario (Gráfico 6), encontramos que los 

consumidores andaluces dan la mayor confianza a los productos con denominación de 

origen (3,85), seguidos a poca distancia por los productos de ‘marca blanca’ (3,79) y los 

productos ecológicos (3,71). Los productos dirigidos a la salud o enriquecidos (p.e. con 

Omega3, contra el colesterol) se sitúan un escalón por debajo de estos tres tipos de 

productos (3,16), donde también se sitúan los productos de comercio justo (3,25), incluidos 
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en esta pregunta por primera vez en el BACO 20112. Por último, los alimentos congelados y 

precocinados (2,58) y la comida rápida (2,07) se sitúan en el nivel más bajo de confianza. 

Los cambios con respecto a años anteriores son muy leves. Así, una variación de 8 

centésimas en la confianza en las marcas blancas (de 3,87 en 2010 a 3,79 en 2011) es 

responsable de que pierdan su primera posición respecto a los productos con denominación 

de origen, que repiten la misma puntuación que el año precedente. 

Esta relativa estabilidad en la confianza en los productos alimentarios no debe hacernos 

olvidar que existen algunas diferencias sociológicas relevantes: 

• Así, los productos enriquecidos despiertan más confianza a las mujeres (3,27) que a 

los hombres (3,04).  

• La confianza en los productos con denominación de origen aumenta en el colectivo 

de 45 a 59 años (4,01), entre los que tienen estudios universitarios (4,07) o mayores 

ingresos (4,38).  

• Estas tres categorías sociales presentan, al mismo tiempo, una confianza 

significativamente menor en los productos enriquecidos (3,01, 2,85 y 2,59, 

respectivamente).  

• La edad interviene de forma importante en la confianza en los dos tipos de alimentos 

peor valorados: la confianza en la comida rápida desciende de forma importante con 

la edad (de 2,71 en el grupo de 18 a 29 años a 1,53 entre los mayores de 60), 

mientras que la desconfianza en los alimentos congelados y precocinados se 

agudiza entre los mayores de 60 años (2,21 frente a valores por encima de 2,60 en 

el resto de grupos de edad). 

                                                 
2 Es necesario señalar que la puntuación que obtienen los productos de comercio justo se basa en un reducido número de 
casos, ya que el 56,5% de los encuestados responde que no sabe cuánta confianza tiene en ellos. Como veremos algo más 
adelante, un 47, 9% de la población desconoce este tipo de productos. 
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2. EL CONSUMIDOR ANDALUZ: RASGOS Y TENDENCIAS. 

2.1. Patrones de consumo 

4) El precio y la experiencia previa son los criterios fundamentales a los que atienden 

los andaluces a la hora de elegir un producto o servicio. 

Se mantiene la jerarquía de criterios que se aplican al tomar una decisión de compra que ya 

se había detectado en anteriores BACO.  

Gráfico 7 Factores condicionantes de la decisión de compra (2006-2011) 

 

Media en una escala de 1 (no influye nada) a 5 (influye mucho) 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

En primer lugar, el precio, que influye “mucho” para el 59% de los consumidores, seguido a 

cierta distancia por el conocimiento previo del producto o servicio (29,6%). En un segundo 
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nivel, la información acerca la composición de los productos (66,6% influye “bastante” o 

“mucho”) y sobre sus efectos en la salud (64,6%) mantienen una posición similar, algo 

superior a la que ocupan las recomendaciones del entorno personal (44,5%), la información 

sobre los efectos ambientales (41,4%) o sobre el origen geográfico (38,8%) del producto. En 

último lugar encontramos a la información suministrada por la publicidad, a la que sólo le 

reconocen bastante o mucha influencia un 17,3% de los consumidores. La información 

sobre las condiciones sociales y laborales del país o empresa del producto, introducida 

como novedad en el presente BACO, obtiene una influencia algo mayor, un 25,1% afirma 

que le influye mucho o bastante. 

Atendiendo a los cambios con respecto a anteriores BACO (Gráfico 7) hay que señalar que, 

dentro de las reducidas variaciones experimentadas, se recorta el incremento en la 

influencia que habían experimentado en 2010 muchos de los aspectos, de forma que sólo 

dos vienen a aumentar su influencia media: la información acerca de los efectos sobre la 

salud (+0,05 puntos) y el precio (+0,01). Vista en perspectiva, la serie del BACO apunta a 

una progresiva focalización en el precio por parte de los consumidores, en la medida en que 

todos los años aumenta el porcentaje de andaluces a los que influye mucho, mientras que el 

resto de atributos de los productos, aún con sus oscilaciones pendulares, pierden 

relevancia. Así, la evolución divergente que presentan el precio (sube +0,14 puntos desde 

2008) y el conocimiento previo de los productos (pierde -0,19 puntos desde 2007) apuntaría 

a un consumidor más predispuesto a abandonar los productos que ya conoce buscando el 

ahorro. De igual manera, la focalización en el precio llevaría a un consumidor más 

autónomo, menos atento a las recomendaciones de su entorno personal (-0,32 puntos 

desde 2006) o de la publicidad (-0,32). Asimismo, tanto la evolución de la influencia de la 

información sobre los efectos medioambientales (-0,26 desde 2006) como la baja influencia 

de la información sobre las condiciones sociolaborales (2,48, el segundo aspecto menos 

influyente) apuntan a cierto repliegue de las actitudes y pautas de comportamiento del 

consumo responsable. 

En este sentido, las percepciones respecto a la disponibilidad de información relacionada 

con el consumo responsable mejoran ligeramente respecto a 2010, aunque en todos los 

casos continúa siendo mayoría la población que considera que dispone de poca o ninguna 
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información para evaluar los productos de acuerdo con estos aspectos (Gráfico 8). Así, el 

72,6% de los andaluces considera que dispone de poca o ninguna información sobre las 

condiciones de trabajo con que se elabora el producto y el 62,7% opina lo mismo sobre la 

información acerca de los efectos ambientales de lo que consume. Llama la atención que 

incluso un aspecto tan regulado como la información acerca del origen geográfico de los 

productos genere incertidumbre para la mitad (50,2%) de los consumidores. 

Gráfico 8 Disponibilidad de información sobre los productos (2009-2011) 

 

Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

A la hora de adquirir un producto, dos de cada tres andaluces (68,8%) afirma comprobar 

siempre la fecha de caducidad (Gráfico 9). La mitad de los entrevistados (51,3%) también 

exige siempre la garantía en los productos que compra o en los servicios que contrata. 

Bastante menor es la proporción de consumidores que leen siempre la composición del 

producto (24,3%) o las condiciones del servicio (29,6%), aunque en ambos casos casi la 

mitad lleva a cabo estos comportamientos casi siempre o de vez en cuando. Por último, sólo 

un 17,8% de los encuestados afirma exigir siempre el IVA cuando le presentan una factura, 
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en contraste con un 37,3% que señala que no exige nunca la transparencia fiscal de las 

facturas. 

Como se aprecia en el Gráfico 9, el comportamiento de este indicador en el BACO’11 

contrarresta los cambios registrados en el BACO’10, al disminuir de forma significativa la 

frecuencia media con la que se realizan las distintas conductas, salvo la exigencia del IVA. 

Este último aspecto experimenta un cambio singular: se reduce de forma importante el 

porcentaje de encuestados que no exige nunca el IVA (pasa del 45,5% en 2010 al 37,3% en 

2011) pero se mantiene prácticamente igual el porcentaje de los que lo exigen siempre o 

casi siempre (del 27% en 2010 al 28,5% en 2011). Aumenta, por tanto, el porcentaje de 

consumidores que exigen ocasionalmente el IVA y la frecuencia media con que se realiza 

esta práctica (+0,16 puntos) aunque, en general, no cambie el porcentaje global de 

andaluces que muestra cierta flexibilidad ante la opacidad fiscal.  

Gráfico 9 Realización de diversos actos previos al consumo (2006-2011) 

 

Media en una escala de 1 (no lo hace nunca) a 5 (lo hace siempre) 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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Los supermercados de barrio continúan siendo los establecimientos a los que recurren en 

mayor medida los andaluces para realizar sus compras: el 77,8% recurre a ellos, ya sea 

como primera (55,9%) o segunda (21,9%) opción. Las tiendas (51,6%) y las grandes 

superficies (48,9%) se disputan el segundo lugar en las preferencias de los consumidores, 

aunque las primeras mantienen su posición de protagonismo como establecimientos de 

segundo recurso (el 40,6% señala las tiendas como segunda opción). Se ha incluido por 

primera vez en el BACO’11 la opción de los mercados de abastos, a los que recurren 

habitualmente un 8,6% de los consumidores, claramente por encima de los bazares (2,5%) 

o la venta por Internet, que continúa teniendo un peso minúsculo como canal habitual de 

compra (0,7%)3. 

Gráfico 10 Tipos de establecimiento a los que acude habitualmente (2009-2011) 

 

Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

                                                 
3 Entiéndase que aquí nos referimos al peso que tiene la población que recurre a comercios online para realizar habitualmente 
sus compras. Hay que diferenciar este dato del indicador de la penetración del comercio electrónico que veremos a 
continuación. 
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La serie de este indicador parte en 2009 y, debido a cambios metodológicos, únicamente 

permite comparaciones entre las respuestas de primera y segunda opción. Aún así, los 

datos recogidos en el Gráfico 10 revelan que los supermercados tienden a consolidarse 

como primera opción (se recuperan del 49,3% en 2010 al 56% en 2011) al tiempo que 

pierden peso como segunda opción (pasan del 31,0% en 2009 al 21,9% en 2011). Los 

grandes centros comerciales obtienen el porcentaje más bajo de clientes de primera opción 

de toda la serie (30%, 6,4 puntos por debajo del valor de 2011), aunque mantienen su peso 

como segunda opción. 

Es posible encontrar variaciones importantes en el recurso a los supermercados de barrio 

según el nivel de estudios (los universitarios recurren a ellos en menor medida, 71,2%) y el 

tamaño del hábitat (son menos populares cuanto menor es la localidad, hasta 68,6% en los 

municipios de menos de 10.000 habitantes). El perfil de los usuarios de los grandes centros 

comerciales podría definirse por los siguientes rasgos: recurren más a ellos los hombres 

(52,9%), los jóvenes (60,4%), la población con estudios secundarios (60,6%), con ingresos 

entre 2.001€ y 3.000€ (63,4%) y residentes en municipios de más de 100.000 habitantes 

(52,5%). Por último, las tiendas tienen especial importancia entre la población mayor de 60 

años (59,3%), sin estudios (58,8%) y con ingresos entre 501€ y 1.000€ (64,4%). 
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2.2. Nuevas formas de consumo 

5) Entre las modalidades de consumo novedosas, se mantienen la práctica 

universalización de los productos de marca blanca, que consume habitualmente 

más del 80% de la población, y la importante cuota de mercado alcanzada por los 

productos ecológicos, que adquirieron durante 2011 más del 40% de los 

andaluces. La compra por Internet continúa su ascenso, uno de cada cuatro 

andaluces recurrió a este canal de compra durante 2011, mientras que los 

productos de comercio justo mantienen una difusión minoritaria. 

Gráfico 11 Nuevas formas de consumo en Andalucía (2006-2011) 

 

Porcentaje que ha comprado los distintos tipos de productos en el último año, excepto los productos 
de marca blanca (consume habitualmente). 
Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 
 
Estos indicadores permiten comparar el impacto de dos modalidades emergentes de 

consumo, el consumo racionalizador, orientado por criterios de eficiencia y funcionalidad y 

caracterizado aquí por los productos de marca blanca y la compra por Internet, y el consumo 
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responsable, orientado por criterios morales y caracterizado por los productos ecológicos y 

de comercio justo. En el BACO’11 se ha mejorado considerablemente la información 

recogida sobre este tema, al incluir dos preguntas que miden la frecuencia con que se 

consumen productos de consumo responsable. Esta información, en combinación con otros 

indicadores ya mostrados, nos permite avanzar una caracterización más ajustada de los 

rasgos que presentan estas nuevas formas de consumo en la sociedad andaluza. 

Pasaremos, a continuación, a examinar los distintos resultados obtenidos en esta oleada. 

2.2.1. Productos de marca blanca 

Los productos de marcas blancas mantienen su posición de predominio en los hábitos de 

consumo de los andaluces: el 83,9% de los encuestados compra habitualmente productos 

de este tipo. Adicionalmente, un 54,2% de los encuestados que habían adquirido este tipo 

de productos manifestó que había incrementado su consumo de estos productos en el 

último año.  

Hay que destacar algunos rasgos particulares del consumo de productos de marcas 

blancas: los mayores de 60 años son más reacios a adquirirlos (64,7%), así como la 

población con menos estudios (71,8%) y menores ingresos (77,2%). Se trata de un tipo de 

consumo clave en las estrategias de ahorro de los consumidores andaluces, ya que es 

posible ver que el incremento en el consumo de este tipo de productos se centra en los 

grupos con menores rentas: han incrementado el consumo de marcas blancas el 72,7% de 

los andaluces con ingresos por debajo de los 500€ frente al 42,9% de los que ganan más de 

3.000€ (Ver Gráfico 12). Sin embargo, en la medida en que el consumo de este tipo de 

productos se asocia con un determinado tipo de comercios (grandes superficies y 

supermercados), encontramos un colectivo con dificultades para acceder a ellos: los 

mayores con bajo nivel educativo y residentes en municipios de poco tamaño. 
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Gráfico 12 Incremento en el consumo de marcas blancas según nivel de ingresos (2011) 

 

Porcentaje que ha incrementado su compra en los últimos 12 meses 
Base: Encuestados que consumen habitualmente productos de marca blanca (N=1.007) 
Fuente: IESA-CSIC 

 

2.2.2. Compra por Internet 

Uno de cada cuatro andaluces (25,6%) realizó alguna compra por Internet en 2011. Este 

indicador ha experimentado un crecimiento sostenido de 8 puntos desde que comenzó a 

recogerse en el BACO’09. El perfil del comprador online es consistente con el obtenido en 

investigaciones precedentes: hombres (31,6%), menores de 45 años (39%), con estudios 

secundarios (41,1%) o universitarios (60,3% en el caso de los licenciados) e ingresos 

elevados (68,8% entre los que ganan más de 3.000€). Analizando los cambios en este perfil 

es posible plantear que el incremento en la tasa de compradores online en el último año se 

produce mediante la incorporación de los colectivos limítrofes a la brecha digital: el colectivo 

de 30 a 44 años (compró por Internet el 29,6% en 2010 frente al 39,2% en 2011), los 

diplomados universitarios (de 48,9% a 54,2%) y con ingresos entre 2.001€ y 3.000€ (de 

41,0% a 50,7%). Estos resultados nos llevan a plantear que la implantación del comercio 
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electrónico en el consumo andaluz sigue una tendencia relativamente inclusiva, 

incorporando a un mayor número de colectivos sociales a la compra online, aunque los 

avances son bastante reducidos entre los colectivos más afectados por la brecha digital: 

mayores, población con bajo nivel educativo e ingresos reducidos. 

Gráfico 13 Compra por Internet (2009-2011) 

 

Porcentaje que señala cada opción 
Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 
 

 
En la presente oleada del BACO se ha actualizado la lista de productos susceptibles de 

compra online, recogiendo la progresiva aparición de productos y servicios accesibles por 

este canal. Los viajes continúan siendo el producto que más compran online los andaluces 

(son adquiridos por el 55% de los que compraron algún artículo por Internet), seguidos a 

cierta distancia por los artículos electrónicos y los productos informáticos (41%). A 

continuación encontramos cuatro productos que adquieren en torno a un tercio de los 

compradores online andaluces: entradas de cine o espectáculos (34%), libros, música o 

películas (32%), productos o servicios relacionados con la telefonía (31%) y artículos de 
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moda (31%). Estos datos parecen indicar que la compra online se dirige preferentemente al 

ocio y el entretenimiento, como apuntan también el porcentaje que alcanzan las compras de 

videojuegos (15%) o las apuestas online (6%). Comparado con la importancia que adquiere 

el ocio y el entretenimiento, servicios como la educación, la búsqueda de empleo o los 

servicios financieros presentan una menor difusión (en una horquilla entre el 22% y el 17%), 

mientras que los productos alimentarios solo llegan al 12%. 

Gráfico 14 Productos que se compran por Internet (2011) 

 

Respuesta múltiple. Porcentaje que compra cada tipo de producto 
Base: Encuestados que han comprado por Internet. (N=307) 
Fuente: IESA-CSIC 
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2.2.3. El “consumo responsable” en Andalucía 

Pasemos ahora a considerar las dos modalidades de consumo responsable recogidas en el 

BACO. Los productos ecológicos, aunque experimentan cierto retroceso respecto al 

BACO’10 (-0,9 puntos), muestran una implantación progresiva a lo largo de la serie, 

pasando del 36% en 2006 al 43,2% de la última oleada. (Gráfico 15). En cambio, los 

productos de comercio justo presentan un comportamiento que oscila entre el 10% y el 14% 

durante todo el periodo, de forma que sólo cabe hablar de relativa estabilidad. (Gráfico 16) 

 

Gráfico 15 Compra de productos ecológicos en los últimos 12 meses (2006-2011) 

 

Base: Total de encuestados. N=1.203 
Fuente: IESA-CSIC 
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Gráfico 16 Compra de productos de comercio justo en los últimos 12 meses (2006-2011) 

 

Base: Total de encuestados. N=1.203 
Fuente: IESA-CSIC 

 

Las nuevas preguntas incluidas en esta oleada nos permiten mejorar la información sobre el 

consumo responsable atendiendo a la intensidad con que consumen este tipo de productos 

aquellos que los adquieren. Como se aprecia en el Gráfico 17, estos productos han entrado 

en la cesta de la compra de los consumidores andaluces pero están lejos de protagonizar su 

consumo: sólo el 18% de los que compraron productos ecológicos y el 11,9% de los que 

compraron productos de comercio justo lo hacen al menos una vez a la semana, mientras 

que en ambos casos la mayoría los consume menos de una vez cada tres meses. Los 

productos ecológicos, junto a su mayor penetración en el mercado, también parecen contar 

con una clientela más asidua que los productos de comercio justo: un 50,8% compra 

productos ecológicos al menos una vez al mes (un 18% lo hace al menos semanalmente) 

frente al 33,1% que compra productos de comercio justo con esa frecuencia. 
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Gráfico 17 Frecuencia con la que se consumen los productos ecológicos y de comercio justo 
(2011) 

 

Base: Encuestados que ha comprado productos ecológicos (N=518) o de comercio justo (N=151) 
Fuente: IESA-CSIC 
 

 

Ante estos resultados, cabe plantear hasta qué punto es posible identificar estos 

comportamientos con un compromiso claro con el consumo responsable, sensible a las 

cuestiones morales que implican los actos de consumo. Para esta reflexión atenderemos a 

la relación entre la frecuencia de consumo de los productos ecológicos y de comercio justo y 

los indicadores actitudinales más claramente vinculados con este compromiso: la influencia 

que, en general, tiene la información sobre los efectos medioambientales y las condiciones 

laborales en origen de los productos. Asimismo, introducimos un tercer elemento –la 

información sobre los efectos para la salud- para medir un efecto alternativo: que la compra 

de productos  ecológicos se haga no por un compromiso con el medio ambiente sino por un 

cálculo utilitarista que atienda a que son productos más sanos.  

En principio, cabe esperar que a aquellos que compran productos ecológicos o de comercio 

justo les influya en mayor medida la información relativa a estos aspectos. Los datos de la 
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Tabla 1 confirman esta idea: al 54,1% de los que compran productos ecológicos le influye 

mucho o bastante la información medioambiental frente al 34,7% de los que no los compran; 

respecto al comercio justo, los resultados son similares, aunque también hay diferencias 

significativas entre quienes los compran (al 60,6% le influye mucho o bastante) y quienes no 

lo hacen (41,2%). Sin embargo, vemos que la relación también es positiva cuando 

intercambiamos los aspectos. Es decir, a los que compran productos de comercio justo les 

influye más la información medioambiental que a los que no y lo mismo les ocurre a los que 

compran productos ecológicos respecto a la información sobre las condiciones 

sociolaborales. Más aún, vemos que ambos grupos también son más receptivos a la 

información sobre los efectos para la salud. En consecuencia, es posible plantear que en la 

compra de estos productos interviene, en primer lugar, una mayor atención o sensibilidad a 

la información sobre lo que se consume. 

Tabla 1 Importancia de distintos tipos de información según compra de productos de consumo 
responsable (2011) 

  Compra de productos de comercio justo Compra de productos ecológicos 
  Sí No No sé lo 

que es Sí No No sé lo 
que es 

Nada 4,7% 12,0% 11,4% 6,4% 13,6% 21,2% 
Poco 18,7% 26,7% 32,1% 21,1% 32,7% 42,4% 
Algo 16,0% 20,0% 18,0% 18,4% 19,1% 12,1% 
Bastante 45,3% 33,6% 33,9% 44,9% 28,7% 24,2% 

Información sobre 
los efectos 
medioambientales 
de lo que 
compramos Mucho 15,3% 7,6% 4,5% 9,2% 6,0% ,0% 

Nada 12,8% 23,0% 26,1% 19,8% 25,8% 37,5% 
Poco 30,4% 31,0% 40,6% 30,4% 38,2% 43,8% 
Algo  23,6% 15,0% 12,8% 15,8% 15,2% 9,4% 
Bastante 19,6% 24,6% 16,9% 25,7% 16,5% 6,3% 

Información sobre 
las condiciones 
sociales y laborales 
del país o empresa 
del producto Mucho 13,5% 6,5% 3,5% 8,3% 4,4% 3,1% 

Nada 2,0% 4,0% 5,5% 3,3% 5,4% 5,7% 
Poco 6,7% 11,8% 14,8% 7,0% 16,3% 20,0% 
Algo  13,3% 17,6% 14,6% 13,8% 16,3% 20,0% 
Bastante 51,3% 47,5% 52,5% 54,6% 47,7% 48,6% 

Información sobre 
los efectos que 
tienen los productos 
sobre la salud 

Mucho 26,7% 19,0% 12,6% 21,4% 14,3% 5,7% 
Base: Total de la población 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

En segundo lugar, la relación entre la influencia de los distintos tipos de información y la 

frecuencia con que se consumen los distintos productos puede apreciarse mediante las 

correlaciones de Spearman entre ambas variables (ver Anexo I). Nuevamente, es de 

esperar que cuanta más influencia tenga un tipo de información, mayor frecuencia tendrá el 
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consumo del producto adecuado para el criterio. En nuestro caso, dado que la frecuencia de 

consumo se mide desde 1 (frecuencia semanal) hasta 5 (sólo ha comprado una vez), cabría 

esperar que las correlaciones fueran negativas. Sin embargo, los resultados recogidos en el 

anexo I muestran que la única correlación negativa y estadísticamente significativa4 (R=-

0,149) se establece entre la frecuencia de consumo de productos ecológicos y la influencia 

de la información sobre los efectos sobre la salud.  

Este resultado parece apoyar la idea de que el consumo de productos ecológicos no 

obedece únicamente a una preocupación por los efectos medioambientales de los productos 

que se consumen, sino que también incluye la creencia de que estos productos son más 

saludables que los productos convencionales, por lo que la preferencia por este tipo de 

productos incorpora, en cierta medida, un cálculo utilitario disociado del compromiso moral. 

Un último aspecto a tratar respecto a este tema es la elevada correlación que presenta la 

frecuencia de compra de productos ecológicos y la frecuencia de compra de productos de 

comercio justo (R=0,499). Esto indica que el mejor indicador de la probabilidad de consumir 

frecuentemente productos de comercio justo es el hecho de consumir frecuentemente 

productos ecológicos (y viceversa). 

Una forma de interpretar este resultado pasa por considerar que la compra de productos de 

comercio justo es realizada por personas con un compromiso político intenso, para las que 

consumir tanto estos productos como los ecológicos forma parte de un estilo de vida más 

amplio en el que los valores políticos y el activismo se extienden al ámbito del consumo 

(consumerismo político). Desarrollaremos esta idea recurriendo a un análisis más complejo. 

Nuestra intención es determinar si existen en la sociedad andaluza grupos con 

comportamientos de consumo responsable diferenciados y delimitar qué tamaño y rasgos 

presentan. Para ello hemos realizado un análisis de conglomerados (2-step cluster, SPSS) 

en el que buscamos clasificar a los entrevistados en función de sus similitudes en las 

                                                 
4 El coeficiente de correlación Rho de Spearman mide la relación entre variables ordinales con valores que van de -1 
(correlación negativa perfecta) a +1 (correlación positiva perfecta). La Significación muestra la probabilidad de que la relación 
que expresa el coeficiente R pueda deberse a errores de muestreo o a ‘ruido’ estadístico, siendo habitual considerar que una 
correlación es estadísticamente significativa si su Sig. es igual o menor que 0,01 (1% de probabilidades de que la correlación 
sea producto de un error de muestreo). 
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respuestas a la frecuencia de compra de productos ecológicos y de comercio justo y a otra 

serie de variables sobre la realización de distintos actos propios del consumerismo político 

(boicots, buycots, búsqueda y difusión de información sobre campañas contra empresas o 

marcas). La razón para incluir esta última serie de variables sería intentar recoger el hecho 

de que la compra de ambos tipos de productos (especialmente los de comercio justo) ocurre 

en el marco del compromiso y grado de activismo que mantenga la persona que compra 

respecto a los temas del consumo responsable. 

Los resultados obtenidos (Tabla 2) son sumamente reveladores. En primer lugar, porque 

permiten delimitar el tamaño del colectivo de consumidores andaluces que se muestra 

indiferente a las temáticas del consumo responsable: un 48,5% de los andaluces no 

compró productos ecológicos ni de comercio justo y tampoco participó en ningún tipo de 

campaña consumerista. Se trata de un grupo relevante por sus dimensiones que presenta 

un perfil que ya debe resultar familiar: suelen ser personas de mayor edad y menor 

cualificación que el resto.  

Tabla 2 Los andaluces y el consumo responsable. Resultados del análisis de conglomerados 
(2011) 

 Indiferentes Comprometidos Utilitarios 

Peso respecto al total de la población 48,5% 26,0% 25,5% 
No compra 

100,0% 
No compra 

32,2% No compra 0% 
Compra de productos ecológicos (agrupado) 

 Mensualmente o 
más 38,6% 

Mensualmente o 
más 46,5% 

No compra 
100,0% 

No compra 
51,4% 

No compra 
100,0% Compra de productos de comercio justo 

(agrupado)  Mensualmente o 
más 16,1%  

Comprar  productos considerando razones 
políticas, éticas o medioambientales No 100,0% Sí 37,3% No 100,0% 

Boicotear productos por razones políticas, éticas 
o medioambientales No 100,0% Sí 29,3% No 100,0% 

Acceder a través de Internet a información sobre 
campañas contra alguna empresa o marca 
comercial 

No 99,8% Sí 35,0% No 100,0% 

Ha difundido información sobre campañas contra 
alguna empresa o marca comercial utilizando 
Internet 

No 100,0% Sí 18,0% No 100,0% 

Resultados obtenidos mediante análisis de conglomerados de dos vías (2-step cluster). La 
medida de silueta cohesión/separación es mayor de 0,5, lo que indica una buena calidad de la 
clasificación. 
Fuente: IESA-CSIC 
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En segundo lugar, encontramos otro grupo en el que cabe clasificar a una cuarta parte de 

los andaluces (25,5%) y al que denominaremos utilitarios. La única diferencia respecto a 

los indiferentes es que todos ellos han comprado productos ecológicos. Es decir, ninguno de 

ellos realiza actividades consumeristas ni compra productos de comercio justo, pero sí 

consumen productos ecológicos con cierta regularidad (casi la mitad, 46,5%, al menos 

mensualmente). En este grupo tiene mayor peso la población con estudios primarios o 

secundarios y con edades entre 30 y 59 años. Al denominarlos utilitarios queremos llamar la 

atención sobre el hecho de que para ellos el consumo de productos ecológicos ocurre al 

margen de cualquier activismo relacionado con el consumo responsable, por lo que cabe 

plantear que la compra de estos productos sea fruto de un cálculo de utilidades (p.e. 

pensando que son productos más saludables o tienen mejor sabor) antes que del 

compromiso político. No en vano, todos estos encuestados que compran productos 

ecológicos responden posteriormente que no han comprado productos considerando 

razones políticas, éticas o medioambientales.  

Por último, encontramos un tercer grupo de consumidores, a los que denominaremos 

comprometidos, que integra algo más de la cuarta parte (26%) de la población. Se trata del 

único grupo que compra artículos de comercio justo (un 49,6% los consume, el 16,1% 

mensual o semanalmente) y que participa, con mayor o menor grado de implicación, en el 

activismo consumerista. Sus rasgos sociológicos característicos son una menor edad media 

y un elevado nivel de estudios e ingresos. Una idea importante a retener aquí es que, con 

las debidas reservas por el carácter exploratorio del modelo estadístico desarrollado, el 

comercio justo sólo aparece en el marco de un repertorio más amplio de prácticas de 

consumo responsable. Entre estas prácticas destacan especialmente la compra de 

productos ecológicos (77,8%), la participación en “buycotts” (comprar productos 

considerando razones políticas, éticas o medioambientales, 37,3%) y el acceso a 

información sobre campañas contra empresas o marcas (35%). O por decirlo de otra 
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manera: que nadie5 que no esté implicado en este tipo de actividades estará interesado en 

comprar productos de comercio justo. Estos resultados también explican la elevada difusión 

que, en comparación con el comercio justo, han alcanzado los productos ecológicos: al 

margen de los consumidores comprometidos, resultan atractivos para un importante 

colectivo de consumidores utilitarios que se mantienen al margen de toda actividad 

consumerista. 

                                                 
5 Quizás sea preciso delimitar el alcance de esta afirmación que puede parecer demasiado categórica: lo que indican los 
resultados del análisis de conglomerados es que no existe ningún entrevistado que compre productos de comercio justo que no 
haya realizado al menos alguna otra de las actividades consideradas. Esto no quiere decir que no pueda darse ese caso en la 
realidad, sino que será un suceso extremadamente infrecuente. 
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2.3. Instrumentos financieros y crisis económica 

Se ha reintroducido en esta oleada la pregunta sobre el uso de distintos mecanismos y 

formas de obtener recursos financieros, aunque con importantes modificaciones que 

impiden la mayor parte de las comparaciones con los datos obtenidos en 2009. Los datos 

confirman la idea de que las entidades financieras son el medio principal por el que los 

andaluces obtienen financiación: uno de cada tres andaluces (33,3%) paga cuotas de una 

hipoteca y un 27,8% ha realizado algún pago a plazos o mediante un crédito. En contraste, 

un 18,4% ha recibido alguna ayuda económica de las administraciones públicas y un 16,4% 

la ha recibido de sus familiares. Otros canales de financiación obtienen menor peso: la 

creciente oferta de servicios de compra-venta de oro y joyas sólo cuenta con una demanda 

que llega al 7,1% de la población y únicamente un 3% ha recurrido a un servicio de 

reunificación de deudas.  

Gráfico 18 Uso de distintos mecanismos de financiación (2011) 

 

Multirrespuesta. Porcentaje que se ha encontrado en las distintas situaciones en los últimos 12 
meses. 
Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 
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Aunque la pregunta no está dirigida a este fin, resulta poco menos que inevitable buscar 

entre sus resultados algunos indicios del efecto de la crisis económica en la sociedad 

andaluza. Es preciso recalcar que estos datos no permiten identificar a todas las personas 

con dificultades financieras, sino a aquellas que hacen uso de distintas formas de obtener 

recursos financieros, ya sean estas de carácter mercantil (créditos, servicios financieros) o 

no (ayudas familiares, transferencias públicas o privadas). Es decir que, por ejemplo, en el 

7,1% que recurre a servicios de compra-venta de oro y joyas podemos encontrar tanto a 

personas con recursos financieros que ‘invierten’ o ‘ahorran’ en este mercado (p.e. 

recolocando fondos bancarios) como a personas que se ven obligadas a desprenderse de 

estos activos para obtener liquidez. Los datos respecto a las hipotecas ofrecen más detalles 

a este respecto: aunque uno de cada tres andaluces pague una hipoteca, sólo un 13,3% de 

ellos (poco más de un 3% de la población) ha renegociado las condiciones de dicha 

hipoteca y un 11,5% ha solicitado una ampliación.  

Teniendo presente, por tanto, que hacer uso de un mecanismo de financiación no equivale 

automáticamente a tener dificultades económicas, es posible identificar tres patrones de uso 

de los distintos mecanismos incluidos en la pregunta que pueden resultar de interés para 

captar los efectos de la crisis económica. Para ello hemos recurrido nuevamente al análisis 

de conglomerados, identificando tres grupos con patrones de respuesta diferenciados por el 

uso que hacen de los distintos canales: 

1. No usuarios. Encontramos aquí a un 39,1% de la población que no ha hecho uso de 

ninguna de las formas de financiación planteadas. 

2. Usuarios convencionales. Grupo formado por un 27,6% de la población que 

únicamente recurre a las instituciones financieras, fundamentalmente mediante una 

hipoteca (74%) pero que también ha solicitado mayoritariamente créditos (53,8%). 

3. Usuarios no convencionales. Se trata de un grupo, formado por un tercio de la 

población (33,3%), en el que encontramos a los usuarios de las restantes formas de 

obtener recursos financieros. Se trata de un colectivo especialmente caracterizado 

por su dependencia de las ayudas económicas públicas (55,2%) y/o familiares 
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(50,2%), a las que recurren en mayor medida que a las hipotecas (39,2%) o los 

créditos (40%). Más de uno de cada cinco (22,2%) ha recurrido a la compraventa de 

oro o joyas y un 11,2% a la reunificación de deudas. 

Tabla 3 Patrones de uso de instrumentos financieros. Resultados del análisis de 
conglomerados (2011) 

 No usuarios Usuarios no 
convencionales 

Usuarios 
convencionales 

Peso respecto al total de la población 39,1% 33,3% 27,6% 

Ayuda económica de administración pública No 100% Sí 55,2% No 100% 

Ha recibido dinero familiares No 100% Sí 50,2% No 100% 

Paga cuotas de hipoteca No 100% Sí 39,2% Sí 74% 

Pago a plazos/crédito No 100% Sí 40% Sí 53,8% 

Utilización  de servicios de compra venta oro/joyas No 100% Sí 22,2% No 100% 

Solicitud de  reunificación deudas No 100% Sí 11,2% No 100% 

 Venta de alguna propiedad No 100% Sí 9,2% No 100% 

Ayuda económica de otra institución no pública No 100% Sí 6,2% No 100% 

Resultados obtenidos mediante análisis de conglomerados de dos vías (2-step cluster). La medida 
de silueta cohesión/separación es mayor de 0,5, lo que indica una buena calidad de la clasificación. 
Fuente: IESA-CSIC 

 
 

Un análisis más detallado del perfil sociológico de estos grupos permite utilizar esta 

clasificación para identificar el grupo de los usuarios no convencionales de recursos 

financieros con la población en situación de riesgo económico o con dificultades financieras, 

que como resultado de la coyuntura económica presenta necesidades especiales de 

financiación que no pueden ser satisfechas por los canales convencionales de las entidades 

de crédito privadas. La evidencia más clara se encuentra en el hecho de que entre los 

miembros de este grupo que tienen una hipoteca sea mucho más frecuente el haber 

solicitado una ampliación (17,5% frente a 7,8% entre los usuarios convencionales) o haber 

renegociado sus condiciones (21,4% frente a 8,2%).  

Asimismo, los rasgos sociodemográficos de cada grupo permiten entender la vinculación 

entre las distintas situaciones y la estructura social andaluza: 
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1. No usuarios. En este grupo tienen especial protagonismo los mayores de 60 años 

(42,4% frente a valores por debajo de 15% en los otros dos grupos) y, en 

consecuencia, la población sin estudios (38%) y económicamente inactiva (del 73,1% 

de no ocupados, un 72,3% no busca empleo). Aunque sus ingresos sean modestos 

(sólo el 4,7% gana más de 2.000€) sus gastos parecen haberse ajustado hasta el 

punto de permitirles mantenerse ajenos a los circuitos de crédito6. Junto a estas 

condiciones materiales, también es preciso considerar factores culturales: no 

olvidemos que estos rasgos sociológicos (edad avanzada, bajo nivel de estudios) 

también permiten identificar a los consumidores con mayor aversión al 

endeudamiento7, que en los análisis sobre la cultura económica de los españoles y 

los andaluces suele vincularse con las generaciones de la posguerra y la autarquía. 

2. Usuarios convencionales. Todos los indicadores que empleamos apuntan a que en 

este colectivo es posible encontrar a los individuos mejor posicionados en la 

estructura social andaluza. Se trata de un colectivo más maduro que el de los 

usuarios no convencionales, aunque sin llegar al grado de envejecimiento de los no 

usuarios: su edad media es de 44,7 años frente a los 41,5 de los usuarios no 

convencionales y los 51,6 de los no usuarios. Las diferencias son especialmente 

relevantes respecto al nivel educativo (el 50,2% de los usuarios convencionales 

cuenta con estudios secundarios o universitarios, frente al 30,1% que encontramos 

en los otros dos grupos) y el nivel de ingresos del hogar (el 17,2% supera los 2.000€ 

mensuales, mientras que en los otros grupos sólo lo hacen el 6% y 4,7%). También 

son importantes las diferencias respecto a la actividad económica: el 58,6% tiene un 

empleo remunerado (frente a 27,8% y 26,9%) y, entre los no ocupados, los parados 

sólo llegan al 39,4% (frente al 57,3% de los usuarios no convencionales). 

                                                 
6 Téngase en cuenta que ninguno de los integrantes de este grupo paga hipoteca ni compra a crédito pero que buena parte de 
ellos tienen en sus pensiones unos ingresos magros pero regulares. La madurez de este colectivo permite suponer que buena 
parte de ellos ya hayan acabado de pagar sus viviendas o vivan con alquileres de renta antigua.  
7 Recuérdese, a este respecto, que son los mayores y con menor nivel educativo los que menos identifican consumo con ocio 
(Apartado 1.1). Asimismo, en oleadas anteriores ha quedado establecido que los mayores de 60 años prefieren de forma 
mayoritaria pagar al contado (Informe BACO’09, p.11). 
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3. Usuarios no convencionales. Los datos ofrecidos como contraste en los anteriores 

grupos delimitan el perfil de estos usuarios: se trata del grupo más joven, sus 

estudios son fundamentalmente primarios (41%), cuentan con un acceso muy 

limitado al mercado laboral (sólo el 27,8% está ocupado y el 41,3% está buscando 

empleo) y bajos ingresos (el 35,1% vive en hogares que cuentan con menos de 

1.000€ mensuales). Estos rasgos coinciden en buena medida con los diagnósticos 

acerca del colectivo más afectado por la crisis económica: jóvenes abocados al paro 

por la aguda contracción del empleo no cualificado que, además, arrastran un 

considerable endeudamiento contraído durante la bonanza anterior. Por su patrón de 

uso de los recursos financieros podemos deducir que estas personas atraviesan 

importantes dificultades económicas. Aunque poco más de una cuarta parte de ellas 

estén trabajando, más de dos de cada cinco carga con un crédito y/o una hipoteca. 

Pero lo determinante aquí es que experimentan situaciones vitales muy marcadas 

por la dependencia de las instituciones públicas y la solidaridad familiar, aunque para 

una parte importante de estas personas los recursos obtenidos por estas vías sean 

insuficientes y recurran a las restantes formas no convencionales para ‘sacar dinero 

de donde sea’.  
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3. LOS ACTORES DEL SISTEMA ANDALUZ DE CONSUMO 

3.1. Situación general y reparto de tareas. 

6) La percepción de los andaluces sobre la protección de los consumidores en la 

región continúa siendo positiva (un 35,5% la califica como buena o muy buena). 

Se trata de un indicador que empieza a mostrar una evolución negativa: si en el BACO’05 

sólo un 15,8% señalaba que la situación de la protección de los consumidores en Andalucía 

era mala o muy mala, en el BACO’11 esta cifra ya llega hasta el 31,8%. Si bien este umbral 

prácticamente se había alcanzado en el BACO’08, con posterioridad a ese año encontramos 

que también se reduce el porcentaje de los que señalan que la situación es buena o muy 

buena, que en algunos años (2007, 2010) llegó a estar en torno al 40% y que en el BACO’11 

baja al 35,5%.  

Gráfico 19 Situación general de la protección de los consumidores en Andalucía (2005-2011) 

 

Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 
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De igual manera, ha aumentado de forma apreciable el porcentaje de encuestados que 

opinan que la situación de los consumidores en Andalucía ha empeorado en los últimos 10 

años, pasando del 10,2% en 2010 al 16,1% en 2011. En cualquier caso, siguen siendo más 

numerosos quienes consideran que la situación es, en alguna medida, buena y quienes 

creen que ha mejorado que los que la califican como mala o creen que ha empeorado. 

Más relevante parece el hecho de que en torno a una quinta parte de la población andaluza 

no sepa cómo calificar el estado de la protección de los consumidores (17,7%) ni su 

evolución en los últimos 10 años (23,8%). Esta relativa indiferencia de una parte importante 

de los andaluces ante el tema de la protección de los consumidores es un resultado 

recurrente en los distintos BACO.  

Como ya se ha planteado al analizar anteriores preguntas8, nos encontramos en un ámbito 

que los andaluces juzgan poco problemático y en el que parece existir un claro consenso 

sobre el reparto de tareas entre los distintos actores que, en cierta medida, justifica la apatía 

de la población. No en balde, la mayor parte de los entrevistados (54,4%) considera que los 

consumidores no pueden por sí solos defender sus derechos y necesitan la protección del 

Estado y la Administración (Gráfico 20). 

La evolución de este indicador presenta oscilaciones, aunque la tendencia general parece 

confirmar una progresiva erosión de los partidarios de la tutela estatal sobre los derechos de 

los consumidores, que llegaban al 67,5% en 2006 y se han reducido al 54,4% en 2011. En 

contraste, las otras dos alternativas cosechan sus mejores resultados en toda la serie: un 

25,9% es partidario de que sean las asociaciones de consumidores las que velen por los 

derechos de los consumidores y un 13,3% opina que los consumidores pueden valerse por 

sí mismos para salvaguardar sus derechos.  

                                                 

8 Por ejemplo, el escaso peso de los problemas y las políticas de consumo entre los problemas y políticas más relevantes para 
los ciudadanos (Apartado 1.1). 
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Gráfico 20 Papel de los ciudadanos en la protección de los consumidores (2006-2011) 

 

Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 
 
Al igual que en anteriores oleadas, el papel primordial de las instituciones públicas en la 

protección de los derechos de los consumidores se entiende como de garante o último 

recurso en la resolución de conflictos. La mayoría de la población (66,7%) opina que la 

mejor forma de solucionar los conflictos de consumo es la negociación directa con el 

empresario o comerciante, mientras que tanto las asociaciones de consumidores (14,8%) 

como los organismos públicos (15,0%) aparecen como vías secundarias en la resolución de 

conflictos (Gráfico 21). Como veremos a continuación, la contradicción entre esta postura 

(los ciudadanos deben resolver sus conflictos) y la anterior (los ciudadanos necesitan la 

protección del Estado) solo es aparente: se asume que la resolución individual de los 

conflictos únicamente tiene sentido en el marco de garantías que establece la administración 

que, como veremos a continuación, juega aún un papel muy relevante en la percepción de 

los ciudadanos sobre el sistema andaluz de consumo. 
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Gráfico 21 Mejor manera de solucionar un conflicto de consumo (2008-2011) 

 

Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 

 

3.2. Las administraciones públicas 

7) Las prioridades que los andaluces marcan a la Administración Pública se 

encaminan hacia el control y la información, valorándose positivamente la labor de 

protección de los consumidores realizada por la Junta de Andalucía. 

La Junta de Andalucía continúa siendo la institución pública a la que la ciudadanía atribuye 

un mayor grado de responsabilidad en la protección de los consumidores. Un 72,7% la 

señala entre las dos instituciones con mayor responsabilidad, seguida a bastante distancia 

por el gobierno central (43,7%) y los ayuntamientos (38,0%). Esta cifra es prácticamente 

idéntica a la del BACO’10 (71,7%) y permite, en combinación con las valoraciones que 

comentamos a continuación, entender el carácter no problemático de la protección de los 

consumidores que muestran los indicadores generales.  
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Gráfico 22 Valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en la protección de los 
derechos del consumidor (2005-2011) 

 

Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 

 

En este sentido, los andaluces aprueban la labor desempeñada por la Junta de Andalucía 

en la protección de los consumidores: el 36,8% valora positivamente las actuaciones de esta 

administración, frente al 17,1% al que le parecen mal o muy mal (Gráfico 22). Además, los 

datos de 2011 rompen la tendencia negativa que venía mostrando este indicador desde el 

BACO’06, con un aumento de +3,7 puntos respecto a 2010 en el porcentaje de encuestados 

que valoran positivamente el desempeño de la Junta de Andalucía. De forma que los 

consumidores tienen, en general, una buena opinión del organismo que consideran que 

tiene mayor responsabilidad en la protección de sus derechos.  

Las prioridades que los andaluces marcan a las administraciones públicas tienen que ver 

con el papel de garante último al que aludíamos al hablar del ‘reparto de tareas’: casi la 

mitad (48%) de los entrevistados considera que es preciso fomentar el control y la 

inspección en materia de consumo, una cifra que ha subido cinco puntos desde que se 
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incluyó por primera vez en el BACO’09 (43%) (Gráfico 23). Con un porcentaje algo menor se 

encuentran los partidarios de realizar campañas de información (41%), junto a otras dos 

actividades también relacionadas con la información que se sitúan en tercer y quinto lugar 

en cuanto a prioridad: la realización de actividades educativas (25%) y la creación de 

oficinas de información (19,2%). Con valores muy similares a esta última medida 

encontramos a los partidarios de apoyar a las asociaciones de consumidores (19,5%) y a los 

que creen preciso dar prioridad a los órganos de mediación (18,3%). 

Gráfico 23 Prioridades de las Administraciones Públicas en materia de consumo (2009-2011) 

 

Multirrespuesta. Los encuestados escogen hasta dos opciones de una lista cerrada. 
Base: Total de encuestados (N=1.200) 
Fuente: IESA-CSIC 

 

El alto número de andaluces que considera prioritario aumentar la inspección y el control en 

materia de consumo viene a reafirmar la idea que venimos planteando sobre el papel 

subsidiario que los ciudadanos atribuyen a la administración en este tema. Para que los 
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consumidores tengan capacidad para resolver sus conflictos con los empresarios, las 

administraciones públicas no sólo deben desarrollar reglamentos que protejan los derechos 

de los consumidores, sino que deben implicarse activamente en supervisar su cumplimiento 

y aplicar las sanciones que correspondan, ya que estas constituyen, en último término, la 

principal baza a favor de los consumidores ante las situaciones de abuso de los 

empresarios. 

Las respuestas a esta pregunta experimentan algunas variaciones significativas en función 

de los rasgos sociológicos de los encuestados. La más relevante tiene que ver con el 

importante incremento en la no respuesta (no sabe o no contesta) entre los colectivos con 

mayor edad (33,3% entre los mayores de 60 años) y con menor nivel de estudios (29,9% 

entre la población sin estudios). La función de inspección y control gana protagonismo entre 

los encuestados de edades intermedias (55,1% entre los de 45 a 59 años) y mayor nivel 

educativo (llegando al 61,6% entre los universitarios), mientras que las distintas medidas 

relacionadas con la información (campañas, actividades educativas, oficinas de información) 

tienen mayor respaldo entre la población joven y con estudios secundarios. 

Un último aspecto se refiere al grado de conocimiento de los distintos organismos en los que 

se concreta la actividad de las administraciones públicas en el ámbito del consumo (Gráfico 

24). Como en años anteriores, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor 

(OMIC) continúan siendo el organismo más conocido (46,8%), mientras que los restantes 

organismos mantienen sus tasas conocimiento en torno al 20%. Es inevitable volver a 

relacionar estos datos con las prioridades que marca la sociedad andaluza a las 

administraciones públicas y con la visión que tiene de su papel. Si se entiende que las 

administraciones actúan como garante de las reclamaciones de los consumidores y se 

demanda que prioricen las actividades de inspección y control, es lógico que los organismos 

públicos más conocidos sean aquellos que tienen un papel más destacado en la atención de 

las reclamaciones.  
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Gráfico 24 Grado de conocimiento de los organismos dirigidos a la defensa y protección de los 
consumidores (2005-2011) 

 

Porcentaje que afirma conocer cada organismo. 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

3.3. La información a los consumidores 

Acabamos de ver que los andaluces dan bastante prioridad en las políticas de consumo a 

las distintas actividades de información de las administraciones públicas. Sin embargo, los 

resultados recogidos en el Gráfico 25 permiten ver que la valoración global que tiene la 

ciudadanía acerca de la contribución de estas actividades a la información de los 

consumidores dista de ser satisfactoria. En una escala de 1 a 5 en el que el 1 significa que 

no contribuye nada y el 5 que contribuye mucho a que haya mejor información sobre el 

consumo de bienes y servicios, la administración pública (la Junta de Andalucía) obtiene una 

valoración media de 2,59, una cifra sustancialmente mayor que la que obtienen los actores 

de la oferta (comercios, 2,44; fabricantes, 2,28), pero a bastante distancia de la que obtienen 

las personas del entorno próximo al encuestado (2,96), los medios de comunicación (2,94) o 

las asociaciones de consumidores (2,93). 
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Gráfico 25 Entidades que contribuyen a que los consumidores estén mejor informados (2006-
2011). 
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Media en una escala de 1 (no contribuye nada) a 5 (contribuye mucho) 
Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

La serie histórica, además, contextualiza esta posición intermedia de la labor informativa de 

las administraciones públicas al mostrar que, aunque siempre ha ocupado esta posición 

entre los actores de la oferta y el resto de actores, mantuvo su valoración en torno a 2,90 

entre 2006 y 2009 (cuando los restantes actores del sistema de consumo perdieron parte de 

su crédito informativo) y que ha sido en los dos últimos años cuando ha iniciado una 

tendencia descendente que le ha llevado a perder -0,36 puntos desde la puntuación de 2009 

(2,95). 

En cualquier caso, la interpretación más amplia que cabe extraer de este gráfico apunta a un 

deterioro general en la percepción de la calidad informativa del sistema andaluz de 
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consumo. Si las valoraciones medias de la contribución de los distintos actores a una mejor 

información se situaban en 2006 entre el 3,32 de las asociaciones de consumidores y el 

2,68 de los fabricantes, en 2011 el rango se sitúa entre 2,96 y 2,28. Otros datos relevantes 

de este gráfico sirven de introducción a los siguientes apartados: el positivo reconocimiento 

de la aportación de las asociaciones de consumidores a la información de la ciudadanía y 

las puntuaciones persistentemente bajas que obtienen los actores de la oferta. 

3.4. Las asociaciones de consumidores 

El destacado protagonismo de las asociaciones de consumidores en el entramado 

institucional del sistema andaluz de consumo ha sido puesto en evidencia en las páginas 

precedentes:  

• un 25,9% de la población considera que deben ser los actores principales en la 

defensa de los derechos de los consumidores, aunque sólo un 14,8% opina que son 

el canal más adecuado para resolver los conflictos de consumo,  

• un 19,8% sitúa el apoyo a las asociaciones de consumidores entre las prioridades de 

la administración 

• un 27,2% opina que las asociaciones de consumidores contribuyen mucho o 

bastante a que los consumidores estén mejor informados (en comparación, esta cifra 

sólo llega al 18,1% para la administración pública o al 9,2% para las empresas 

fabricantes). 

Estos datos indican que estamos ante un actor clave del sistema andaluz de consumo 

aunque, al igual que ocurre con la administración, las responsabilidades que le atribuye la 

ciudadanía son limitadas y parciales. Como evidencia clara de su centralidad en el sistema 

de consumo, téngase en cuenta que el 63,6% de la población conoce o ha oído hablar de 

estas asociaciones, mientras que el organismo público con mayor grado de conocimiento 

(las OMIC) sólo llega al 46,8%, tal y como vimos en el Gráfico 24. Aunque no deja de ser 

significativo el aumento del nivel de conocimiento de las asociaciones de consumidores 

desde el BACO’06 (30,1%) hasta la última oleada (63,6%), más importante aún es la 
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tendencia negativa registrada por la valoración que acompaña a este elevado 

reconocimiento.  Así, vemos (Gráfico 26) que la valoración media del desempeño de las 

asociaciones, aún manteniéndose en un nivel elevado (3,95 puntos), ha sufrido una caída de 

-0,25 puntos desde el inicio de la serie9. 

Gráfico 26 Grado de conocimiento y valoración de las asociaciones de consumidores (2005-2011) 

 
Barras: Porcentaje que conoce las asociaciones de consumidores; Línea: Valoración media entre 1 (muy mal) y 5 
(muy bien) 
Base: Barras: Total de encuestados, N=1.200; Línea: Encuestados que conocen las asociaciones de 
consumidores, N=763. 
Fuente: IESA-CSIC 
 

Esta evolución es consistente con la que presenta la disposición a vincularse o participar en 

las asociaciones de consumidores: sólo un 9,5% estaría dispuesto a asociarse a una de 

estas organizaciones (Gráfico 27). Este indicador presenta una evolución muy negativa 

desde el inicio de la serie, cuando un 36,4% de los andaluces manifestaba que estaba 

dispuesto a participar en una asociación de consumidores. Viéndolo desde el lado opuesto, 

                                                 
9 Téngase en cuenta que, en comparación, la valoración media de la actuación de la Junta de Andalucía se sitúa en 3,22 en 
2011, aunque sólo ha perdido 0,11 puntos desde su valor máximo en el BACO’06 (3,33). 
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el porcentaje de andaluces que no han sido socios ni están dispuestos a asociarse ha 

pasado del 56,7% al 84,7% entre el BACO’05 y el BACO’11. 

 

Gráfico 27 Participación en asociaciones de consumidores (2005-2011) 

 
Base: Encuestados que conocen las asociaciones de consumidores, N=76. 
Fuente: IESA-CSIC 
 

Tomados en conjunto, estos datos indican que el distanciamiento entre la ciudadanía y las 

asociaciones de consumidores continúa, de forma que, aunque son ampliamente 

reconocidas por la sociedad y su contribución a la información de los consumidores es 

valorada positivamente, la mayor parte de la población no los considera un actor legitimado 

para protagonizar la defensa de los derechos de los consumidores o para resolver sus 

conflictos de consumo. 

3.5. Los empresarios: Servicios de atención al cliente 

En el BACO’10 quedó establecido que una parte importante de los consumidores toma con 

cierta desconfianza las relaciones con los empresarios, aunque sólo una porción minoritaria 
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percibe un completo antagonismo entre demanda y oferta10. Ya hemos visto que otros 

indicadores de este estado de opinión sobre los comerciantes y productores (contribución a 

la información sobre consumo, influencia de la publicidad en las decisiones de compra) 

confirman que la situación apenas ha variado respecto a años anteriores. En el bloque móvil 

del cuestionario se ha incluido en esta oleada una serie de preguntas dirigidas a conocer la 

opinión de los andaluces sobre los servicios de atención telefónica de las empresas. 

El interés por conocer este aspecto viene dado porque se trata del canal de relación entre 

cliente y empresa que establecen de forma preferente las empresas de los sectores que, en 

los sucesivos BACO, producen mayor sensación de desprotección a los ciudadanos y 

recogen un mayor número de conflictos de consumo: telefonía, banca y seguros, 

electricidad. Los datos obtenidos apuntan que el 42,7% de los andaluces ha recurrido en el 

último año al servicio de atención telefónica al cliente de alguna empresa. El uso de estos 

servicios desciende paulatinamente con la edad, desde el 62,4% entre los encuestados más 

jóvenes (18 a 29 años) hasta el 41% entre los encuestados de 45 a 59 años, para caer 

abruptamente en el colectivo de mayor edad (12,7%). También existe una importante 

asociación con el nivel de estudios (del 19,5% entre la población sin estudios al 64,4% entre 

los universitarios) y el nivel de ingresos (del 33,3% entre los que ingresan menos de 500€ al 

71,9% entre los que ingresan más de 3.000€) (Gráfico 28). 

Entre los encuestados que han hecho uso de estos servicios de atención telefónica, el nivel 

de satisfacción es bastante reducido, con un 45,9% que considera que la atención fue poco 

(21,9%) o nada (24%) satisfactoria, frente al 31,3% que opina que fue bastante o muy 

satisfactoria. A modo de contraste, téngase en cuenta que el teléfono de atención al 

consumidor de la Junta de Andalucía, que han usado un 6,8% de los andaluces, es 

considerado como bueno u muy bueno por el 61% de sus usuarios, frente a un 14,6% que 

considera que es malo o muy malo. No se detectan diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de satisfacción con los servicios de atención telefónica entre los 

distintos colectivos sociodemográficos. 

                                                 
10 Informe BACO’10, pp.38-40. 
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Gráfico 28 Población que ha recurrido en el último año al servicio de atención telefónica al 
cliente de alguna empresa según categorías sociodemográficas (2011). 

 

Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
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4. LOS CONFLICTOS DE CONSUMO Y EL CICLO DE PROTESTA DEL 
CONSUMIDOR 

4.1. Problemas de consumo 

En esta oleada del BACO se ha realizado un cambio sustancial en la metodología con la que 

se abordan los conflictos de consumo. En los años anteriores los encuestados accedían al 

bloque sobre los conflictos de consumo si respondían afirmativamente a la pregunta “¿Ha 

tenido un problema relacionado con el consumo de bienes y servicios durante el último 

año?”. Esta forma de medir los conflictos de consumo, aunque esté bastante extendida en 

las encuestas sobre esta temática, tiene el problema de que deja al arbitrio del encuestado 

la definición de las situaciones conflictivas que cabe incluir dentro de la denominación 

‘problema de consumo’, de forma que no hay manera de garantizar que todos los 

encuestados se refieran al mismo tipo de situaciones. Por ejemplo, para un encuestado una 

desviación en el peso de un producto puede ser un ‘problema de consumo’ mientras que 

para otro no, de forma que la medición de la incidencia real de este problema de consumo 

en la encuesta estaría mediada por las percepciones subjetivas de los encuestados. 

Para solventar este problema se realizó un estudio de las distintas metodologías empleadas 

para medir la conflictividad en las relaciones entre consumidores y productores, optando por 

una solución que, sin cerrar la puerta a la visión subjetiva de los encuestados, permitiera 

objetivar la noción del problema de consumo sobre el que después se recopilaba el resto de 

la información. Para ello, se elaboró un listado de 15 problemas de consumo que abarcaban 

la amplia variedad de conflictos posibles11 y se preguntaba a los encuestados si se habían 

encontrado en alguna de esas situaciones durante el último año (ver listado en Gráfico 29). 

A los que contestaban negativamente a todas estas preguntas se les hacía la pregunta 

general que se aplicaba en las oleadas anteriores. Aquellos que contestaban 

                                                 
11 Para ello se recurrió a la Recomendación de la Comisión Europea sobre el uso de una metodología armonizada para la 
clasificación y notificación de las reclamaciones y consultas de los consumidores, que en su sección C recoge 52 categorías 
distintas de ‘tipos de información’, agrupadas en 9 áreas, con los que clasificar las reclamaciones y consultas (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:136:0001:0031:ES:PDF). Un indicador de la idoneidad de la lista de 
problemas adoptada está en el bajo porcentaje de entrevistados que señala ‘otros problemas’ (2,1%) cuando se les hace la 
pregunta tal y como se aplicaba en anteriores oleadas 
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afirmativamente al menos a una de estas 16 preguntas pasaban posteriormente al resto de 

cuestiones sobre los conflictos de consumo y las reclamaciones. Como se verá a 

continuación, estos cambios tienen el inconveniente de romper la serie con los anteriores 

BACO, aunque a cambio se obtienen resultados sumamente interesantes sobre la 

naturaleza de los conflictos de consumo y los desencadenantes de las reclamaciones. Sin 

más preámbulos pasemos a exponer los resultados. 

Gráfico 29 Población que ha experimentado en el último año distintos problemas de consumo 
(2011) 

 

Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 
 

Las facturaciones excesivas (35,5%) y los problemas asociados al sector de la alimentación 

(peso incorrecto, 24,3%; productos en mal estado, 19,5%) constituyen las situaciones 

problemáticas más frecuentes (Gráfico 29). A continuación, otras cinco situaciones 
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relacionadas con cobros indebidos o promociones engañosas alcanzan una incidencia entre 

el 16% y el 18%. Tomados en conjunto, los que se encontraron en alguna de las situaciones 

conflictivas contempladas llegan hasta un 60% de la muestra, que servirá de base para 

estudiar a los andaluces que tuvieron durante 2011 algún problema relacionado con el 

consumo. 

Si tenemos en cuenta que el resultado del BACO’10 con la metodología anterior situaba el 

porcentaje de andaluces con problemas de consumo en el 15% y que el valor más elevado 

obtenido en toda la serie fue del 30,6% (BACO’05), se entenderá que la metodología actual 

tiene como virtud principal poner de manifiesto un importante volumen de conflictividad 

latente, situaciones en las que objetivamente cabe hablar de abuso de poder contra la 

soberanía del consumidor pero que este considera normales o no tan problemáticas como 

para plantear un conflicto abierto con el productor o comerciante.  

Dado que puede parecer una cifra elevada, es preciso tomar en cuenta algunas 

precauciones: 

• Se trata de una cifra agregada que no alcanza ninguno de los problemas de 

consumo por separado. 

• Esta cifra no puede tomarse como un indicador de la extensión de las prácticas 

fraudulentas por parte de las empresas: algunos de los problemas considerados 

están sujetos a las percepciones de los encuestados (p.e. subida excesiva de 

precios) , otros responden a situaciones en las que no puede inferirse una intención 

fraudulenta sino una diferencia de criterio entre el comprador y el vendedor (p.e. 

devoluciones, reparaciones, cobertura de seguros). 

• Por último, como veremos más adelante, la mayoría de estos problemas revisten 

poca gravedad, o al menos eso indican la valoración del daño económico que hacen 

los entrevistados y su escasa disposición a tomar medidas de protesta o 

reclamación. 
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Gráfico 30 Población que ha tenido problemas de consumo en el último año según categorías 
sociodemográficas (2011). 

 

Base: Total de encuestados. N=1.200 
Fuente: IESA-CSIC 

 

El perfil sociodemográfico de los andaluces que han experimentado problemas de consumo 

es similar al que se obtenía con la anterior metodología (Gráfico 30). Presentan una tasa 

significativamente elevada la población menor de 60 años (entre 61% y 72%) frente a los 

mayores de 60 años (35%), la población con estudios primarios o superiores (entre 63% y 

74%) frente a la población sin estudios (40,8%). Asimismo, existe un importante grado de 

asociación con el nivel de ingresos, los que experimentaron problemas pasan del 43,9% 

entre la población con menores ingresos al 84,4%. Estas pautas se mantienen para cada 

una de las situaciones problemáticas por separado. 
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Gráfico 31 Principales sectores que han generado problemas a los consumidores (2010-2011). 

 

Respuesta múltiple. Porcentaje que señala espontáneamente el sector entre hasta 2 sectores 
posibles. 
Base: Encuestados que han tenido problemas de consumo. N= 720 
Fuente: IESA-CSIC 

 

La distribución de estos problemas por sectores sigue situando a la telefonía como el sector 

más conflictivo, siendo señalada por un 40,4% de los andaluces que tuvieron problemas de 

consumo (Gráfico 31). El problema más habitual aquí son las facturas ‘infladas’ (lo apuntan 

el 78% de los que tuvieron problemas en este sector), aunque también tienen importancia el 

cobro de servicios no solicitados (41,2%) y, comparativamente, la no aplicación de 

descuentos o promociones (32,3%).  
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Los cambios metodológicos introducidos tienen como efecto subir la presencia de 

determinados sectores en los que algunos de los problemas incluidos son característicos. 

Así, el sector de la alimentación pasa a ser el segundo sector en volumen de problemas 

(26%), cuando en 2010 era el quinto (6,5%), lo que viene marcado por la introducción del 

peso excesivo y los alimentos en mal estado como problemas que dan entrada a esta 

pregunta (fueron señalados por el 47,6% y el 62% de los que tuvieron problemas en 

alimentación, respectivamente). Lo mismo ocurre con los seguros (pasan del 2,7% al 

10,7%), el sector textil (del 3,8% al 10,4%) o, a menor escala, los talleres de automóviles 

(del 3,8% al 6,9%). En la nueva metodología se incluyen problemas característicos de estos 

sectores, que son señalados de forma importante por quienes tuvieron problemas en ellos: 

cobertura de seguros (90,9%), devoluciones (66,7%) o cambios en rebajas (42,7%), 

repuestos (58%). Sin embargo, estos problemas no son los únicos que encontramos en 

estos sectores: en los seguros también encontramos un porcentaje significativo de 

encuestados que señalan el cobro de servicios no presupuestados (56%) o no prestados 

(48%), problemas que también tienen importancia en los talleres de reparaciones (56% y 

46%, respectivamente). Por otra parte, el suministro de luz y agua, donde se localizan un 

11,4% de los que tuvieron algún problema tiene como conflicto característico el cobro de 

más en las facturas (85,5%). 

En esta oleada se ha introducido, adicionalmente, una pregunta para medir el impacto 

económico de los problemas de consumo. En el 58,3% de los casos, la pérdida económica 

asociada al problema fue inferior a 100 €, y en otro 16,7% estuvo entre 101 y 200 €. Otro 

16,7% de los encuestados que experimentaron problemas de consumo apuntaron pérdidas 

económicas de mayor cuantía. 
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Gráfico 32 Coste económico asociado al problema (2011) 

 

Base: Encuestados que tuvieron algún problema de consumo (N=720) 
Fuente: IESA-CSIC 

 
Como veremos más adelante, este indicador es clave para entender el comportamiento 

posterior de los consumidores con problemas. Veamos antes las variaciones que registra en 

función del tipo de problema y del sector en el que ocurre. 

Los datos sobre las pérdidas económicas asociadas a cada tipo de problema se recogen en 

la Tabla 4. Es preciso tomar con cautela estos resultados dado que, en primer lugar, las 

pérdidas económicas se asocian a un conjunto de respuestas múltiples de problemas (con lo 

que no es posible imputar inequívocamente una pérdida económica a un único problema) 

para los que, en segundo lugar, contamos con reducidos tamaños muestrales (con lo que la 

fiabilidad es reducida). Es por ello que en lo que sigue sólo comentaremos aquellos datos 

que ofrecen variaciones estadísticamente significativas (destacados en rojo en la tabla). 
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Tabla 4 Coste económico asociado a los distintos tipos de problema (2011) 

 Menos 
de 100 € 

101 a 
200 € 

201 a 
300 € 

301 a 
600€ 

Más de 
600 € 

NS -
NC Total 

 % fila % fila % fila % fila % fila % fila % fila N 
Le han vendido más cantidad (peso) de un 
producto de la que quería 66,2% 12,8% 3,4% 3,8% 6,4% 7,3%  100,0% 234 

No le han aplicado un descuento o 
promoción 55,8% 18,1% 5,0% 6,0% 8,5% 6,5%  100,0% 199 

Le han cobrado de más en una factura 57,7% 18,5% 6,6% 4,7% 6,1% 6,3%  100,0% 426 
No le han permitido cambiar un producto 
durante las rebajas 63,4% 13,4% 1,8% 6,3% 10,7% 4,5%  100,0% 112 

No le han querido devolver el dinero de un 
producto que quería devolver sin usar 58,2% 17,3% 2,9% 5,8% 9,6% 6,3%  100,0% 208 

Le han vendido un producto alimenticio en 
mal estado 59,5% 16,8% 5,2% 3,4% 5,8% 9,3%  100,0% 291 

No le han reparado gratuitamente un 
artículo en garantía 52,9% 16,8% 5,0% 5,0% 12,6% 7,6%  100,0% 119 

Le han querido cobrar un servicio que no le 
habían prestado 48,6% 23,8% 5,1% 6,5% 10,7% 5,1%  100,0% 214 

Le han subido excesivamente el precio de 
un artículo que necesitaba comprar 53,4% 16,6% 7,4% 6,1% 11,7% 4,9%  100,0% 163 

Ha comprado un producto que no cumplía 
las características que anunciaba la 
publicidad o la información que le dieron al 
vendérselo 

47,7% 18,7% 7,8% 5,7% 15,0% 5,2%  100,0% 193 

Le han cobrado por un servicio más dinero 
del presupuestado inicialmente 45,5% 24,5% 5,5% 7,5% 12,0% 5,0%  100,0% 200 

Le han obligado a comprar repuestos más 
caros para hacerle una reparación 50,0% 26,7% 4,2% 6,7% 7,5% 5,0%  100,0% 120 

Se han negado a atenderle en un 
establecimiento por motivos que usted 
considera arbitrarios o discriminatorios 

30,2% 23,3% 9,3% 14,0% 20,9% 2,3%  100,0% 43 

Ha tenido que pagar costes financieros (o 
de financiación) más elevados de lo que le 
habían dicho 

45,8% 28,0% 2,8% 7,5% 10,3% 5,6%  100,0% 107 

Un seguro se ha negado a pagarle un 
servicio o indemnización que incluía su 
cobertura 

27,3% 22,2% 9,1% 10,1% 24,2% 7,1%  100,0% 99 

Otros problemas 20,0% 10,0% 10,0% 30,0% 10,0% 20,0%  100,0% 10 

Base: Encuestados que han experimentado los distintos tipos de problema (N en la columna de la 
derecha) 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 

En primer lugar, vemos que existen varios problemas en los que la pérdida económica es 

significativamente menor. El menos costoso sería la venta de un peso excesivo (para el 

66,2% supuso una pérdida de menos de 100 €), seguido de la denegación de cambios en 

rebajas (63,4%), los productos alimenticios en mal estado (59,5%) o la denegación de 

devoluciones (58,5%). 
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En segundo lugar, encontramos cuatro problemas en los que las pérdidas entre 101 y 200 € 

alcanzan un peso significativamente mayor que en el resto: los costes financieros elevados 

(28%), el encarecimiento de los repuestos (26,7%) y el cobro de servicios no 

presupuestados (24,5%) o no prestados (23,8%). 

Por último, encontramos dos problemas en los que son relativamente más elevadas las 

pérdidas de más de 600 €: los conflictos con la cobertura de los seguros (24,2%) y la 

publicidad engañosa (15%).Como ya hemos visto, estos problemas están asociados con 

determinados sectores, por lo que no debe extrañar que la gravedad de las pérdidas 

económicas asociadas a los problemas se extienda a los sectores en los que ocurren 

típicamente. Así, la alimentación y el sector textil son los sectores en los que las pérdidas 

tienen menor cuantía: en el 78,6% y 77,3% de los casos, respectivamente, estuvieron por 

debajo de los 100 €. Por otra parte, en el sector de la reparaciones y en la informática 

encontramos un mayor peso de las pérdidas entre 101 y 200 € (42% y 37,9%) y en los 

seguros, de las perdidas mayores de 600 € (27,3%). 

 

4.2. El ciclo de protesta del consumidor 

8) La gestión personal con el establecimiento continúa siendo la forma más 

frecuente de gestionar los problemas de consumo. El 40,7% de los andaluces que 

tuvieron un problema de consumo en 2011 pudieron, por una u otra vía, 

solucionarlo. 

Los resultados generales respecto al ciclo de protesta que siguen los consumidores con 

problemas se recogen en el Gráfico 33.  Más de tres de cada cuatro andaluces con 

problemas de consumo se dirige al establecimiento para buscar solución a su problema 

(77,6%). Como apuntábamos en el apartado anterior, el efecto principal del cambio 

metodológico introducido en esta oleada es poner de manifiesto una serie de problemas de 

poca gravedad que en las anteriores oleadas no eran entendidos por los encuestados como 

problemas. Es por ello que la cifra de encuestados que no acudieron al establecimiento para 

solucionar su problema (22,4%) aumenta en comparación con los datos de 2010 (10,3%) y, 
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entre ellos, los que no hacen nada más (20,5% frente a 8,1% en 2010) para solucionar su 

problema. De igual manera, en la medida en que muchos de los problemas leves pueden 

tener fácil solución por parte del vendedor, aumenta el peso de los consumidores que no 

piden hoja de reclamaciones (en adelante, HR) al acudir al establecimiento: suponen un 

58,8% de los consumidores con problemas y el 75,8% de los que acuden al establecimiento 

(68,4% en 2010). En conjunto, los que solicitan HR suponen el 18,7% de los consumidores 

con problemas, aunque no debe perderse de vista que, al igual que en las anteriores 

oleadas, en torno a la mitad de estos consumidores no tramita finalmente la HR, de forma 

que finalmente, menos de uno de cada diez consumidores con problemas de consumo 

tramita la HR (9,3%). 

Gráfico 33 Esquema general del ciclo de protesta y tasas de solución 

 

Fuente: IESA-CSIC 
 
Partiendo del 40,7% de consumidores con problemas que obtuvieron solución que se 

registra a nivel general, atenderemos a la probabilidad de obtener solución a los problemas 

de consumo según las distintas vías de protesta. Como es de esperar, la vía menos eficaz 

es no acudir al establecimiento ni hacer nada más: sólo un 23,6% de los consumidores 

40,7% 
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obtuvo una solución con este comportamiento. En comparación, todos los que acuden al 

establecimiento obtienen mejores resultados, si bien la probabilidad de obtener solución 

varía bastante, desde el 31,3% de los que tramitan las HR hasta el 56,3% de los que no 

llegan ni a solicitarla.  

No debe confundirse esta estimación de la probabilidad de obtener solución a los problemas 

de consumo con una medida de la eficacia de las distintas medidas de protesta. El hecho de 

que más de la mitad de los que no piden HR en los establecimientos vea su problema 

resuelto frente a un tercio de los que llegan a tramitarla está más relacionado con la 

magnitud o gravedad de los problemas antes que con la efectividad de la HR para darles 

solución. Una prueba de ello la encontramos en las diferencias en el coste económico de los 

problemas de los consumidores que siguen las distintas vías de protesta: 

Gráfico 34 Coste económico asociado al problema según comportamiento de protesta (2011) 

 

Base: Encuestados que tuvieron un problema de consumo (N=720) 
Fuente: IESA-CSIC 
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Como se aprecia en el Gráfico 34, el coste económico asociado al problema de los 

consumidores que no acudieron al establecimiento a protestar estaba mayoritariamente por 

debajo de los 100 € (65,2%), pero esta cifra se reduce de forma importante entre quienes 

solicitan la HR, lleguen (34,3%) o no (43,2%) a tramitarla. De igual forma, los problemas de 

mayor cuantía (más de 600 €) aumentan desde el 3,1% entre los que no acuden al 

establecimiento hasta el 14,9% entre los que tramitan la HR. Estamos ante la explicación 

convencional del comportamiento de protesta del consumidor: el recurso a los mecanismos 

formales de resolución de conflictos será más probable cuanto mayor sea el perjuicio 

económico derivado del problema.  

En principio, cabría esperar que una determinada conducta de protesta se active cuando el 

coste de adoptarla sea inferior a la pérdida en que se incurriría si no se adopta. Sin 

embargo, vemos que el efecto del “coste económico” o el “precio” de una conducta de 

protesta no es igual para todos los consumidores: un tercio de los consumidores que 

tramitaron la hoja de reclamaciones protestaba por un problema de menos de 100 €, 

mientras que algo más del 6% de los que no hicieron nada afrontaba una pérdida superior a 

los 300 €. Asimismo, no existen diferencias estadísticamente significativas en el coste de los 

problemas de los que solicitaron la HR y los que llegaron a tramitarla.  En ambos casos, un 

mismo “precio” conduce a conductas distintas, cuando no totalmente opuestas. Intervienen 

aquí múltiples factores, empezando por la distinta sensibilidad al coste de los problemas que 

introduce el nivel de rentas (un problema de 50 € no tiene igual impacto con 500 € de 

ingresos mensuales que con 3.000 €) y continuando por las probabilidades de éxito de la 

protesta que, en cada situación problemática, percibe el consumidor (ya hemos visto que 

algunos problemas tienen más fácil solución que otros).  

Recapitulando, los datos que acabamos de analizar muestran que los consumidores que 

llegan más lejos en el ciclo de protesta y tramitan sus hojas de reclamaciones tienen 

problemas de mayor entidad económica en los que la solución es, además, menos probable. 

Como puede apreciarse en el Gráfico 35, en el que se recogen detalladamente las 

frecuencias de los entrevistados que solicitaron la HR, menos de la mitad (45,3%) de los que 

solicitan la HR llegan a tramitarla, siendo las OMIC las principales receptoras de estas 

protestas (el 64,2% de los entrevistados que tramitaron la HR lo hicieron a través de una 
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OMIC). Respecto a la satisfacción con la tramitación de la HR, los datos de este año 

mejoran la fiabilidad de un resultado que ya venía registrándose en años anteriores, aunque 

con tamaños muestrales bastante menores: los consumidores están más satisfechos con la 

gestión de las HR que realizan las OMIC (5,85 en una escala de 1 a 10) que con las 

asociaciones de consumidores (3,17) o los restantes organismos (3,20). 

Gráfico 35 El ciclo de la Hoja de Reclamaciones (HR) 

 

Fuente: IESA-CSIC 
 
 
 
 
 
 
Veamos ahora los resultados de los consumidores que no siguieron con el ciclo de protesta, 

es decir, aquellos entrevistados que no obtuvieron solución a su problema y no llegaron a 

tramitar la HR. Se trata de un grupo en el que encontramos a casi la mitad de los 

consumidores con problemas (343 casos, 47,6%), de los que una tercera parte no llega a 

acudir al establecimiento (35,3%). La mayoría de ellos (178 casos, 51,9%) acude al 

establecimiento para solucionar su problema pero no hace nada más al no obtener solución. 

Por último, un 12,5% pide la HR al vendedor, pero no llega a tramitarla. 
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Gráfico 36 Consumidores que no siguen el ciclo de protesta 

 

Fuente: IESA-CSIC 
 
Los motivos para no continuar con la protesta abundan en las ideas ya recogidas en años 

anteriores de que la reclamación es una pérdida de tiempo (señalado por el 35,8% de los 

que no continuaron la protesta) o no sirve para nada (28,2%). Ambos motivos son 

especialmente relevantes para los entrevistados que no acudieron al establecimiento (46,6% 

y 37,9%, respectivamente). Los costes económicos de la protesta pasan a ocupar el tercer 

lugar, aunque a cierta distancia (13,6%) de los dos motivos principales, mientras que el 

desconocimiento de cómo tramitar la protesta pierde relevancia hasta situarse en el 6,9%. 

Los costes económicos de la reclamación tienen especial relevancia entre los entrevistados 

que solicitaron la HR pero no llegaron a tramitarla (22,5%). 



 

 

BARÓMETRO ANDALUZ DE CONSUMO 2011 – INFORME DE RESULTADOS 

 

 

  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC) 

69

Gráfico 37 Motivos para no continuar con la protesta (2009-2011) 

 

Respuesta múltiple. Los encuestados escogen hasta 3 motivos de una lista cerrada. 
Base: Encuestados que abandonan la protesta sin solucionar su problema. N=343 
Fuente: IESA-CSIC 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados del BACO de 2011 siguen estando, como en años anteriores, profundamente 

marcados por la inquietud que en la sociedad andaluza despierta la crisis económica que 

atraviesa el país. Esto se hace evidente tanto en las preocupaciones que sirven de marco 

general a las opiniones sobre el consumo, donde la situación económica y el paro aumentan 

su protagonismo (Apartado 1.1), como en el deterioro en la confianza que los ciudadanos 

depositan en los distintos actores del sistema andaluz de consumo. A este respecto, los 

datos recogidos en este informe muestran que los andaluces están cada vez menos 

satisfechos con algunos servicios esenciales (Ap. 1.2), confían menos en la información 

sobre consumo que reciben (Ap. 3.3) y son crecientemente escépticos respecto a la 

mediación de los actores institucionales públicos y privados en los conflictos de consumo 

(Aps. 3.1, 3.2 y 3.4).  

Hay que tener en cuenta que el sentido de la preocupación de los andaluces no tiene tanto 

que ver con la protección de los derechos de los consumidores, que es valorada 

positivamente (Ap. 3.1) y parece proveer un marco satisfactorio para la resolución de 

conflictos (Ap. 4.2), como con las oportunidades efectivas de consumir y su impacto en los 

estilos de vida. Aunque el BACO sólo nos permite obtener evidencias indirectas de ello, 

parece que tanto el significado colectivo del consumo, nuevamente asociado a la necesidad 

(Ap. 1.1), como las prácticas cotidianas, en las que la racionalización del consumo cobra 

peso respecto a otras formas alternativas como el consumo responsable (Aps. 2.2 y 2.2), 

están cambiando gradualmente para afrontar una nueva realidad, claramente marcada por 

la precariedad, la incertidumbre y la escasez.  

Sin embargo, este movimiento de fondo en la manera en que los andaluces conciben y 

practican el consumo parece más una respuesta preventiva a una situación incierta que el 

resultado de presiones económicas extremas. Según muestran los resultados de esta 

oleada, la situación financiera de la mayoría de la población andaluza no resulta alarmante: 

dos de cada tres andaluces no están endeudados o son capaces de responder a sus 

deudas por los canales convencionales (Ap. 2.3), aunque esto no impide que consuman 

habitualmente marcas blancas (Ap. 2.2.1) o presten mayor atención al precio sobre el resto 
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de cualidades de los productos (Ap. 2.1). Pero no debe perderse de vista que otro tercio de 

la población se encuentra en una situación más complicada, viéndose obligada a recurrir a 

ayudas económicas públicas y de familiares o a instrumentos financieros no convencionales 

(reunificación de deudas, renegociación de hipotecas). Su perfil remite a uno de los 

colectivos más castigados por la crisis: jóvenes, con bajo nivel educativo, frecuentemente en 

situación de desempleo y con escasos ingresos económicos (Ap. 2.3).  

Sobre este marco general, los datos recogidos en esta investigación permiten profundizar en 

distintos aspectos particulares. Consideramos oportuno incluir en estas conclusiones una 

recapitulación respecto a tres temas de interés: el papel del consumo responsable en las 

prácticas de consumo de los andaluces, el relativo desgaste de las instituciones colectivas 

del sistema andaluz de consumo y la nueva información recogida sobre los problemas y 

conflictos de consumo. 

Respecto al primero de estos temas, aludíamos en párrafos anteriores a una extensión de la 

racionalización en las prácticas cotidianas de consumo en detrimento de las prácticas de 

consumo responsable. Entendemos por racionalización del consumo al predominio de una 

actitud reflexiva de cálculo utilitario en la planificación y realización de las compras, por 

oposición a otras actitudes a la hora de consumir, como pudiera ser orientarse por las 

modas o por criterios éticos o políticos. El BACO recoge varios indicadores indirectos de 

esta actitud, particularmente, la asociación del término consumo con necesidad, la 

importancia que se concede al precio en relación a las restantes cualidades del producto 

(origen geográfico, recomendaciones, experiencia previa, etc.) y el recurso a los productos 

de marca blanca, las grandes superficies comerciales y a la compra online.  

Como se ha visto en los Apartados 1 y 2 de este informe, todos estos indicadores han 

crecido de forma más o menos sostenida a lo largo de toda la serie del BACO, de forma que 

cada vez más gente en Andalucía participa en una estrategia colectiva de ahorro que tiene 

como hitos centrales a las marcas blancas, las grandes superficies y la búsqueda de ofertas 

por internet. Sin embargo, no debe perderse de vista que no toda la población andaluza 

puede participar de esta estrategia y que existen condicionantes territoriales (las localidades 

de pequeño tamaño sin este tipo de oferta comercial), cognitivos (el nivel educativo y la 
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alfabetización digital) y fisiológicos (la edad) que limitan de forma importante el recurso a 

estas nuevas formas de consumo.  

En este contexto, cabría esperar que el consumo responsable12 se viera afectado por los 

mismos movimientos que impulsan el consumo racionalizador y perdiera cierto peso. Sin 

embargo, los datos muestran que tanto la compra de productos ecológicos como de 

productos de comercio justo mantienen una relativa estabilidad en los últimos años. Los 

análisis realizados permiten avanzar algunas explicaciones para este resultado.  

En primer lugar, este tipo de consumo es bastante más frecuente entre los grupos hasta 

ahora menos afectados por la crisis (las nuevas clases medias urbanas, con estudios 

universitarios e ingresos elevados) siendo además relativamente esporádico (menos del 

20% de los consumidores compra semanalmente este tipo de productos). En segundo lugar, 

no puede afirmarse que el consumo responsable sea incompatible con la racionalización: 

por ejemplo, hoy en día algunas grandes superficies ofrecen productos ecológicos o de 

comercio justo bajo el paraguas de sus marcas blancas. Más aún, como hemos mostrado 

respecto a los productos ecológicos, buena parte de sus consumidores parecen más bien 

indiferentes a sus cualidades éticas (contribuyen al equilibrio ambiental) y podrían adquirirlos 

por motivos utilitarios (son más saludables o de mejor calidad).  

Esto nos permite plantear, en tercer lugar, una explicación de la diferente difusión que han 

alcanzado ambos tipos de productos. Si los productos ecológicos han llegado a las 

despensas de más del 40% de los andaluces es porque han conseguido incorporar una 

utilidad, la salud, muy relevante en el consumo alimentario. Por el contrario, los productos de 

comercio justo apenas sobrepasan 10% porque su utilidad (contribuir al desarrollo autónomo 

de los productores locales) solo despierta el interés de un colectivo muy limitado de 

andaluces que presentan una elevada sensibilidad a los temas del consumerismo político. 

                                                 
12 Entendiendo por consumo responsable aquél guiado por criterios éticos, políticos o ambientales. El BACO incluye distintos 
indicadores que intentan medir la extensión de estas prácticas: compra de productos ecológicos y de comercio justo, y la 
participación más o menos activas en boicots inspirados por estos criterios. 
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El segundo de los temas sobre los que nos detendremos será la opinión de los andaluces 

sobre el desempeño de los distintos actores que intervienen en el sistema andaluz de 

consumo. Como punto de partida, debe tenerse presente que estamos ante un ámbito que 

los andaluces consideran poco problemático y sobre el que continúan emitiendo un balance 

positivo, aunque la evolución a lo largo de los siete años del BACO apunta cierto deterioro. 

En este deterioro interviene, por una parte, la pérdida de confianza en el papel del Estado y 

la Administración en la protección de los consumidores. Aunque en el último año se produce 

una ligera mejoría, en términos de toda la serie se detecta un empeoramiento en la 

valoración de la actuación de la Junta de Andalucía en este ámbito a la vez que, según 

muestran los datos de los últimos años, los ciudadanos dan mayor prioridad a las 

actividades de control e inspección.  

Por su parte, las asociaciones de consumidores, aunque ganan crédito a lo largo de la serie, 

continúan siendo consideradas una vía secundaria para solucionar los conflictos de 

consumo y no parecen tener una capacidad de movilización significativa. Sin embargo, entre 

los distintos actores institucionales (administración, empresas, asociaciones) su labor 

informativa es la mejor valorada por los ciudadanos y cuentan asimismo con una óptima 

valoración global, aunque ésta también ha sufrido un claro retroceso a lo largo de toda la 

serie.  

En este marco de deterioro relativo de la imagen que tienen los ciudadanos de los actores 

institucionales encargados de velar por sus derechos, no debe extrañar que confíen cada 

vez más en su capacidad para resolver sus conflictos personalmente con los empresarios y 

señalen que recurrir a los medios institucionalizados para la resolución de conflictos ‘no sirve 

para nada’ (Ap. 4.2). 

Enlazando con esto último y para finalizar, recapitularemos la información obtenida acerca 

de los conflictos de consumo y el ciclo de protesta que adoptan los ciudadanos que se 

encuentran en estas situaciones. El BACO’11 ha ampliado de forma importante la 

información que se recoge sobre este tema, poniendo de manifiesto, en primer lugar, la 

existencia de un importante volumen de conflictividad latente en el ámbito del consumo: tres 



 

 

BARÓMETRO ANDALUZ DE CONSUMO 2011 – INFORME DE RESULTADOS 

 

 

  

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS  (IESA-CSIC) 

75

de cada cinco los andaluces que experimentaron algún problema de consumo no obtuvieron 

solución a dicho problema y algo más de una quinta parte de ellos ni siquiera acudió al 

establecimiento para buscar solución.  

En segundo lugar, ha sido posible obtener una panorámica más detallada de los tipos de 

problemas de consumo, que sitúa a los cobros excesivos en las facturas como el problema 

más frecuente y a las telecomunicaciones como el sector más conflictivo, poniendo de 

manifiesto asimismo que en torno a la mitad de los problemas involucran cantidades 

económicas inferiores a los 100€. A partir del cruce entre estas variables, ha sido posible 

identificar dos tipos de problemas de consumo en los que los costes son significativamente 

más elevados: la publicidad engañosa y las coberturas de seguros.  

Por último, ha sido posible vincular, aunque no de forma unívoca ni lineal, el comportamiento 

de protesta que siguen los consumidores con problemas con el coste económico asociado a 

ellos: los consumidores que piden las hojas de reclamaciones (y en mayor medida aún los 

que llegan a tramitarlas) suelen tener problemas de mayor entidad económica que aquellos 

que no la piden. Esto explica que la forma aparentemente más efectiva de obtener solución 

a un problema sea acudir al establecimiento pero no pedir la hoja de reclamaciones: se trata 

de problemas a los que el empresario le resulta menos costoso satisfacer la reclamación del 

cliente. Encontramos así que la percepción que predomina en el sentido común de la 

ciudadanía -que el arreglo directo con el empresario es la mejor forma de arreglar los 

conflictos- no atiende al hecho de que los mecanismos de reclamación y los organismos que 

se encargan de ellos son cruciales para obtener solución en los casos en los que, sin llegar 

a la judicialización, la resolución de mutuo acuerdo entre empresario y consumidor resulta 

más difícil. 
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ANEXO I 
Correlaciones entre la frecuencia de compra de productos de consumo responsable e 

importancia de distintos tipos de información (Año 2011) 

   Frecuencia de compra 
comercio justo 

Frecuencia de compra 
productos ecológicos 

R 1,000 ,499 
Sig. (bilateral) . ,000 

Compra comercio justo 

N 149 108 
R ,499 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 

Compra  productos ecológicos 

N 108 513 
R ,023 -,072 
Sig. (bilateral) ,778 ,103 

Información sobre los efectos 
medioambientales de lo que 
compramos N 148 508 

R ,030 -,149 
Sig. (bilateral) ,720 ,001 

Información sobre los efectos que 
tienen los productos sobre la salud 

N 148 511 
R ,019 -,068 
Sig. (bilateral) ,821 ,129 

Información sobre las condiciones 
sociales y laborales del país o 
empresa del producto N 146 501 

R ,004 ,036 
Sig. (bilateral) ,958 ,417 

El precio del producto/ servicio 

N 148 512 
En cursiva: Correlaciones estadísticamente significativas al 99% 
Fuente: IESA-CSIC 
 
 


