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Nota de prensa 
 
GfK Clima de Consumo para Europa, cuarto trimestre de 2014 

 

España, entre los países más optimistas de 
Europa con respecto a su economía 

 Al cierre de 2014, República Checa, Eslovaquia, España y Reino 

Unido constituyeron los cuatro países con las expectativas 

económicas más optimistas de la región.  

 España también ha conseguido cerrar el año con una mejora de 

20 puntos en sus expectativas de desempleo. 

 Respecto a los ingresos, a pesar del ligero descenso del último 

trimestre del año, hay mejor ánimo, con un crecimiento anual de  

18 puntos  

Madrid, 4 de febrero de 2015 – Los ánimos de los consumidores 

europeos volvieron a mejorar en el último trimestre del año pasado, tras la 

caída registrada en otoño. Los mayores repuntes en las expectativas 

económicas durante 2014 se produjeron en Rumanía y República Checa, 

con un aumento de 32 puntos, seguidos de Portugal con 24 y España con 

18 puntos. Los datos anteriores sitúan a nuestro país entre las cuatro 

economías europeas con mejores previsiones por parte de sus 

consumidores. Estas son algunas de las conclusiones del último estudio 

“Clima de Consumo en Europa”, realizado por la consultora GfK, para el 

cuarto trimestre de 2014 en España y otros 12 países europeos. 
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En concreto, para diciembre de 2014, República Checa (+41 puntos), 

Eslovaquia (+30), España (+25) y Reino Unido (+23) resultaron ser los 

cuatro países más optimistas de la región en cuanto a sus expectativas 

económicas para los próximos meses. 

Además, España ha sido el país que más ha crecido en el último año y 

muestra previsiones al alza para 2015, por lo que la confianza se 

mantiene.  

Por otro lado, Francia todavía se encuentra en cifras negativas (-16) y 

Alemania (+15) no ha conseguido remontar los niveles de mediados de 

año, cuando llegó a alcanzar +46 puntos en junio de 2014. 

Mayor esperanza en las previsiones de empleo, ingresos y gastos 

Al mayor optimismo en las previsiones económicas, se le sumó la mejora 

de las expectativas sobre el desempleo. España ha conseguido cerrar el 

año con una mejora de 20 puntos en este indicador. Y a pesar de que la 

mitad del colectivo desempleado (54%) finalizó 2014 sin la esperanza de 

encontrar un trabajo en 2015, son 14 puntos porcentuales menos que a 

principios del pasado año. 

Este pequeño aliento en las previsiones de empleo, tiene como 

consecuencia una mejora de las expectativas de ingresos en nuestro 

país, las cuales subieron durante 2014 en 18 puntos. Una tendencia 

generalizada en el resto de Europa, cuyos habitantes empiezan a 

recuperar la esperanza de mejorar su renta.  

 

 

 



 

3 

Sin embargo, aún existe una actitud muy precavida ante las expectativas 

de gasto. En España, la mejora de sólo 4 puntos durante 2014 es todavía 

demasiado tímida y al mantenerse en valores negativos (-10) nos indica 

que los cambios se producirán muy lentamente. 

Para el resto de países analizados, aunque mayoritariamente en números 

negativos, se espera también una reactivación del consumo dado que las 

expectativas de gasto han subido en todos ellos a lo largo del año pasado, 

con la única excepción de Grecia, que se ha mantenido en -31 puntos. 

Esta información también puede ser descargada en nuestra web: 
 
Descargue el informe completo 
 
Descargue imágenes en alta resolución: 
 
Expectativas Económicas (Europa) 

Expectativas de Gasto (Europa) 

Sobre el estudio GfK Clima de Consumo 

A continuación se facilita una reseña de los indicadores individuales: 

Expectativas sobre la situación económica Este indicador se centra en 

la siguiente pregunta a los entrevistados: “¿Cómo piensa usted que se 

desarrollará la situación económica general del país en el transcurso de los 

próximos 12 meses?” (Posibles respuestas: mejorará considerablemente – 

mejorará algo – quedará más o menos igual – se deteriorará algo – se 

deteriorará considerablemente – no lo sé) 

Expectativas de ingresos Este índice se basa en la siguiente pregunta a 

los entrevistados: “¿Cómo piensa usted que se desarrollará la situación 

financiera en su hogar durante los próximos 12 meses?” (Posibles res-

puestas: mejorará considerablemente – mejorará algo – quedará más o 

menos igual – se deteriorará algo – se deteriorará considerablemente – no 

lo sé) 

Consumo y disposición a comprar Este índice se fundamenta en la si-

guiente pregunta a los entrevistados: “¿Piensa usted que es aconsejable 

realizar grandes compras en estos momentos?” (Posibles respuestas: Sí, 

es buen momento para hacerlo – en estos momentos no es ni bueno ni 

malo - no, es mal momento para ello – no lo sé) 

Todos los índices toman valores entre -100 y 100. Un valor negativo del 

índice indica que el porcentaje de entrevistados pesimistas respecto al 

futuro es superior al porcentaje de los optimistas. Un índice con valor 0 

indica que existe equilibrio entre los que perciben la situación futura mejor 

que la pasada y los que la perciben peor. Un índice positivo indica que el 

porcentaje de entrevistados optimistas respecto a la situación futura su-

pera al de los pesimistas.  

http://web.gfk-emer.es:2987/InformeGfKClimaConsumoQ42014.pdf
http://web.gfk-emer.es:2987/MapaCdCExpectativasEconomicasQ42014.jpg
http://web.gfk-emer.es:2987/MapaCdCDisposicionComprarQ42014.jpg
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El estudio GfK Clima de Consumo incluye el Índice GfK de Confianza para 

los países analizados, así como los subíndices en los cuales se basa: Ex-

pectativas de ciclo económico, Ingresos, Precios, Ahorro y Desempleo. 

Además en España, donde se realizan 1.000 entrevistas CAPI, (Encuestas 

personales en hogares, asistidas por ordenador) los consumidores son 

consultados por sus expectativas de gasto en 29 sectores económicos del 

país. La consulta se lleva a cabo en hogares, a población general mayor 

de 15 años. 

 

Sobre GfK 

GfK es la fuente fiable de información clave sobre el mercado y los consu-

midores, que permite a sus clientes tomar decisiones más inteligentes. 

Trece mil expertos en investigación de mercados combinan la pasión por 

su trabajo, con 80 años de experiencia de GfK en data science. Ello permi-

te ofrecer información global crucial e inteligencia de mercado a nivel local, 

en más de cien países. Gracias a la utilización de sistemas innovadores y 

data science, GfK transforma big data en smart data apoyando de esta 

forma a sus clientes a fortalecer su ventaja competitiva y a mejorar las 

experiencias y posibilidades de elección de sus consumidores y usuarios.  

En España, GfK ocupa el segundo lugar en el ranking elaborado por 

ANEIMO y cuenta con una plantilla superior a las 300 personas, distribui-

das en sus oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia. 

Para más información visite www.GfK.com/es  

o síganos en Twitter: https://twitter.com/GfK_en  
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