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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Presentación y propósito del trabajo 

En las dos últimas décadas se vienen registrando en la sociedad española  

cambios de carácter demográfico y sociológico, espejo de los que se vienen 

produciendo en la Europa occidental desde los años sesenta del pasado siglo. 

Estos cambios sociales, políticos, económicos y culturales que se están 

produciendo en la sociedad actual configuran nuevas formas de vida y de 

relación que afectan tanto a los individuos como a la forma en la que se 

constituyen los hogares para la convivencia. No cabe duda que este 

panorama “cambiante” está orientando a las sociedades española y andaluza 

hacia un proceso de creciente pluralización de las estrategias de convivencia 

entre la ciudadanía.  

No por ello deja de resultar innegable que en la composición actual de los 

hogares españoles persiste el modelo tradicional de familia nuclear conyugal, 

constituida por un matrimonio, con o sin descendencia1. Este modelo familiar 

no sólo sigue siendo predominante, sino que se mantiene como el modelo 

mayoritario de referencia para buena parte de la población. Sin embargo, 

junto al papel hegemónico de la familia nuclear, se aprecia también una 

creciente diversificación de las fórmulas alternativas de convivencia, siendo 

objeto de esta investigación conocer el alcance e impacto de dichas nuevas 

formas de relación en un ámbito geográfico acotado cual es el del municipio 

de Sevilla.  

1 MENÉNDEZ ÁLVAREZ-DARDET, Susana. “La diversidad familiar en España. Un análisis de su evolución reciente y 

su aceptación”. Apuntes de Psicología. Vol. 19, n. 3, p. 367-386 (2001).  
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El fenómeno de los nuevos modelos de familia, surgidos o generalizados en 

las últimas décadas, no puede desligarse de un proceso aún mayor, como es 

la segunda transición demográfica, por lo que a lo largo de esta investigación 

también se estudiará el desarrollo de la misma en el territorio español y sus 

posibles implicaciones sobre el sector comercial en general y sobre el 

consumo en particular en el ámbito del municipio de Sevilla. 

Este fenómeno de la segunda transición demográfica se compone de una 

pluralidad de tendencias, como son el retraso de la maternidad y la 

disminución de la fecundidad, el envejecimiento poblacional, los cambios en 

las estructuras de los hogares, el aumento de los hogares unipersonales, el 

retraso en la emancipación o la incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo, entre otros, todos ellos de singular relevancia no sólo demográfica, 

sino también social y cultural. De la misma forma, este fenómeno y sus 

implicaciones han sido poco estudiados a nivel municipal, de ahí el interés de 

realizar una investigación con ese propósito en el municipio de Sevilla. 

En este sentido, para el sector comercial resulta relevante el tratar de 

identificar el posible impacto de los nuevos modelos familiares en el contexto 

de la segunda transición demográfica sobre las nuevas pautas de consumo 

derivadas de la crisis económica actual, al preverse que muchos de dichos 

patrones puedan resultar no sólo motivados por la situación coyuntural, sino 

también por un cambio de tendencias y valores. Por ello, será objeto también 

de esta investigación el analizar y diferenciar los cambios que están 

motivados por una y/o otra circunstancia. La mayor parte de los estudios e 

investigaciones consultadas sobre los cambios en el comportamiento de los 

consumidores desde el año 2008 se limitan a describir cuantitativamente las 

magnitudes de dichos cambios. Sin embargo, pocos de ellos se adentran en 

vislumbrar si dichos cambios tienen una naturaleza meramente coyuntural, es 

decir, existentes sólo durante el periodo de crisis, o si se trasmutarán en 

estructurales una vez que la crisis sea superada. Si damos un paso más, el 

mayor interés en este punto de la investigación se centra en el hecho de 

9 
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relacionar los indicados cambios en el comportamiento del consumidor, ya 

sean coyunturales o estructurales, con los cambios en los modelos de 

convivencia de las familias. 

En este contexto, y como consecuencia del notable empeoramiento de la 

situación económica de las familias sevillanas y de la falta de expectativas 

de futuro, el consumidor ha realizado una serie de adaptaciones en su 

conducta de consumo motivadas por la crisis. Por ello, resulta de interés 

identificar el calado de dichos cambios y si, a fuerza de repetirse, se han 

convertido en actitudes, las actitudes en hábitos, éstos en comportamientos 

y los mismos se están fosilizando en forma de valores.  

En definitiva, dichos cambios demográficos y sociales, unidos con la crisis 

económica actual, han transformado sustancialmente las pautas de consumo 

en nuestra sociedad actual, por lo que será propósito de esta investigación 

dilucidar cómo y hasta qué punto dichos fenómenos demográficos, 

económicos, sociales y culturales han modificado los comportamientos de 

consumo en la ciudad de Sevilla y avanzar estrategias comerciales que sean 

capaces de atender a dichas nuevas expectativas de los ciudadanos. 

 

1.2. Oportunidad y sentido del tema de investigación 

Como se ha comentado anteriormente, la irrupción de nuevos modelos de 

familia, en el contexto de la segunda transición demográfica, implica una 

serie de fenómenos de singular relevancia no sólo demográfica, sino también 

social y cultural. Sin embargo, aunque dichos nuevos fenómenos se han 

venido estudiando a nivel estatal o autonómico, la mayor parte de la 

literatura consultada no desciende a describir el impacto de tales nuevas 

formas de convivencia a escala de ciudad.  

Como primera y evidente manifestación cuantitativa de la importancia de 

dichos nuevos modelos de familia, cabe simplemente señalar que en el Censo 
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20112 se observa cómo en el periodo intercensal 2001-2011 se aprecia el 

aumento en nuestro país tanto del número total de hogares (27,5%) como 

del número de hogares unipersonales (45,5%). 

En este contexto, la población andaluza a día de hoy sigue caracterizándose 

por su carácter familiar. Según el estudio del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía denominado “Proyección de los hogares de 

Andalucía 2012-2035”, los 7,2 millones de personas residentes en viviendas 

familiares en Andalucía en el año 2000 se agrupaban en 2,2 millones de 

hogares. A partir de ese año, la población ha crecido hasta alcanzar, en 2012, 

los 8,3 millones y los casi 3 millones de hogares, lo que en términos relativos 

se traduce en un crecimiento del 14,1% en la población y, para el caso de los 

hogares, el 33,9%3. 

Tomando como referencia la explotación del padrón municipal de 2011 

ofrecida por el Ayuntamiento de Sevilla4, más de una cuarta parte (28,3%) 

del conjunto de hogares sevillanos lo constituían hogares compuestos 

exclusivamente por una persona, a diferencia del 22,32% que este tipo de 

hogares representaba en 2001.  

Como se aprecia, junto al modelo mayoritario de familia compuesta por una 

pareja con uno o más hijos, coexisten otros nuevos que traen consigo la 

irrupción de unas nuevas formas de convivencia que desembocan en nuevos 

hábitos y/o comportamientos sociales. Así, y en lo que compete a esta 

investigación, interesa conocer cuál ha sido el cambio demográfico en lo que 

se refiere a la composición de los hogares en España, Andalucía y, 

especialmente, en el municipio de Sevilla, y cómo han impactado dichos 

cambios en los modelos de familia en los comportamientos o hábitos de 

compra de los consumidores en el contexto de la nueva sociedad de 

consumo. Partiendo del hecho de que la mayor parte de la literatura existente 

2 “Censo de población y vivienda 2011”, Instituto Nacional de Estadística. 
3 “Proyección de los hogares de Andalucía 2012-2035”, 2013, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
4 “Padrón municipal de habitantes a 01/01/2012”, Ayuntamiento de Sevilla. 
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en materia de comportamiento del consumidor se centra exclusivamente en 

estratificaciones basadas en variables demográficas clásicas, como la edad, el 

sexo o la renta per cápita,  resulta interesante abordar el estudio de dicho 

comportamiento tomando como base nuevas variables, como son las 

características y comportamientos de los diferentes núcleos familiares. 

Junto al fenómeno de la pluralización de las formas de convivencia, resulta 

reseñable mencionar el creciente fenómeno del envejecimiento de la sociedad 

española. A modo de ejemplo, cabría señalar que  en Andalucía vivían en 

2013 cerca de 1,2 millones de personas mayores de 65 años, es decir, el 

14,7% de la población; y de ellas, cerca de 300.000 tienen 80 años o más. 

Asimismo, se estima que la tasa de población mayor de 65 años se duplicará 

en Andalucía en el plazo de cuatro décadas y llegará a suponer el 29% de los 

habitantes de esta comunidad autónoma en el año 20505. 

En el caso de Sevilla, el índice de Friz, con el que se "representa el porcentaje 

de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo 

de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años” toma un 

valor de 62,286, lo cual significa que la ciudad está muy cerca de traspasar la 

frontera para ser considerada una ciudad envejecida. Lógicamente, el 

impacto de una población progresivamente envejecida en el consumo será, 

asimismo, objeto de análisis de estudio en esta investigación. Como venimos 

diciendo, tanto los nuevos modelos de familia como, en general, los procesos 

de la segunda transición demográfica, derivan en una serie de procesos de 

individualización. Dichos procesos se manifiestan, entre otras decisiones, en 

la elección de los estilos de vida, y manifestación clara de la misma, es la 

propia cultura de consumo. Según determinadas líneas de pensamiento, los 

grupos de vida personalmente elegidos están reemplazando gradualmente a 

la clase social y al grupo socioeconómico como el determinante más 

5 “Proyección de los hogares de Andalucía 2012-2035”, 2013, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
6
 Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, 

mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. 
12 
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importante de la conducta social (Wilk, 1997)7. La cuestión a dilucidar es si, 

efectivamente, se aprecian o no y en qué medida impactos entre la 

generación de nuevos modelos de familia en el municipio de Sevilla y los 

parámetros de consumo elegidos por los mismos. 

El hecho de que los grupos sociales, personalmente elegidos, puedan llegar a 

sustituir a la clase social y al grupo socioeconómico como determinantes del 

comportamiento social viene a relacionarse por parte de algunos autores con 

una nueva etapa de la segunda transición demográfica. Así, Ron Lesthaegue8 

habla de una 5ª etapa en la segunda transición demográfica, caracterizada 

por un crecimiento negativo de la población por una tasa de envejecimiento 

elevada y la imposibilidad de regeneración. Un incremento de la 

independencia (sin pareja), un alargamiento del periodo en que se forman las 

familias, el aumento de las rupturas matrimoniales o de pareja, un aumento 

de familias sin hijos (por carga económica entre otros) y, por último, el uso 

de métodos anticonceptivos. El análisis de tales variables resulta obviamente 

de interés para conocer si en el municipio de Sevilla se dan las condiciones al 

menos necesarias para configurar el indicado comportamiento social.  

En dicho contexto, sin duda, se produjo en las últimas décadas en España la 

irrupción de una sociedad de consumo impulsada por el advenimiento de una 

floreciente clase media que se vio contagiada por los fenómenos de 

globalización en los parámetros de consumo propios de una sociedad 

hiperconectada como la actual. De nuevo resulta de interés para esta 

investigación el dilucidar hasta qué punto se observan en el municipio de 

Sevilla las manifestaciones de esta etapa de la segunda transición 

demográfica y cómo y de qué manera impactan dichas manifestaciones sobre 

las pautas de consumo en el municipio.  

7  WILK, Richard R. “Emerging linkages in the world system and the challenge to economic anthropology”. Economic 

analysis beyond the local system, Monographs in Economic Anthropology, Nº 13. 1997. University Press of America. 

Páginas 97-108. 
8 LESTHAEGHE, Ron y WILLEMS, Paul. “Is low fertility a temporary phenomenon in the European Union?”, 

Pupulation and Development Review, ThePopulation Council Inc, Vol. 25(2). 1999. Páginas 221-228. 
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Durante las últimas décadas, pero sobre todo en el periodo entre 1990 y  2007, 

las sociedades occidentales, en general, y la española, en particular se 

constituían, siguiendo a Émile Durkheim9, en una sociedad de consumidores cuya 

totalidad era mayor que la suma de las partes. Se trataba de una sociedad que 

interpelaba a sus miembros fundamentalmente en cuanto a consumidores, y que 

juzgaba y evaluaba a sus miembros, sobre todo, por sus capacidades y su 

conducta con relación al consumo. Valores como la fugacidad, la desvinculación, 

la discontinuidad y el olvido ascendieron como valores predominantes10 . 

Los fenómenos de la segunda modernidad, o postmodernidad, y su fuerza 

atomizadora subjetiva aparecen así fuertemente vinculados con los 

fenómenos del consumo, el ocio, y el bienestar de masas. La sociedad de 

consumo interpelaba a sus miembros insuflando un anhelo constante de 

consumir que se erigía en un valor supremo. 

Siguiendo con Émile Durkheim11, la sociedad de consumo interpela a sus 

miembros fundamentalmente en cuanto a consumidores, juzga y evalúa a sus 

miembros, sobre todo, por sus capacidades y su conducta con relación al 

consumo. El síndrome consumista degradó a la duración y ascendió a la 

fugacidad; situó el valor de la novedad por encima de lo perdurable, según 

Bauman12. Ello degeneró en una cultura que el mismo autor califica de la 

desvinculación, la discontinuidad y el olvido. El consumo es una manifestación 

social más que puede resultar espejo de tal cultura. En este sentido, resulta 

de interés el tratar de conocer en un ámbito geográfico concreto, como es el 

del municipio de Sevilla, las posibles relaciones e interrelaciones entre los 

cambios en los modelos de familia y los comportamientos de consumo dentro 

de los mismos. 

9  DURKHEIM, Émile. La división del trabajo social, 1893. 2001. Madrid, Ediciones Akal S.A.  
10 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica.  
11

 DURKHEIM, Émile. La división del trabajo social, 1893. 2001. Madrid, Ediciones Akal S.A. 
12BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica. 
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Beryl Langer13 afirma que el consumismo es un estado de perpetua 

insatisfacción, producido por la estimulación del deseo de novedades. 

Diversas investigaciones han demostrado que la inseguridad, tanto la 

económica como la emocional, constituye el factor central de las ansias 

consumistas. De nuevo, resulta de interés conocer si la exacerbación de tales 

inseguridades, motivadas por la actual crisis económica, ha degenerado en 

cambios en las pautas de consumo y en qué dirección han evolucionado las 

mismas. 

La personalidad consumidora fue definida certeramente por William James: 

“Sin duda, es difícil trazar una línea divisoria entre lo que un hombre llama yo 

y lo que simplemente llama mío. Sentimos y actuamos igual en relación con 

lo que es nuestro que en relación con nosotros mismos. Podemos estimar 

nuestra fama, nuestros hijos, la obra de nuestras manos tanto como 

estimamos nuestro cuerpo, y despiertan los mismos sentimientos y los 

mismos actos de represalia si se los ataca. […] Sin embargo, en su más 

amplio sentido, el yo de un hombre es la suma total de todo lo que puede 

llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino su ropa y casa, 

su mujer y sus hijos, sus antepasados y amigos, su reputación y sus obras, 

sus tierras y caballos, su yate y su cuenta bancaria. Todas estas cosas le 

suscitan las mismas emociones. Si crecen y prosperan se siente un 

triunfador; si menguan y se apagan se siente abatido14 […] Gran parte de lo 

que sentimos por lo que es nuestro se debe al hecho de que vivimos más 

cerca de nuestras cosas y por ello las sentimos con más fuerza y 

profundidad”.15 

El hiperconsumo fue el cénit de los modelos de hiperproducción que han 

caracterizado nuestra economía, fundamentalmente, aunque no solo, en los 

últimos 25 años. La característica de tal modelo era la necesidad de 

13 LANGER, Beryl. “The Business of branded enchantment”, en Journal of Consumer Culture. Julio 2004, vol. 4 nº 2. 

Páginas 251-277. 
14  JAMES, William. Los principios de la psicología, vol. I, Nueva York Henry Holt, 1890, página 291. 
14  JAMES, William. Los principios de la psicología, vol. I, Nueva York Henry Holt, 1890, página 327. 
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exacerbar el consumo por encima de las necesidades ciudadanas, como única 

palanca para garantizar la indicada sobreproducción. Es bien conocido que el 

endeudamiento familiar generado por tal modelo económico devino porque el 

consumo crecía muy por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto y 

que, como consecuencia de dicho endeudamiento y de la contracción de la 

renta familiar disponible, las familias se han visto abocadas a modificar 

sustancialmente sus políticas de gasto. En este punto, resulta de interés, y 

será abordado en esta investigación, el conocer en qué capítulos de gasto 

han aplicado dicha modificación de sus parámetros de consumo los distintos 

tipos de familia y apuntar, en la medida de lo posible, posibles estrategias 

para el comercio minorista con objeto de garantizar su competitividad y 

supervivencia futura. 

En dicha sociedad de superabundancia de ofertas y de desestabilización de 

las culturas de clase, creció la individualización de los gustos, fructificando un 

consumo como manifestación claramente hedonista, como expresión del yo 

en su connotación social. En este sentido, en esta investigación se analizará 

cómo han evolucionado dichos valores y necesidades, en el sentido de 

conocer si siguen siendo los factores emocionales lo más predominantes en el 

acto de compra o si, por el contrario, las variables más relacionadas con el 

valor en sí de los productos y su funcionalidad adquieren un papel más 

relevante. 

En el punto álgido de tal sociedad de consumo, caracterizada entre otras 

cuestiones por gozar de la mayor superabundancia de ofertas de la historia 

de la humanidad, se instaló la crisis económica que sufrió (o mejor dicho, 

viene sufriendo) España desde el año 2008.  

Los impactos de tal crisis han resultado y resultan aún evidentes en las 

familias. Descendiendo el análisis al ámbito regional, los hogares andaluces 

presentan una situación más delicada que los hogares españoles en su 

conjunto. En 2014 más del 50% de los hogares de Andalucía presentaban 
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dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes, una tasa que en 

2008 era inferior al 40%16.  

Dicho impacto ha degenerado en muchos casos en un colapso consumista 

que está derivando en un cambio cultural de aún indescifrable alcance. La 

cuestión a tratar en esta investigación radica en averiguar cómo han 

cambiado los hábitos de consumo de las familias en el municipio de Sevilla y, 

sobre todo, intentar apuntar posibles alternativas y estrategias que puedan 

garantizar la competitividad futura de los establecimientos comerciales para 

lo cual aplicaremos una metodología semicuantitativa. 

Así, a lo largo de los siguientes capítulos se empezará por realizar la 

correspondiente contextualización, tanto del fenómeno de la irrupción de los 

nuevos modelos de familia en el contexto de la segunda transición 

demográfica, como de las características definitorias de la sociedad de 

consumo y, como no puede ser menos, de la fisonomía general del sector 

comercial en su conjunto. Planteados dichos marcos definitorios de la 

investigación, se procederá a relatar los principales cambios demográficos, 

económicos y sociales y sus perspectivas macro y micro en la sociedad de 

consumo precrisis. Una vez identificados los condicionantes, el siguiente paso 

será detectar y analizar la evolución sufrida por los consumidores y los 

operadores comerciales en el panorama español, para finalizar estudiando las 

consecuencias en las pautas de consumo del surgimiento de los nuevos 

modelos familiares en el entorno de la ciudad de Sevilla. 

 

1.3. Hipótesis y Objetivos  

Esta investigación parte de la hipótesis de trabajo de que la generalización de 

nuevos modelos familiares ha tenido un impacto relevante sobre las pautas 

de consumo en España, en Andalucía y en el municipio de Sevilla, 

16 “Encuesta de Condiciones de Vida”, 2015, Instituto Nacional de Estadística. 
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especialmente en el contexto de crisis registrado a partir del año 2008. Por 

tanto, a lo largo de los próximos capítulos se tratará de identificar la posible 

influencia que los nuevos modelos de familia (surgidos a raíz de los cambios 

socio-demográficos y económicos registrados en las últimas décadas en el 

contexto de la segunda transición demográfica) han podido ejercer sobre las 

pautas de consumo de los españoles en general y, más concretamente, de 

los sevillanos en particular.  

Concretamente, la investigación cuenta con tres métodos de acercamiento a 

la cuestión: la reflexión teórica sobre los cambios en los nuevos modelos 

familiares y los hábitos de consumo; el análisis de las principales 

características sociodemográficas y del comercio minorista a través de la 

información estadística publicada; y, en tercer lugar, el estudio a través de la 

encuestación de los cambios en los hábitos de consumo en el municipio de 

Sevilla.  

Para desarrollar el sentido y orientación del estudio, y tomando como 

referencia la hipótesis de partida de esta investigación, se definen una serie 

de objetivos generales que ayudarán a interpretar la cuestión fundamental 

del análisis, tal y como se aprecia en la figura 1.1. 
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Figura 1.1. Objetivos de la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo de estos objetivos, cabría dividir esta investigación en tres grandes 

apartados. Así, en primer lugar, y correspondiendo al primer objetivo general se 

analizarán las principales tendencias demográficas de las últimas décadas y se 

identificará su incidencia en el territorio español, andaluz y sevillano. En segundo 

lugar, se procederá a determinar la importancia de los cambios en los hábitos de 

consumo registrados en España, su posible relación con la evolución de los 

modelos familiares y su incidencia sobre el mercado minorista. Por último, se 

analizará la posible evolución de los modelos de consumo en la ciudad de Sevilla 

como consecuencia del cambio en los modelos de familia, así como las 
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consecuencias de estos fenómenos sobre el comercio de la ciudad, proponiendo 

estrategias para garantizar su competitividad. 

Tal y como se ha señalado, la formulación de la hipótesis está planteada para 

el ámbito nacional y regional, si bien se pretende centrar el estudio en el 

comportamiento registrado en la ciudad de Sevilla, al ser el comercio 

minorista una rama estratégica en su economía local y teniendo en cuenta 

que la ciudad de Sevilla es un territorio clave en el desarrollo que esta 

actividad presenta en el conjunto de Andalucía.  

En este sentido, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, el comercio al por menor concentraba a finales del año 2012 el 

17% del tejido empresarial en la capital hispalense, seguido en menor nivel 

por las empresas de la rama de hostelería y comercio al por mayor, con tasas 

del 11,3% 7,4%, respectivamente17. Desde el punto de vista del empleo, el 

comercio minorista concentraba el 7,9% de los más de 260 mil trabajadores 

afiliados al Régimen General a la Seguridad Social en el municipio, 

convirtiéndose en la cuarta actividad con mayor grado de ocupación laboral, 

tan sólo por detrás de la Administración Pública, actividades sanitarias y la 

rama de educación18.  

Una de las características de la actividad económica en España en general, y 

del municipio sevillano en particular, es la reducida dimensión del tejido 

empresarial. Además, en el caso de la ciudad de Sevilla, el peso de las 

micropymes y los autónomos en el comercio al por menor se muestra 

superior a la media del resto de sectores en el municipio. Así, según a 01 de 

enero de 2013, el 95% de las empresas del comercio minorista en la capital 

tenían entre 0 y 5 trabajadores, mientras que para el conjunto de la 

economía sevillana ese porcentaje es del 90%. Precisamente es la rama del 

17 “Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Comercial en Andalucía”, 01/01/2013 Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía 
18 “Afiliados último día. Capitales de provincias y municipios de más de 40.000 habitantes”. 31/12/2012. Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social. 
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comercio al por menor la que concentra el mayor número de trabajadores 

autónomos, concretamente el 17,1% de los 32.701 contabilizados en la 

ciudad a 31 de diciembre de 201219.  

 

1.4. Fuentes y métodos 

Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado una combinación de 

aproximaciones analíticas, descriptivas e interpretativas. La investigación ha 

contado con tres métodos para abordar la cuestión: la reflexión teórica de 

acercamiento a los cambios en los nuevos modelos familiares y los hábitos 

de consumo; el análisis de las principales características sociodemográficas 

y del comercio minorista a través de la información estadística publicada y, 

en tercer lugar, la aproximación semicuantitativa a los cambios en los 

hábitos de consumo a través de una encuesta específica 

La finalidad fundamental de la aproximación más interpretativa ha sido la 

conformación de una idea general reconstruyendo las partes que configuran 

cada uno de los grandes marcos que componen esta investigación: el cambio 

en los nuevos modelos familiares y los hábitos de consumo, así como el 

análisis de las principales características sociodemográficas y del comercio 

minorista. De esta forma, en el análisis en profundidad de los indicados 

fenómenos se ha tenido en cuenta las principales variables contextuales, 

como el creciente envejecimiento de la población española, el deterioro de las 

condiciones de vida20 o el impacto de las nuevas tecnologías sobre el sector 

del comercio minorista. Para ello, se ha recurrido a una revisión de las 

principales fuentes bibliográficas y estadísticas existentes.  

La aproximación a la evolución de los modelos familiares en el marco de la 

segunda transición demográfica ha partido del análisis de los principales 

19 “Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Comercial en Andalucía”, 01/01/2013 Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía 
20 “Encuesta de Condiciones de Vida”, Instituto Nacional de Estadística. 
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autores que han estudiado el fenómeno de la segunda transición demográfica 

y los cambios en los modelos familiares y en el consumo desde mediados del 

siglo XX, tales como Lestaeghe, Schultz, Van de Kaa, Bordonado o Castells. A 

nivel cuantitativo, se han utilizado datos demográficos ofrecidos 

principalmente por el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional 

de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Servicio de Estadística del 

Ayuntamiento de Sevilla, así como de estudios publicados por organismos 

privados como el Instituto de Política Familiar. Entre los principales 

indicadores elaborados por estos organismos, destacan el Censo de Población 

y Viviendas, el Directorio Central de Empresas, el Directorio de Empresas y 

Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, el Padrón de 

Habitantes de la ciudad de Sevilla o la Encuesta de Condiciones de Vida. En lo 

relativo al análisis del consumo, se ha realizado un análisis exhaustivo de las 

literatura reciente al respecto, con Bauman, Hirchsman, Klein y Leblow a la 

cabeza.  

Para el análisis de los principales cambios demográficos y sociales y su 

impacto en el consumo nos hemos valido de la información aportada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de sus diferentes estudios e 

informes, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Servicio 

de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla y otros organismos públicos y 

privados cuya información se considere relevante a estos efectos. El proceso 

de trabajo se inició con el análisis de las variables demográficas, partiendo 

lógicamente de las relativas a la maternidad, para continuar con otras 

variables más sociales, relativas a la composición y tipología de hogares. 

El estudio del impacto en el sector comercial de los principales cambios 

socioeconómicos acaecidos desde el advenimiento de la actual crisis 

económica se ha realizado, igualmente, acudiendo a los principales estudios 

e indicadores existentes, como la Encuesta Anual de Comercio o la Encuesta 

de Población Activa, y los datos de empleo ofrecidos por el Ministerio de 
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Empleo y la Seguridad Social, así como los resultados de la Encuesta de 

Condiciones de Vida elaborada por el INE.  

El análisis de los principales cambios experimentados en las pautas de 

consumo en los últimos años, ha tomado como punto de partida  la Encuesta 

de Presupuestos Familiares o la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Hogares elaborados 

por el Instituto Nacional de Estadística para, a partir de los mismos, los 

cuales han sido complementados con los más reputados estudios privados, 

como el Informe Nielsen 2013, así como de la revisión de la bibliografía en 

esta materia de autores reconocidos como Kumar y Steenkamp, entre otros. 

Realizar una radiografía del sector comercial  minorista en España, Andalucía 

y Sevilla ha requerido en primer lugar, realizar una taxonomía del mismo, 

destacando su diferente tipología y función para determinar el 

comportamiento de cada uno de sus formatos comerciales en los últimos 

años. El análisis de la situación del sector comercial en la ciudad de Sevilla así 

como su evolución en los últimos años, sentó el punto de partida a la hora de 

estudiar los hábitos de consumo en la ciudad de Sevilla. Las principales 

fuentes analizadas han provenido de informes y estudios ofrecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía (principalmente del DIRCE, el Directorio Central de Empresas), del 

Informe del Comercio Catalán 2013, del informe Nielsen 2013, del Instituto 

de Crédito Oficial y del Anuario Económico de España 2012 elaborado por La 

Caixa. 

La mayoría de las fuentes consultadas se han concentrado mayormente en 

el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2014. Se ha elegido el 

año 2008 por ser la fecha en que la mayoría de autores coinciden en situar 

el inicio de la crisis. Resulta conveniente resaltar en este punto la dificultad 

que ha supuesto la búsqueda y consulta de determinada información, 

especialmente la relacionada con el municipio de Sevilla. 
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Esta aproximación ha sido especialmente útil a la hora de señalar el 

fenómeno del cambio en el comportamiento del consumidor, sobre el cual 

existe –a la fecha- escasa literatura publicada, para dar sentido a las 

intuiciones sobre el impacto de los nuevos modelos de familia en los 

procesos de individualización y de compras y, en definitiva, para describir un 

proceso de ocho años en el que han convergido variantes de carácter 

demográficas, económicas, sociales y culturales que han trastocado, por 

completo, el comercio y el consumo en nuestro país. En definitiva, se han 

ido componiendo dichos fenómenos a partir de las piezas del puzle 

empleando un método inductivo; siendo el producto fundamental de esta 

aproximación la constatación de opiniones previas vía el análisis 

semicuantitativo basado fundamentalmente en la encuesta y su 

interpretación en el contexto bibliográfico y documental analizado. 

En este punto hay que señalar que, si bien las variables sociodemográficas 

(estado civil, renta, edad, domicilio) ayudan a descubrir las características 

de los segmentos de consumidores, a la hora de explicar y predecir su 

conducta es necesario descender a cuestiones de naturaleza psicológica. Por 

ello, resultaba imprescindible realizar un proceso de encuestación lo más 

significativo posible que, a la par del objetivo antedicho, nos permitiera 

confrontar la hipótesis de partida en el escenario del municipio de Sevilla. 

El fin último de la encuesta consiste en conocer el alcance de los cambios en 

los hábitos de consumo de los sevillanos derivados de la generalización de 

los nuevos modelos de familia y del impacto de la crisis económica. En 

definitiva, lo que se ha tratado de conocer es si la hipótesis de trabajo 

encaja o no en el marco descrito.  

El proceso de encuestación  tiene como principales capítulos los siguientes: 

las características del entrevistado; la situación del hogar y de la familia; los 

hábitos de compra; y la relación de las compras y el ocio. Entre las 

principales variables analizadas se encuentran: la evolución de los hogares 
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por perfiles demográficos; el medio de transporte empleado en el acto de 

compra; las personas que realizan la compra; el tipo de establecimientos 

visitado por los consumidores; la frecuencia de compra y el tiempo dedicado 

a la misma; el momento (hora y día) en que se realiza la compra; la 

distribución del presupuesto del hogar entre los diferentes productos 

adquiridos; la fidelidad de los consumidores a su establecimiento a la hora de 

realizar la compra; la valoración de la experiencia de compra por parte de los 

consumidores; el grado de aprovechamiento del acto de compra para realizar 

otras actividades de ocio; y los factores de atracción comercial que llevan al 

consumidor a realizar su compra en un establecimiento o zona comercial 

determinada.  

El objetivo de todo ello ha sido el de describir las principales variables 

definitorias del comportamiento tipo del consumidor en la ciudad de Sevilla. 

La elección del ámbito geográfico del municipio de Sevilla fue una decisión 

difícil debido a la amplitud del número de encuestas a realizar para garantizar 

la representatividad de los resultados en el municipio. Sin embargo, su 

importancia demográfica, económica y comercial justifican se elección como 

objeto de estudio de esta investigación. En este sentido, según los datos del 

Anuario Económico de España del Área de Estudios y Análisis Económico de 

La Caixa de 2012, el área comercial de Sevilla está conformada por más de 

2,3 millones de habitantes, abasteciendo directamente a cerca de 100 

municipios correspondiente a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, 

Córdoba y Badajoz. 

El fin último de la encuesta, por tanto, ha sido el de tratar de extraer 

conclusiones que pongan en relación la irrupción de los nuevos modelos 

familiares con los cambios en los comportamientos de consumo de forma que 

podamos confirmar y/o refutar, total o parcialmente, nuestra hipótesis de 

trabajo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: LA EMERGENCIA 

DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO Y LOS CAMBIOS EN LOS 

MODELOS FAMILIARES 

Hay dos fenómenos que se producen de forma relativamente paralela en las 

sociedades industrializadas, como son la irrupción de una sociedad de 

consumo y el cambio en los modelos familiares como consecuencia de, entre 

otros factores, la segunda transición demográfica (obviamente con diferentes 

matices e intensidades en función de las áreas geográficas en las que 

pongamos el foco). Dicho paralelismo es el que va a ser tratado a lo largo del 

presente capítulo, analizando la interrelación de los mismos en las sociedades 

actuales, principalmente a nivel nacional y andaluz.  

Con el objeto de abundar en una adecuada contextualización de dichos 

fenómenos, con carácter previo a la definición y caracterización de los 

parámetros de la que podemos denominar ya extinta sociedad de consumo 

(como se entendía en la pasada década), realizaremos una radiografía del 

sector comercial para situar el conjunto de dichos fenómenos en el sector de 

referencia objeto de análisis. Con ello, trataremos de definir en contexto de 

los grandes temas analizados en esta investigación, así como de describir las 

influencias, tanto macroeconómicas como microeconómicas que han afectado 

a los mismos.  

Para todo ello, analizaremos la evolución de los modelo familiares en el 

marco de la segunda transición demográfica desde mediados de los años 60 

del siglo pasado (momento en que diferentes autores fechan su inicio) y 

enfatizando en los primeros años del siglo XXI, cuando se han producido los 

cambios más recientes. Para realizar este análisis se han consultado 

diferentes fuentes, principalmente de autores que han estudiado el fenómeno 
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de la segunda transición demográfica y los cambios en los modelos familiares 

y en el consumo desde mediados del siglo XX, tales como Lestaeghe, Schultz 

o Van de Kaa. Igualmente, nos valdremos de datos demográficos ofrecidos 

por el Instituto Nacional de Estadística a través del Censo de Población y 

Viviendas, así como de estudios publicados por organismos privados como el 

Instituto de Política Familiar. En lo relativo al análisis del consumo, se ha 

realizado una revisión exhaustiva de la principal literatura de la última década 

al respecto, con Bauman, Hirchsman y Leblow a la cabeza. 

 

2.1. La Segunda Transición Demográfica. 

La segunda transición demográfica, definitoria del tránsito entre el siglo XIX 

al XX, tiene dos elementos diferenciales con respecto a la primera: tanto el 

brusco cambio en las tendencias demográficas como la modificación de las 

causas que las producen. Este fenómeno se caracteriza principalmente por la 

caída de la fecundidad hasta niveles tan bajos que comprometen el 

crecimiento natural de la población. Mientras que la primera transición 

demográfica tuvo como principal origen la reducción de las tasas de 

mortalidad, la segunda transición demográfica se produce por el progresivo 

control de la fecundidad.  

El comienzo de esta segunda transición demográfica ha sido fechado por 

diferentes autores en los países desarrollados occidentales (Cliquet, 199121; 

Van de Kaa, 198722) hacia mediados de la década de los sesenta del pasado 

siglo.23 

21 CLIQUET, Robert. The second demographic transition: fact or fiction? Strasbourg: Council of Europe, Publishing 

and Documentation Service, 1991.  
22 VAN DE KAA, Dirk J. Europe’s Second Demographic Transition. Volumen 42, Número 1 de Population Bulletin. 

1987.  
23 El principal y primer indicador de dicho cambio ha sido el declive de la fecundidad, cayendo por debajo de los 2.1 

nacimientos por mujer (tasa que garantizaba la población estacionaria a un nivel bajo de reemplazo). 

28 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

Autores como Lesthaeghe (1986)24 y Van de Kaa (1987) caracterizan a esta 

segunda transición como radicalmente distinta a la primera, la de la 

industrialización: mientras que la primera la definen de “altruista”, la segunda 

la encuentran inspirada en tendencias “individualistas”. 

Esta segunda transición ya no viene dominada por la preocupación por la 

descendencia de la familia, sino por los derechos y la autorrealización de los 

individuos; Lesthaeghe (1986) la califica como la de la generación del 

individualismo secular y la preocupación por la autorrealización individual. 

Interesante resulta, por tanto, conciliar dichas preocupaciones con las 

hedonistas propias del consumo exacerbado de las últimas décadas. 

Este mismo autor, en 199525, manifiesta que dichas modificaciones dimanan 

de diversas fuentes. Por un lado, de los aumentos de la demanda de calidad 

de los individuos con respecto a sus relaciones adultas. Los individuos 

quieren más de su vida en general y más de las relaciones interpersonales en 

particular, dando mayor importancia a sus crecientes demandas y 

aspiraciones. Por otro, estas modificaciones tienen su origen en la mayor 

autonomía individual. El individuo prioriza su libre elección frente a las 

normas externas y la moralidad social, dando menos importancia a la opinión 

de la sociedad sobre sus actos. 

La pérdida de la hegemonía de la familia extensa acaece paralela a los 

indicados cambios de valores, a la crisis sociopolítica y económica del modelo 

de la sociedad de bienestar ideal, así como a la creciente participación de las 

mujeres en el mercado laboral, especialmente de las madres con hijos 

pequeños. 

Tal y como han destacado determinados autores, el problema con el modelo 

de familia nuclear no es meramente de liderazgo, sino que es un problema 

24 LESTHAHEGHE, Ron. Twee demografische transities. Bevolking: groei en krimp.  1986. Páginas 9-24.  
25 LESTHAEGHE, Ron. The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. En: OPPENHEIM 

MASON, Karen y JENSEN, An-Magritt. Gender and Family Change in Industrialized Countries. Nueva York: Oxford 

University Press, 1995. Páginas 17-51. ISBN 0-19-828970-7 
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intelectual (Rapoport, 199026), por cuanto los defensores de este modelo de 

organización familiar no sólo justificaban el mismo, sino también ciertas ideas 

morales sobre cuáles debían ser las funciones de los roles de los miembros 

que la conforman. 

En el contexto de la segunda transición demográfica, la sociología actual 

abunda en las teorías de los así denominados procesos de individualización 

como propiciadores de tal cambio [globalización, Castells (1999)27]. 

Existen numerosas manifestaciones de dicho proceso en el ámbito familiar, 

como el que las personas pasen a valorar la posibilidad de tener hijos o no, si 

se casan o no, si terminan o no una relación de pareja, o si la madre debe o 

no trabajar en un momento u otro. 

Ello lleva implícito, según Beck (1996)28 la desintegración de formas sociales 

previamente existentes, como pueden ser el estatus social, las relaciones de 

familia, de género, etc. 

Entrando en alguna de dichas manifestaciones de individualización, 

(concretamente, en la decisión sobre el tamaño ideal de la familia) Girard 

(1986)29 sostiene que ésta es una imagen colectiva que, en un momento y en 

un contexto concreto, corresponde a un determinado modelo deseable por el 

conjunto de miembros de la comunidad. 

Bongaarts (1992)30 insiste en esta misma idea sosteniendo que el tamaño 

deseado de la familia es el principal determinante de fecundidad. Supone que 

26 RAPOPORT, Amos. The meaning of the built environment. A nonverbal communication approach.  Paperback. 

1990. 
27 CASTELLS, Manuel; ESPING-ANDERSEN, Gösta. La transformación del trabajo. Colomers: La factoría cultural. 

1999.  
28 BECK, Ulrich. The reinvention of politics. Rethinking modernity in the global social order. Cambridge: Polity Press. 

1996.  
29 GIRARD, Alain. El hombre y la masa. Consecuencias de la revolución demográfica. Madrid. Espasa Calpe. 1986. 
30 BONGAARTS. John. “Population growth and global warming”. Population and Development Review. Vol. 18, Nº2. 

Junio 1992. Páginas 299-319. 
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dicho tamaño es más o menos homogéneo en el interior de los grupos 

sociales debido a los procesos de difusión. 

Como otro elemento de empoderamiento e individualización femenina, se ha 

demostrado que las mujeres que trabajan deciden tener menos hijos en 

promedio que las mujeres que no lo hacen y las mujeres con hijos pasan 

menos tiempo en empleo pagado (en promedio) que las mujeres sin hijos. 

Este autor propone cuatro posibles explicaciones causales entre fecundidad y 

empleo femenino, como son la influencia de la fecundidad de la mujer sobre 

su conducta laboral, la conducta laboral de las mujeres (que afecta a su 

fecundidad31), la relación recíproca entre estas dos explicaciones o la 

existencia de una asociación espuria, ya que existen otros factores que 

influyen en ambas variables32. 

No obstante, en lo que coinciden dichos trabajos empíricos es que el impacto 

del empleo sobre la fecundidad depende de las circunstancias de éste. No es 

el estatus presente el que determina su futuro o su pasada fecundidad, sino 

los planes y experiencias a lo largo de la vida en el empleo. 

Diferentes autores proponen la hipótesis de que ha sido la extensión del 

trabajo femenino, especialmente a partir de los setenta, el principal motor de 

la mayoría de los cambios demográficos que estamos observando hoy, no 

solamente sobre la disminución de la fecundidad sino también, por ejemplo, 

por el aumento de las probabilidades de divorcio. 

Concluye, en este sentido, Meil (1999)33, que ya no existe un modelo único e 

ideal de familia, habiendo pasado a considerarse éste un asunto privado. En 

este sentido, en algunos países europeos occidentales se ha encontrado una 

asociación estadística entre algunas tendencias demográficas, como el 

31 Blanchet (1992) en un estudio sobre datos franceses entre 1968 y 1982 constata que los efectos de las 

variaciones en los niveles de actividad femenina sobre los niveles de fecundidad son más importantes que la relación 

inversa. 
32 Tesis defendida por Cramer (1980). 
33 MEIL LANDWERLIN, Gerardo. La postmodernización de la familia española. Acento. 1999.   
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aumento de la cohabitación, el retraso de la parentalidad y la disminución de 

la fecundidad total, con valores como la secularización, la diferente moralidad 

civil, la acentuación de la autonomía individual, el posmaterialismo, los roles 

de género más simétricos, la emancipación femenina y la tolerancia hacia 

nuevos grupos sexuales. 

Es más, entrando en otra serie de variables sociológicas y culturales, Preston 

(1987)34 defiende que los altos ingresos, la diversificación de productos y la 

urbanización generan un aumento de las posibilidades de consumo de bienes 

y servicios, que entran en conflicto con las demandas de tiempo y dinero que 

implica la “paternidad responsable”. 

De esta forma, las personas están cada vez más inclinadas a justificar su 

conducta en términos de las consecuencias de las mismas para el desarrollo 

personal y menos inclinadas para justificarla sobre la adherencia a roles 

sociales valorados. 

Así, cada vez más se tiende a aceptar la hipótesis de que el cambio de 

valores y normas sociales son los que realmente influyen en los cambios 

demográficos. 

Aplicado dicho modelo a la fecundidad, la idea básica es que existe un 

sistema social de ideas que da significado a la conducta reproductiva y que 

media la relación entre esta conducta y las condiciones materiales. De esta 

forma, según Coale (1973)35, la conducta reproductiva se concibe como una 

manifestación de este sistema de valores. 

Estando en consonancia con esta hipótesis, la conducta de control de la 

fecundidad puede calificarse de “contagiosa”, no siendo la conducta de 

fecundidad de una población el simple agregado de decisiones individuales 

aisladas, sino el producto final de interacciones sociales complejas. 

34 PRESTON, P.W. Rethinking development. Essays on development and Southeast Asia. Routledge Library Editions. 

1987.  
35 COALE, Ansley Johnson. Growth and structure of human populations. A mathematical investigation. 1972, 

Princeton University Press.  
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Avanzando más en dicha línea de pensamiento, Lesthaegue (1983)36 sostiene 

que los motivos básicos para esta asociación entre crecimiento económico y 

cambio en parámetros demográficos de formación de familia, disolución y 

reproducción radican en que rápidos aumentos en el ingreso real influyen 

sobre las aspiraciones individuales y que la apertura a nuevas oportunidades 

de empleo generan una impresión de menor vulnerabilidad económica. 

Esto permite a los individuos ser más autoconfiados y más independientes en 

la persecución de sus metas, lo que estimula la autoorientación y una mayor 

aversión a compromisos a largo plazo. Tal cambio se transmite y amplifica a 

través del proceso de socialización. 

Es más, sostiene el mismo autor que el declive de la familia tradicional es, en 

esencia, parte de un proceso más amplio de emancipación. Más 

específicamente, los mecanismos demográficos regulatorios, sostenidos por la 

autoridad familiar o comunal y por los patrones de intercambio son 

reemplazados por el principio de libertad de elección, permitiendo con ello 

una extensión del dominio de la racionalidad económica al fenómeno 

societario. 

Otros elementos que definen la segunda transición demográfica, así como sus 

procesos de individualización son, según algunos científicos sociales, los 

grupos de estilos de vida personalmente elegidos. Según esta línea de 

pensamiento, éstos están reemplazando gradualmente a la clase social y al 

grupo socioeconómico como el determinante más importante de la conducta 

social (Wilk, 1997)37. 

Como manifestación de tal cultura social, existe actualmente una creciente 

literatura sobre las culturas del consumo de bienes y servicios. No obstante, 

36 LESTHAEGUE, Ron. “A century of demographic and cultural change in Wetern Europe: an exploration of underlying 

dimensions”. Population and Development Review, vol. 9(3). 1983. Páginas 411-435. 
37 WILK, Richard R. “Emerging linkages in the world system and the challenge to economic anthropology”. Economic 

analysis beyond the local system, Monographs in Economic Anthropology, Nº 13. 1997. University Press of America. 

Páginas 97-108. 
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está aún pendiente una clasificación consensuada de estilos y grupos de 

consumo que reemplace el énfasis tradicional de la sociología en la clase 

social y el capital cultural como determinantes principales de las pautas 

sociológicas. 

Schultz (1987)38 sostiene que las decisiones sobre tenencia de hijos 

dependen de los costos de oportunidad asociados, que se refieren 

especialmente a los costos alternativos de tiempo de tener (y disfrutar) de los 

hijos y a los diferentes precios del valor de oportunidad de tiempo de 

hombres y mujeres en la producción de mercado y no mercado. Aquí, por 

tanto, influye principalmente el costo alternativo del tiempo laboral de las 

mujeres versus tiempo doméstico. Algunos autores de la escuela de Chicago, 

como Mincer (1963)39, acentuaban la importancia de los costes indirectos, 

siendo el más importante el empleado en los hijos, especialmente con 

relación al trabajo materno. 

Easterlin (1978)40 también considera los costes de oportunidad de ambos 

padres en consumir otros bienes, es decir, lo que no podrían hacer si 

“gastan” su renta en tener y criar hijos. Estas restricciones presupuestarias 

demostradas por este autor se dan principalmente en los niveles de ingreso 

medio, debido a que las aspiraciones de consumo de distintos bienes son 

altas y entran en competencia con los hijos. 

Siguiendo con su línea de pensamiento, las generaciones que han nacido y 

crecido bajo condiciones económicas favorables tendrían mayores 

expectativas de consumo (y, por lo tanto, el coste alternativo de los hijos 

sería mayor) mientras que las que han crecido bajo austeridad económica 

38 SCHULTZ, Duane; SCHULTZ, Sidney Ellen. A history of modern psychology. 1987. Harcourt Brace Jovanovich.  
39 MINCER, Jacob. “Market prices, opportunity costs and income efects”. En: CHRIST, C; FRIEDMAN, M; 

GOLDMAN, L. A.; GRILICHES, Z; HERBERGER, A. C.; LIVIATAN, N. MINCER, J.; MUNDLAK, Y.; NERLOVE, M.; 

PATINKIN, L.G.; THEIL, H. Measurement in economics: studies in mathematical economics and econometrics in 

honor of Yehuda Grunfeld. 1963. Standford: Standford Univeristy Press. Páginas 67-82. 
40 EASTERLIN, R.A. “What will 1984 be like? Socioeconomic implications of recent twists in age structure”. 1978. 

Demography, 15 (4 noviembre). Páginas 397-432. 
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tendrían menores expectativas de consumo (por lo que los hijos tendrían un 

menor costo relativo). 

El acceso a la edad reproductiva de los andaluces y andaluzas que han nacido 

y crecido bajo condiciones económicas favorables desde la década de los 70 

repercute, según tal autor, en que los mismos tengan mayores expectativas 

de consumo y, como consecuencia, en una mayor contención de la natalidad. 

Como explicaciones alternativas y, en algún caso, complementarias del 

indicado proceso de ruptura de la familia tradicional e individualización social, 

Beets41 hipotetiza que los jóvenes adultos que experimentan cambios en los 

arreglos de vida en el curso de su vida, como casarse, desarrollan actitudes y 

valores más favorables hacia la parentalidad. Los jóvenes adultos que 

experimentan cambios tales como residencia premarital o cohabitación no se 

ajustan tan estrechamente al modelo tradicional y desarrollan actitudes 

menos favorables hacia la parentalidad, comportamientos que están 

cobrando una notable importancia en Andalucía. 

Además del nivel económico, Lesthaegue y Willems (1999)42 sostienen que el 

aumento de los niveles de formación de las mujeres incrementa sus 

posibilidades de inserción laboral y, por lo tanto, sus costes de oportunidad 

de tener hijos, lo que conduce a una menor fecundidad y a postergar el 

matrimonio y la parentalidad. 

En resumen, parte de los cambios que entraña la segunda transición 

demográfica parecen estar vinculados entre sí de una manera compleja y que 

requiere de mayor indagación, con las exigencias que la sociedad hace para 

la elaboración de una trayectoria personal, grupal o comunitaria exitosa; en 

tal sentido, quienes quedan rezagados en esta transición devienen 

vulnerables al estancamiento o descenso social.  

41 BEETS, G; MOORS, H; VAN NIMWEGEN, N. “The latest Demographic Transition?” en The Joy of Demography… 

and other disciplines. Amsterdam, 1999. 
42 LESTHAEGHE, Ron y WILLEMS, Paul. “Is low fertility a temporary phenomenon in the European Union?”, 

Population and Development Review, ThePopulation Council Inc, Vol. 25(2). 1999. Páginas 221-228. 
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2.1.1.  El caso español 

Tal y como se comentó anteriormente, la Transición Demográfica es una 

teoría formulada a mediados del s. XX y se denomina así al periodo de 

cambio de una sociedad primitiva a una sociedad moderna. Este cambio se 

produce principalmente gracias al desarrollo económico; es más, se produce 

de forma paralela al desarrollo económico, siendo así éste el motor principal 

del cambio. 

En España llegó tarde respecto a otros países de Europa occidental. No se 

completó hasta bien entrado el s. XX, mientras que en el Reino Unido finalizó 

en el s. XIX. No obstante, el modelo español tiene particularidades que le 

hacen ser diferente al modelo británico, como son el retardo de la 

industrialización; la incidencia de la gripe española de 1918; la dictadura de 

Primo de Rivera; la no participación en ninguna de las guerras mundiales; el 

advenimiento de la 2ª República; o la Guerra Civil que tuvo lugar de 1936 a 

1939. 

En este sentido, se ha descrito el proceso de  Transición Demográfica como 

compuesta de 4 etapas o fases. A continuación se describen las 4 etapas43. 

En un primer momento se identifica la etapa A, denominada “Régimen 

Demográfico Antiguo”, comprendida desde el Neolítico hasta el s. XX. Se 

caracteriza por su alta natalidad (en 1900 el promedio español era de 4,7 

hijos/mujer), su alta mortalidad (epidemias, enfermedades, mala 

alimentación, malas cosechas, deficiencia higiénica…), una baja esperanza de 

vida al nacer (33,8 años en los hombres y 35 años en las mujeres) y un 

crecimiento natural muy bajo. Básicamente la sociedad era rural. 

43 BORDONADO, María Julia; “El fenómeno de la inmigración: consecuencias económicas e implicaciones de política 

económica”, ESIC Editorial. 2009. 
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A esta primera etapa le sigue la denominada “Crecimiento Demográfico“. 

Empieza en el s. XX. El descenso de la tasa de mortalidad se acelera entrando 

de lleno en la Transición Demográfica, por lo que empieza un crecimiento de 

la población, influida en parte por la Revolución Industrial (se rompe la 

dependencia del campo, presentándose así unos cambios en las condiciones 

de vida), las mejoras agrarias, una mejor alimentación e higiene, nuevos 

medicamentos, etc. Esta etapa de crecimiento demográfico finalizará en 

España como consecuencia de la llamada Gripe Española de 1918 y de la 

Guerra Civil (1936-1939). 

Tras el fin de la Guerra Civil da comienzo la etapa denominada “Ajustamiento 

Demográfico”. Una fase que acaba en torno a 1990. Se caracteriza por su 

constante descenso de la mortalidad y el comienzo del descenso de la 

natalidad. En esto último influiría la prohibición del trabajo infantil, las 

pensiones a los ancianos, el control de la fertilidad o la entrada de la mujer 

en el mercado laboral, entre otros factores. 

En cuarto lugar se encuentra la etapa denominada “Nuevo Régimen 

Demográfico”. Empezaría en torno a 1990 y se caracteriza por su baja 

natalidad y baja mortalidad. Es una etapa de estabilidad demográfica. El 

crecimiento de la población es casi nulo y la esperanza de vida va en 

aumento. Por otro lado, empieza a ser importante la llegada de inmigrantes 

jóvenes en edad de procrear y trabajar. 

Algunos autores (como Ron Lesthaegue44) hablan ya de una 5ª etapa. Sus 

características son las siguientes: un crecimiento negativo de la población por 

una tasa de envejecimiento elevada y la imposibilidad de regeneración. Un 

incremento de la independencia (sin pareja), un alargamiento del periodo en 

que se forman las familias, el aumento de las rupturas matrimoniales o de 

pareja, un aumento de familias sin hijos (por carga económica entre otros) y, 

por último, el uso de métodos anticonceptivos. En dicho contexto, sin duda, 

44 LESTHAEGHE, Ron y WILLEMS, Paul. “Is low fertility a temporary phenomenon in the European Union?”, 

Pupulation and Development Review, ThePopulation Council Inc, Vol. 25(2). 1999. Páginas 221-228. 
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se produce en las últimas décadas en España la irrupción de una sociedad de 

consumo impulsada por el advenimiento de una floreciente clase media que 

se vio contagiada por los fenómenos de globalización en los parámetros de 

consumo propios de una sociedad hiperconectada como la actual. 

 

2.1.2. El caso andaluz 

El cambio demográfico que afectó a todas las sociedades occidentales llegó 

también a Andalucía, aunque con retraso, al igual que en el resto de España. 

Un cambio que, a grandes rasgos, puede resumirse en el descenso de la 

natalidad y el aumento de la esperanza de vida, lo cual conlleva un 

envejecimiento paulatino de la población. 

Los datos que ilustran este fenómeno, que algunos expertos (tal y como se 

explicó con anterioridad) han venido a denominar «la segunda transición 

demográfica», son claros45. La proporción de personas mayores de 65 años 

se duplicó en Andalucía entre 1950 y 1991, pasando del 6 por ciento al 12 

por ciento de la población y situándose actualmente (según datos del Censo 

2011) en el 15,9 por ciento. A ello hay que unir, durante el mismo período de 

tiempo (en esos sesenta y un años que van de 1950 a 2011) el fulminante 

descenso de la población menor de 15 años, que pasó del 30 por ciento al 

16,58 por ciento (a pesar de ello, Andalucía se sitúa todavía por encima de la 

media nacional ya que sigue teniendo proporcionalmente más jóvenes y 

menos mayores que el conjunto de España). 

Teniendo en cuenta la evolución de los datos, se puede observar a simple 

vista cómo cada vez es menor la cifra de personas menores de quince años 

en Andalucía y cada vez más elevado el número de personas mayores de 65 

años. Un envejecimiento que es ya un problema, tal y como ocurre por 

ejemplo en algunos pequeños pueblos granadinos donde, en ocasiones, el 

45 Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de estadística. 
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número de personas mayores de 65 años duplica a los jóvenes de menos de 

20. 

Estos datos se hacen más preocupantes si se tiene en cuenta el descenso de 

la fecundidad. El indicador coyuntural de fecundidad ha pasado de un 

máximo de 3,62 hijos por mujer en 1964 a 3,13 en 1975, reduciéndose a 

1,61 en 1991, 1,33 en 1996 y 1,33 en 1999. Los últimos datos del INE 

reflejan un remonte para los años de comienzo de la crisis económica. A 

modo de ejemplo, en el año 2008 se alcanzó una tasa de 1,56 hijos por 

mujer, cifra que se ha visto reducida para el año 2011 hasta el 1,41. 

Otro de los fenómenos que caracteriza la nueva población andaluza, que será 

tratado más profundamente cuando se expongan los cambios sociales y 

económicos motivados por la Segunda Transición Demográfica, es la 

aparición de la inmigración. Y es que, mientras que a lo largo del siglo XX 

fueron muchos los andaluces que salieron de la comunidad para buscar 

mejores condiciones de vida en otras zonas de España, de Europa y América, 

hoy el fenómeno se ha invertido. Desde hace 20 años, Andalucía ha pasado 

de ser tierra de emigrantes a recibir cada vez más población buscando 

mejorar sus condiciones de vida y mejores expectativas. 

A pesar de que la Segunda Transición Demográfica se ha manifestado de 

forma muy similar tanto en el conjunto de España como en la región 

andaluza, en esta última se han registrado fenómenos que la diferencian del 

resto de comunidades autónomas. Un hecho diferencial que es necesario 

tener en cuenta es la existencia en Andalucía de amplias redes familiares, 

más extendidas que en otras regiones españolas, tal y como ha puesto de 

manifiesto Verónica de Miguel46. Estas redes familiares hacen referencia al 

conjunto de individuos vinculados por una relación de parentesco, 

independientemente de si existe convivencia o no. En este sentido, la 

población andaluza se caracteriza por su carácter familiar, registrándose un 

46 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. “Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial”. Instituto 

de Estadística de Andalucía. 2008.  
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gran apoyo entre los miembros de cada familia. Así, casi un 16% de la 

población andaluza afirma recibir apoyo económico de los hijos, cifra que es 

similar en el caso de las personas que afirman recibir ayuda de los padres. 

Del mismo modo, se ha constatado que, aunque se produzca la emancipación 

de los hijos, estos tienden en muchos casos a residir en zonas cercanas a los 

padres, lo cual genera una mayor endogamia territorial. Esta tendencia 

permite mantener la cercanía con la familia, lo cual facilita el apoyo mutuo en 

sus múltiples facetas, ya se trate de hijos que cuidan de sus padres 

impedidos o de abuelos que se encargan de sus nietos mientras sus hijos 

trabajan, por poner sólo dos ejemplos. Esta situación se traduce en unos 

patrones de comportamiento que difieren en Andalucía con respecto a otras 

comunidades autónomas y que merecen ser tenidas en cuenta en esta tesis, 

que se confirmarán con el trabajo de campo desarrollado en el capítulo 7. 

Todos estos cambios sufridos por la población traen consigo la irrupción de 

unos nuevos hábitos y/o comportamientos sociales. De este modo, se 

constata la existencia de una población diferente, en constante evolución y 

que se adapta a todas las circunstancias anteriores. Así, y en lo que compete 

a esta investigación, todos estos cambios sociodemográficos tienen un gran 

impacto en los comportamientos o hábitos de compra de los consumidores, la 

cual se puede calificar denominar como una nueva sociedad de consumo. 

Cambia la composición de las familias, la población envejece, hay más 

inmigrantes, etc., y en consecuencia se modifican las necesidades y 

prioridades en relación al consumo. 

 

2.2 El sector comercial: análisis y retos futuros 

En paralelo a los cambios sociales y demográficos acaecidos con motivo de la 

Segunda Transición Demográfica, el sector comercial se ha visto obligado a 

enfrentarse a diferentes retos, como son la creación del Mercado Único 

Europeo, las fluctuaciones económicas de los últimos años o los grandes 

avances tecnológicos (especialmente en las Tecnologías de la Información y 
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la Comunicación). Todos estos cambios y retos han influido y configurado al 

sector minorista, tanto a nivel europeo como nacional, generando un nuevo 

mercado en el que resulta cada vez más complicado diferenciar entre 

empresas minoristas y mayoristas, en el que el auge del comercio electrónico 

ha acabado con las barreras temporales y espaciales y en el que la creciente 

internacionalización de las empresas exige un personal cada vez más 

preparado, capaz de adaptarse a un mercado en constante cambio y 

crecimiento. 

El comercio es uno de los sectores más dinámicos y de los principales 

generadores de empleo. Así, según un estudio de la Comisión Europea, el 

comercio minorista generaba en 2010 el 4,2% del PIB de la Unión Europea, y 

aglutinaba al 20% de las PYMEs47. Según datos de este estudio, el sector 

comercial generó en 2010 una cifra de negocios de 7,8 billones de euros (de 

los cuales 5,3 billones corresponden al comercio mayorista y 2,6 billones al 

minorista), estaba compuesto por más de 5,5 millones de empresas 

(dedicándose 3,65 millones de las mismas al comercio minorista) y daba 

empleo a unos 29 millones de personas (registrándose 18,5 millones en el 

comercio al por menor). 

Aunque el sector comercio ha estado compuesto tradicionalmente por el 

comercio mayorista y el minorista, cada vez es más difícil realizar esta 

distinción, especialmente ahora que los mayoristas se acercan cada vez más 

a los consumidores finales y que los minoristas actúan como mayoristas en 

multitud de ocasiones. Cada vez más, los minoristas producen y distribuyen 

sus propios productos, especialmente en el sector alimentario, mientras que 

los mayoristas se encuentran más cerca de los clientes finales gracias, sobre 

todo, al comercio electrónico.  

Sin embargo, a lo largo de esta tesis nos centraremos principalmente en los 

hábitos de consumo dentro del comercio minorista, por lo que resulta 

47 “Retail Monitoring report: Towards more efficient and fairer retail services in the internal market for 2020”, 

Comisión Europea, Julio 2010. 
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conveniente dar una definición clara de este sector. Así, el comercio minorista 

se define como “la reventa (venta sin transformación) de bienes nuevos o 

usados al público en general, para su consumo o uso personal o en el ámbito 

del hogar”48.  

El sector comercial, como es evidente, no es un sector estático, ajeno a la 

realidad que le rodea. Por el contrario, la globalización, los cambios 

demográficos, la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo, la 

constante evolución de las necesidades de los consumidores, los avances 

tecnológicos y el uso del comercio electrónico o los cambios en el marco 

normativo son algunos de los principales factores de cambio del sector 

comercial. Los avances de la última década, así como las tendencias 

registradas, sugieren que esta situación se mantendrá en el futuro, que 

seguirá alterando la situación general del sector comercial. Algunos de dichos 

fenómenos serán objeto de estudio a continuación. 

Los cambios demográficos, como ya se ha apuntado con anterioridad, son un 

elemento fundamental a tener en cuenta al analizar los cambios en el sector 

(así como en los hábitos de consumo). En las últimas décadas, la población 

ha crecido considerablemente en España (a pesar de la ralentización 

generada por el retorno de los inmigrantes a sus países de origen en los 

últimos años de crisis). Del mismo modo, el aumento en la esperanza de vida 

ha aumentado de forma espectacular, hasta el punto de que el número de 

mayores de 60 años aumenta anualmente en Europa en 2 millones de 

personas. Esto se traduce en una tasa de dependencia del 27,48% en 2013 y 

se espera que aumente hasta el 31,82 en 202049. 

Por otro lado, también ha cambiado la forma en que vivimos. A medida que 

la población envejece, cada vez más gente vive en hogares más pequeños, 

con un porcentaje cada vez mayor de personas que viven solas, tal y como 

hemos analizado anteriormente. Pero, al mismo tiempo, la edad de 

48 “Glosario de términos estadísticos”, OCDE 
49

 “Population projection”, Eurostat. 2013  
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emancipación de los jóvenes se ha retrasado, con lo que tienden a formar un 

hogar propio a edades cada vez más avanzadas50. Por todo ello, el sector 

comercial se ve obligado a dar respuesta a estos fenómenos. Un ejemplo 

muy claro se observa en las empresas minoristas del sector alimentario, que 

ofrecen cada vez más productos en dosis individuales y, en muchas 

ocasiones, precocinados, destinados a personas que viven solas y con poco 

tiempo para cocinar. 

A nivel económico también existen numerosos factores que impulsan al 

sector comercio a cambiar y actualizarse. En este sentido, los comerciantes 

han visto cómo el PIB español ha pasado de crecer el 4,2% en 2006 a 

desplomarse y caer un 3,6% en 200951. Esto  se debe  a que muchos 

españoles tienen menos dinero para gastar, su poder adquisitivo se ha visto 

considerablemente mermado. Tras el estallido de la crisis, la Comisión 

Europea publicó lo siguiente52: “Durante periodos de recesión, la renta 

disponible se reduce y la confianza del consumidor normalmente cae. Una 

ralentización o contracción de la actividad económica normalmente deviene 

en una caída en las compras de productos de lujo (como compra de joyas, 

vacaciones en el extranjero u otras grandes compras como coches o 

mobiliario). La compra de estos tipos de productos tiende a posponerse o 

retrasarse, hasta que existen evidencias de mejoras en las perspectivas 

económicas”.  

Siguiendo en el campo económico, y en un mundo cada vez más globalizado 

y con empresas operando en diferentes países, las fluctuaciones en las 

divisas se han convertido en una gran fuente de preocupación para los 

operadores comerciales. Gracias a la entrada del euro muchas empresas 

comerciales han ganado estabilidad en el mercado europeo, pero sigue 

existiendo una gran incertidumbre en relación a otros mercados. A modo  de 

50
 « Informe demográfico », Comisión Europea. 2010 

51
 “Contabilidad Nacional Trimestral de España”, INE 

52
 “Consumers in Europe”, Comisión Europea, 2009. 
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ejemplo, el dólar americano se situó en 1,33€ en septiembre de 2013 y en 

agosto de 2014, lo que podría parecer un síntoma de estabilidad. Sin 

embargo, a lo largo de ese período se produjeron algunas fluctuaciones 

destacables, con mínimos de 1,31€ y máximos de 1,39€, lo cual es 

especialmente importante si se tiene en cuenta que esta divisa es la utilizada 

para comerciar con la mayoría de las materias primas. En el mismo periodo, 

el yuan chino presentó grandes fluctuaciones, desde 8,06€ hasta 8,68€. 

Resulta evidente que estas fluctuaciones en la moneda del gigante asiático 

tienen una gran repercusión en el sector comercial mundial, al ser China el 

gran exportador mundial y el primer socio comercial de Europa53. Los fallos 

en el seguimiento de estas fluctuaciones y la incapacidad para reaccionar de 

forma conveniente ante los mismos pueden tener consecuencias catastróficas 

para los comerciantes actuales, sin tener en cuenta los posibles riesgos 

sistémicos que se puedan derivar de las devaluaciones competitivas operadas 

por el gobierno chino y/o el pinchazo de la bolsa en el gigante asiático. 

En el campo tecnológico, las empresas comerciales minoristas se ven 

obligadas a dar respuesta a un entorno en constante evolución, con unos 

sistemas tecnológicos que cambian de forma acelerada, pero deben ser 

especialmente capaces de aprovechar el creciente potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Las TICs han 

cambiado la forma en que las empresas comercian, sobre todo gracias al uso 

de herramientas para automatizar procesos, para analizar resultados y para 

gestionar las relaciones con clientes y proveedores. Los programas 

informáticos para la gestión de inventarios, de compras y de transporte 

permiten a los empleados llevar a cabo diferentes tareas de forma 

simultánea. Por otro lado, las tecnologías de captura de datos (como la 

identificación a través de radiofrecuencias) facilita la optimización de los 

procesos logísticos. Además, el surgimiento de las compras on-line, que 

permiten comprar y vender 24 horas al día durante todos los días del año, ha 

redefinido las relaciones entre el minorista y el consumidor. Pero estas 

53
 “Tipos de cambio”, XE.com 
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nuevas tecnologías también han permitido el acercamiento de los 

comerciantes mayoristas al cliente final, con lo que se produce un contacto 

directo que les permite vender directamente a los ciudadanos, así como 

conocer de primera mano sus gustos y necesidades. Este acercamiento 

redefine y modifica la composición del sector comercial, diluyendo la 

separación entre el comercio mayorista y el comercio minorista. En los 

últimos años he tenido la oportunidad personal de sentir el pálpito de redes 

de distribuidores sorprendidos y superados por el hecho de que, por ejemplo, 

fabricantes decidieran romper el statu quo al decidir implantar sistemas de 

venta al cliente final que puentean los convencionales sistemas de 

distribución de sus productos. 

Todos estos avances tecnológicos tienen su repercusión a nivel 

organizacional. Según un estudio publicado por el Oxford Institute of Retail 

Management, “los minoristas europeos realizan importantes inversiones en 

sistemas tecnológicos innovadores, como el auto-escaneado, sistemas de 

fidelización, plataformas web para móviles y nuevas plataformas de pago, las 

cuales seguirán transformando la experiencia del consumidor, así como la 

eficiencia de las empresas minoristas”54. 

El creciente uso de las TICs y de internet implica que ciertos procesos, como 

la gestión de ventas y clientes o el inventario, están cada vez más 

automatizados. Esta creciente complejidad en los procesos comerciales hace 

que las empresas minoristas se vean obligadas a buscar profesionales más 

preparados, que sean capaces de trabajar de forma eficiente con los nuevos 

procedimientos y tecnologías. 

Otro avance que tiene el potencial de revolucionar los procesos organizativos 

en el sector comercial es la extracción de datos e información del llamado 

“big data”. Esto permitirá mejorar el análisis de mercado, estudiar los 

54
 “Retail and wholesale: key sectors for the European economy”, Oxford Institute of Retail Management. 2014 
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patrones de consumo de los clientes, crear perfiles de consumidores y 

planificar el personal necesario para llevar a cabo la actividad comercial.  

Un entorno empresarial cada vez más competitivo, así como la posibilidad de 

descentralizar la toma de decisiones gracias al uso de las nuevas tecnologías 

exigen unas estrategias organizativas más complejas. De este modo, los 

empresarios minoristas se enfrentan al reto de ser capaces de adaptarse y 

dar respuesta al entorno económico, y esto exige mejorar las habilidades 

empresariales, así como la capacidad para integrar las nuevas tecnologías en 

las tareas propias del comercio. 

Además de todos los factores ya mencionados, el sector comercial se ve 

afectado en la actualidad por un marco normativo que ejerce una gran 

influencia sobre el mismo. Una notable manifestación de esta situación la 

encontramos en el Mercado Único Europeo, que promueve el libre 

movimiento de capitales, mano de obra y bienes, así como la eliminación de 

barreras físicas, fiscales y técnicas entre los Estados Miembros de la Unión 

Europea. A modo de ejemplo, todas las empresas minoristas se ven 

afectadas, en mayor o menor medida, por la Directiva UE sobre Tiempo de 

Trabajo, así como por las diferentes normativas nacionales referentes a la 

apertura de comercios en domingos y días festivos. Del mismo modo, en la 

actualidad se está extendiendo la aprobación de diferentes normativas 

encaminadas a promover la protección del medio ambiente, con repercusión 

directa en el sector comercio en aspectos clave como los sistemas de 

transporte y logísticos, emisión de CO2, recogida selectiva de residuos, entre 

otros. 

Pero la normativa concerniente al sector comercial no sólo es aprobada a 

nivel europeo o nacional. En los últimos años las autoridades  regionales han 

venido influyendo en la expansión de los grandes equipamientos comerciales, 

al gozar de la capacidad para aprobar o vetar la apertura de nuevos 

equipamientos comerciales en las afueras de las ciudades ya sea por el 

impacto comercial de las mismas, o por razones urbanísticas, de accesibilidad 
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y/o planeamiento del territorio. Igualmente, las decisiones adoptadas a nivel 

municipal en relación a la prohibición de circulación de ciertos vehículos en el 

centro de las ciudades pueden afectar al desarrollo futuro de los 

establecimientos comerciales situados en el interior del casco urbano. 

Todos estos cambios han modificado la realidad del sector comercial, que se 

ha visto obligado a modernizarse y dar respuesta a las nuevas exigencias del 

mercado. Pero al igual que el sector comercial se ve afectado por los cambios 

sociales y demográficos anteriormente mencionados, los cambios introducidos 

en este sector han afectado a los hábitos y las pautas de consumo de los 

ciudadanos, tal y como se verá en el siguiente apartado. 

 

2.3. La sociedad de consumo de finales del siglo XX 

Como se menciona a lo largo de esta tesis, la conducta de los consumidores 

actuales ha cambiado significativamente hasta llegar a una miríada de 

tipologías de consumidores entre los cuales sobresale el que podemos 

denominar consumidor racional.  

La llamada sociedad de consumo apareció como consecuencia de la 

producción en masa de bienes, que reveló que era más fácil fabricar los 

productos que venderlos, por lo que el esfuerzo empresarial se desplazó 

hacia su comercialización. El cambio tecnológico permite producir más de lo 

que la sociedad demanda y ofertar más de lo que ésta necesita. Por ende, el 

aumento del consumo se convierte, según muchos, en una prioridad para 

mantener la actividad económica y crecer en el empleo. 

Durante la era de la producción en serie, la durabilidad y el paso del tiempo 

eran factores preponderantes a la hora de escoger un bien a consumir. Los 

deseos de consumo versaban, entonces, sobre artículos o bienes que se 

caracterizaban por su larga duración. La durabilidad y la resistencia del objeto 

(lujoso) debían ir acompañados de la posición social que ostentaba. Por 
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tanto, nos encontrábamos en la época en la que arraigan una moderna 

sociedad de productores, que sentaba sus bases en una seguridad a largo 

plazo.  

En cambio, el advenimiento de una sociedad de consumidores se distingue 

por un aumento permanente en la intensidad y volumen de los deseos, así 

como por su no procrastinación. Derivación de ello, la producción no tiene 

una función exclusiva de satisfacer necesidades, sino deseos, se produce una 

fuerte inestabilidad en estos mismos (motivados por circunstancias 

económicas y psicológicas) y se genera una gran insaciabilidad de los deseos 

a corto plazo, ya que la satisfacción de unos provoca inmediatamente la 

generación de otros. 

Manuel Castells55 afirma que es al gestar nuestros deseos e impulsos que 

corremos el riesgo de experimentar la frustación. Todos, al menos en 

espíritu, nos habíamos vuelto hiperconsumidores. La civilización del bienestar 

de masas se prometía capaz de hacer desaparecer la pobreza absoluta, pero 

–por el contrario- aumentaba la pobreza interior, la sensación de subsistir, de 

sub-existir, en palabras de Castells. 

Según Émile Durkheim56, una sociedad de consumidores no es sólo la suma 

total de dichos consumidores; es una totalidad que es mayor que la suma de 

las partes. Se trata de una sociedad que interpela a sus miembros 

fundamentalmente en cuanto a consumidores, y que juzga y evalúa a sus 

miembros, sobre todo, por sus capacidades y su conducta con relación al 

consumo. 

La sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de satisfacer 

los deseos humanos como ninguna otra sociedad logró hacerlo o pudiera 

siquiera soñar con hacerlo. Sin embargo, como decía Z. Bauman57, la 

55
 CASTELLS, Manuel. “Grass rooting the spaces of flows”, en J.O. Wheeler. Nueva York, Routledge, 2000, págs. 20-

21 
56

 DURKHEIM, Émile. La división del trabajo social, 1893. 2001. Madrid, Ediciones Akal S.A. 497 páginas.  
57  BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica.  
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promesa de satisfacción únicamente será atrayente siempre que haya un 

deseo insatisfecho, siendo esta insatisfacción de los deseos el motor de la 

economía orientada al consumidor. La Maladie du siecle es la insatisfacción 

constante, y una de las formas que han intentado paliar la misma en los 

últimos años ha sido el consumo,  un mal especialmente coetáneo con la 

erradicación de los miedos propios a la supervivencia previos a la transición 

demográfica. 

Es más, lo que comienza como una necesidad debe convertirse en una 

compulsión o adicción. En este sentido, cabe mencionar el trabajo de Ismael 

Quintanilla sobre el consumo impulsivo y el patológico, fiel reflejo de los 

cambios en el consumo registrados en décadas pasadas58. En la sociedad de 

consumo, el sistema productivo ya no está dirigido a satisfacer las 

necesidades existentes, como hemos señalado antes. Hay un exceso de 

producción que inexorablemente hay que colocar; para ello hace falta 

despertar los deseos. Citando de nuevo a Z. Bauman59 el consumismo no se 

basa en satisfacer deseos, sino en crear constantemente nuevos deseos, en 

muchos casos imposibles de satisfacer. El consumismo no es acumular 

bienes, sino usarlos y disponer de ellos después de utilizarlos a fin de hacer 

lugar para nuevos bienes y su uso respectivo. 

Por tanto, los bienes realmente no duraderos ocupan un lugar privilegiado en 

la medida en que son capaces de procurarnos placeres intensos, renovados 

sin cesar, a prueba de decepción. En cambio, lo característico de los bienes 

duraderos es comportar sistemáticamente la decepción del consumidor, 

según afirma Albert Hirschman60. Por ello, cobra especial importancia el 

diseño de dichos bienes en clave de obsolescencia programada; gestarlos 

58 QUINTANILLA, Ismael; LUNA, Roberto; BERENGUER, Gloria. “La compra impulsiva y la compra patológica: El 

modelo CAC#”. Valencia, 1998. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas S.A.  
59 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica.  
60 HIRSCHMAN, Albert. Bonheur privé, action publique. Paris, 1983. Ed. Hachette.  
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para no ser reparados, otorgándoles una consideración de elementos de 

moda que hay que sustituir con relativa frecuencia. 

En palabras de Naomi Klein61, el mercado alimenta su avidez insaciable de 

crecimiento, redefiniendo como “productos” sectores enteros que 

anteriormente eran considerados parte del “dominio público” y no 

susceptibles de compraventa. 

En este sentido, Víctor Leblow (Radical Ecopsychology in the Service of Life, 

2003, pág. 167) afirma que se necesita que se consuman cosas, que se 

quemen, se desgasten, se sustituyan y se tiren a la basura a un ritmo cada 

vez más rápido. El síndrome consumista ha degradado a la duración y ha 

ascendido a la fugacidad. Ha situado el valor de la novedad por encima de lo 

perdurable, según Bauman62. Ello degenera en una cultura que el mismo 

autor califica de la desvinculación, la discontinuidad y el olvido. 

El consumismo es, por este motivo, una economía de engaño, exceso y 

desperdicio. Pero el engaño, el exceso y el desperdicio no son síntomas de su 

mal funcionamiento, sino garantía de su salud y el único régimen bajo el que 

se puede asegurar la supervivencia de una sociedad de consumidores. Es 

decir, dicha espiral necesita una constante retroalimentación para mantener 

vivos los engranajes que lo permiten. Consecuencia de ello, ya veremos en los 

siguientes capítulos, que la actual crisis ha propiciado una importante fractura de 

dicho continuum poniendo en cuarentena algunas de las claves de bóveda que 

sustentaban al mismo. 

 El consumidor está obligado a consumir cosas durante toda su vida, las 

cuales le supondrán un reconocimiento social que no será eterno, sino rápido. 

Ahora bien, dentro de la obligación de comprar, tiene “libertad”. Una libertad 

que consiste en elegir qué comprar. 

61 KLEIN, Naomi. Fences and windows. Toronto, 2002. Vintage Canada.  
62 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica.  
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El consumismo crea necesidades a través de la oferta de nuevos productos y 

con el cambio de modas. El mayor enemigo del consumismo es el consumidor 

tradicional que sólo compra lo que necesita. El consumidor satisfecho, que no 

necesita nada más, no es útil en la modernidad consumista.63  

Beryl Langer64 afirma que el consumismo es un estado de perpetua 

insatisfacción, producido por la estimulación del deseo de novedades. 

Diversas investigaciones han demostrado que la inseguridad, tanto la 

económica como la emocional, constituye el factor central de las ansias 

consumistas. Podemos decir que la sociedad de consumo convirtió a los 

europeos en niños siempre ansiosos de novedades. 

Me atrevería a afirmar que, como las ciudades son los basurales de las 

ansiedades y angustias generadas por la incertidumbre e inseguridad 

inducidas globalmente, entonces esas mismas ciudades son el terreno donde 

experimentar, probar y eventualmente aplicar los medios para aplacar y 

erradicar esa incertidumbre y esa inseguridad, lugar de contradicciones 

sistémicas. Cabría afirmare que los fenómenos hiperconsumistas a los que se 

alude fueron la epítome de la fuerte neurotización de las relaciones humanas 

en un contexto de desarrollo propulsado por la hiperproducción. 

Bauman65 dice que los bienes de consumo pretenden no convertirse en 

intrusos ni en un aburrimiento. Nos envían el tranquilizador mensaje de que 

nos lo deben todo sin que nosotros les debamos nada a ellos, marchándose 

en silencio, sin reproches, sin acritud y sin rencor cuando llegue su hora, lo 

que supone que es inherente a los mismos una especie de codicilo añadido a 

su certificado de nacimiento que marca su fecha de caducidad. En esa no 

63  Es cierto que una afirmación de estas características es objeto de polémica entre los estudiosos del marketing, 

muchos de los cuales consideran que las necesidades no se crean sino que preexisten, aún cuando en estado 

latente, siendo  función de las empresas generar propuestas y comunicarlas que permitan incitar al deseo y propiciar 

el acto de compra. 
64 LANGER, Beryl. “The Business of branded enchantment”, en Journal of Consumer Culture. Julio 2004, vol. 4 nº 2. 

Páginas 251-277. 
65 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica.  
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exigencia radica una de sus capacidades más letales de modificación del 

ideario colectivo. 

La promesa de la sociedad de consumidores es la “vida feliz”. La sociedad del 

consumo propone la felicidad aquí y ahora y no justifica la infelicidad, no la 

tolera. La sociedad de consumidores vive de la felicidad de los individuos. El 

objetivo de la sociedad de consumidores es que todos los individuos sean 

felices, si no, habrán fracasado. Dicha felicidad de lo inmediato, sin condenas, 

sin exigencias, actuó de fuerte anestésico de una sociedad adormecida en sus 

valores y desanclada de muchas de sus referencias. 

Varias son las conclusiones a extraer cuando se pregunta a los consumidores 

si son felices. Según los estudios de Layard y Maslow66, los individuos son 

felices según su nivel de renta, ya que con ella pueden garantizarse la 

satisfacción de las necesidades esenciales y los placeres accesorios. No 

obstante, los hechos parecen no haber confirmado dichas teorías, al no existir 

una relación unívoca entre ingresos y felicidad, una vez satisfechas las 

necesidades básicas. La sociedad de consumidores, según Bauman67, 

defiende sus bondades, la promesa de gustar, de satisfacer, esto solo ocurre 

cuando existe el deseo insatisfecho, como ya mencionamos anteriormente. 

Por tanto, podemos decir, que cuando la tentación y la insatisfacción se 

hacen permanentes, la sociedad consumista triunfa y permanece al irradiar 

un anhelo constante de estar consumiendo más que de ser individuo. 

En términos de placer lo más importante, según Albert Hirschman68, no es el 

precio de las cosas, sino el cambio que operan en nuestro marco de la vida, 

su capacidad para ser novedosas, la experiencia y el simulacro de aventura 

que proporcionan. Por ello, las sociedades modernas aparecen como 

sociedades de inflación decepcionante. Cuanto más aumentan las exigencias 

66 KING, Paul W. Climbing Maslow’s Pyramid. 2009, Leicester. Ed. Matador.  
67 BAUMAN, Zygmunt. Mundo consumo: ética del individuo en la aldea global. 2010, L'Hospitalet de Llobregat. Ed. 

paidós.  
68 HIRSCHMAN, Albert. Bonheur privé, action publique. Paris, 1983. Ed. Hachette. 
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del bienestar y una mejor vida, más se ensanchan las arterias de la 

frustración. Todo esto dio lugar a un individuo más exigente y propenso a 

sufrir decepciones. 

El neoconsumidor69 quiere evadirse, olvidar, escapar unos instantes del peso 

de la responsabilidad de ser sujeto. No es regresión psicológica, sino 

liberación pasajera de las crecientes molestias del trabajo, de las tensiones y 

preocupaciones de la vida cotidiana. El fenómeno es la expresión de una 

sociedad lúdico-hedonista que legitima todas las formas de placer. 

Vivíamos en una sociedad de superabundancia de ofertas y de 

desestabilización de las culturas de clase, en cuyo contexto aumentó la 

individualización de los gustos. Por tanto, el consumo para que nos vea el 

otro, típico de las sociedades de clases a la antigua, disminuye en beneficio 

de un consumo para uno mismo: el consumo individualista emocional ha 

ocupado el lugar del consumo exhibicionista de clase. Los jóvenes 

consumidores de la denominada generación Y, los nacidos después de la 

década de los 80 del siglo pasado, valoran más la experiencia del acto de 

compra. En una sociedad con sobreoferta de productos y con déficit de 

experiencias, las compras deben llenar parte de esa falla emocional. 

Hablando un poco de cómo dicho consumo ha evolucionado con ocasión de la 

crisis, me atrevería a hablar de un consumidor en la frontera entre los 

fenómenos consumistas y hedonistas a ciudadano más reflexivo y cauto. 

Según el “Estudio Outlook 2012: El nuevo consumidor: cambios profundos y 

oportunidades de negocio, Creafutur y ESADE, 2012 estamos pasando del 

consumismo feliz al consumo ciudadano. Este informe define tres mundos 

según la evolución de su modelo de consumo: el mundo de los países 

emergentes como China y Brasil, en crisis como España y poscrisis como 

Alemania o Suecia, donde se hallan sociedades más sostenibles, seguras y 

solidarias. 

69 COVA, Bernard; KOZINETS, Robert; SHANKAR, Avi. Consumer Tribes. 2012, Routledge.  
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Un 50-60% del primer mundo es más feliz cuanto más se consume, frente a 

un 25-30% del mundo intermedio y un 10-20% del último mundo al que se 

ha hecho referencia en el párrafo anterior. 

El estudio apunta el fin de la sociedad de consumo, tal y como se conoce 

ahora, y su sustitución por la sociedad de las “4s”: solidaria, segura, 

sostenible y secularizada. Diversos autores hablan ya de la sustitución de las 

tradicionales 4 Ps del marketing (Product, Price, Promotion, Place) por una 

única, la P de People. 

 

2.4. El comercio en la frontera  

En su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Española, el 2 de 

junio de 1991, titulado “Desde la frontera”, el profesor Sampedro decía: 

“Como siempre, el encastillado centro evoluciona menos que la fronteriza 

periferia, cuya caótica apariencia se debe a que se encuentra en ebullición”. 

Podemos decir que vivimos ahora en esa frontera, en la que se encuentra 

nuestra sociedad y, como no puede ser menos, el sector comercial y el 

consumo, donde –siguiendo también las palabras del profesor Sampedro- la 

vida fluye más que en los centros. En un momento en el que lo antiguo no 

acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es obvio que dicha crisis 

transita precipitadamente en la transformación de un consumo que sabemos 

cómo fue pero no exactamente cómo se conducirá en el futuro. 

De esta forma, en este capítulo hemos partido del análisis de la influencia de 

la Segunda Transición Demográfica en nuestro contexto, como una de las 

variables influyentes en la configuración de la sociedad de consumo. 

Obviamente, era preciso –asimismo- realizar un primer esbozo del sector 

comercial que permitiera definir a grandes rasgos la realidad y características 

del mismo. Secuencialmente, ello nos ha llevado a definir las características 

definitorias del comportamiento de los consumidores en la indicada sociedad 
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de consumo, finalizando con la fractura que la crisis de los últimos años ha 

generado en el comportamiento de los mismos.  

Los capítulos 3 y 4 nos servirán para, respectivamente, situar el impacto de 

los cambios demográficos y sociales (por una parte) y económicos (por otra) 

en el panorama del consumo desde la sociedad de consumo clásica a su 

evolución reciente. En el capítulo 5 daremos un paso más acerca de la 

definición de ese nuevo consumidor que, como se ha reflejado en abundante 

literatura, auguramos ha venido para quedarse. 
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3. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES Y SU IMPACTO EN EL 

MODELO DE CONSUMO 

El consumidor pre-crisis (de los primeros años del siglo XXI), ha visto, como 

hemos expresado anteriormente, cómo sus pautas de consumo han sido 

alteradas como consecuencia de un serie de factores demográficos, 

económicos y sociológicos en los últimos años. Estas alteraciones conllevan la 

aparición de un nuevo consumidor que, influido por su entorno y por los 

cambios en su modo de vida, opta por un modelo de consumo que difiere del 

de los consumidores de las décadas anteriores. 

A lo largo de este capítulo se analizarán los cambios demográficos y sociales 

que han afectado a la población española en general, y a la andaluza y la 

sevillana en particular, y que han podido tener repercusión en la modificación 

del modelo de consumo imperante en nuestro país con anterioridad a la 

crisis. Comenzaremos estudiando los cambios demográficos, incluyendo el 

retraso en la maternidad y la caída de la tasa de fecundidad, el 

envejecimiento poblacional y los movimientos migratorios registrados en los 

años de la crisis económica, para a continuación pasar a estudiar cambios de 

carácter más social, como puede ser la composición de los hogares.  

Para la elaboración de este análisis nos valdremos principalmente de la 

información aportada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Servicio de Estadística 

del Ayuntamiento de Sevilla. En el caso del INE, los datos los obtendremos 

principalmente del apartado “Indicadores Demográficos Básicos” y del “Censo 

de Población y Viviendas”. Igualmente, apoyaremos nuestro análisis en 

estudios publicados por organismos públicos y privados, como Sevilla Global, 

la Diputación de Sevilla o el Instituto de Política Familiar. 
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3.1. Cambios demográficos 

3.1.1. Retraso de la maternidad 

Uno de los principales indicadores del cambio demográfico y cultural en las 

sociedades occidentales es el derivado del notable retraso en la edad media 

de la primera maternidad. 

Interesa, pues, analizar la evolución del indicador de la edad media de la 

primera maternidad en España, Andalucía y, más concretamente, en Sevilla. 

Analizando las series temporales, y tomando como referencia el periodo que 

abarca de 1975 a 2013, se diferencian claramente dos etapas: 

La primera comprende desde el año 1975 hasta 1986, intervalo donde la 

edad media de maternidad en Andalucía siguió, en términos generales, una 

senda de decrecimiento, de manera que en este último año de referencia la 

edad media para la primera maternidad se situaba en 25,3 años. Al igual que 

en Andalucía, en Sevilla se repite esta tendencia, situándose la edad media 

en 25,38 años.  

Por el contrario, y a partir de 1989, la edad media de las andaluzas en el 

nacimiento de su primer hijo experimenta una tendencia de crecimiento 

importante, de manera que en 2013 la edad media se situaba en 29,73 años. 

En Sevilla ocurre lo mismo, pero el aumento es más pronunciado, 

ascendiendo la edad media hasta los 30,13 años. 

Respecto a la evolución que ha seguido la edad media de la primera 

maternidad en el ámbito nacional, cabe reseñar la similitud en la tendencia 

mostrada con ámbitos geográficos menores como Andalucía y Sevilla. La 

edad media de las madres a la hora de tener su primer hijo a nivel nacional 

se ha mostrado más elevado que para los ámbitos andaluz y sevillano en 

todos los años de referencia, siendo para el año 2013 la más elevada de todo 

el periodo (30,42 años).  
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Tabla 3.1. Evolución de la edad media de la primera maternidad en Sevilla, Andalucía y España. 

 

  Sevilla Andalucía España   Sevilla Andalucía España 

1975 25,2 24,98 25,23  1995 27,64 27,4 28,38 

1976 24,73 24,68 24,94  1996 27,7 27,4 28,44 

1977 24,47 24,47 24,86  1997 27,7 27,57 28,68 

1978 24,46 24,4 24,81  1998 28 27,72 28,87 

1979 24,35 24,32 24,79  1999 28,16 27,88 28,97 

1980 24,54 24,6 25,05  2000 28,44 28,03 29,07 

1981 24,96 24,78 25,23  2001 28,54 28,2 29,1 

1982 24,95 24,91 25,41  2002 28,6 28,34 29,18 

1983 24,86 24,96 25,51  2003 28,8 28,46 29,24 

1984 24,92 24,95 25,65  2004 28,8 28,5 29,29 

1985 25,1 25,03 25,78  2005 28,86 28,58 29,33 

1986 25,38 25,3 25,9  2006 28,9 28,59 29,31 

1987 25,77 25,5 26,13  2007 28,95 28,6 29,44 

1988 25,8 25,62 26,25  2008 29 28,69 29,3 

1989 26,16 25,91 26,56  2009 29,21 28,95 29,6 

1990 26,15 26,11 26,8  2010 29,38 29,07 29,83 

1991 26,53 26,37 27,15  2011 29,95 29,4 30,12 

1992 26,73 26,7 27,5  2012 29,88 29,55 30,25 

1993 27,02 26,95 27,8  2013 30,13 29,73 30,42 

1994 27,31 27,17 28,1 
     

  

 

  Fuente: Indicadores demográficos básicos . Natalidad y Fecundidad. INE 
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Figura 3.1. Evolución de la edad media de la primera maternidad en Sevilla, Andalucía y España. 

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE 

 

Considerando la edad media a la que las mujeres tienen sus hijos (no sólo el 

primogénito) y haciendo una comparativa con el resto de Comunidades 

Autónomas, se observa para la evolución desde 1975 a 2013 que las mujeres 

andaluzas son madres a una edad media más temprana (31,66 en 2013) que 

otras CCAA como Aragón, Castilla y León o Navarra, con las que guardaba 

similitud en 1975. 
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Tabla 3.2. Edad media a la maternidad. Total nacional y comunidades autónomas. Unidades: años. 

 

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

T. Nacional 28,8 28,51 28,43 28,35 28,24 28,2 28,23 28,32 28,37 28,42 28,45 28,53 28,56 28,57 28,72 28,86 29,04 

Andalucía 29,19 28,9 28,77 28,67 28,47 28,4 28,4 28,46 28,49 28,48 28,47 28,52 28,52 28,46 28,57 28,64 28,76 

Aragón 29,11 28,8 28,67 28,66 28,6 28,57 28,67 28,86 28,83 28,87 28,96 29,02 29,07 29,15 29,22 29,41 29,59 

Asturias 27,64 27,27 27,32 27,28 27,2 27,29 27,33 27,43 27,65 27,61 27,48 27,57 27,61 27,65 27,85 28,08 28,36 

Balears (Ils) 27,98 27,72 27,71 27,73 27,67 27,62 27,64 27,91 27,97 28,07 28,11 28,31 28,22 28,35 28,35 28,47 28,86 

Canarias 28,53 28,34 28,18 28,14 28,05 27,85 27,88 27,98 28,07 28,06 28,15 28,23 28,06 28,05 28,14 28,21 28,34 

Cantabria 28,4 28,11 27,94 27,82 27,9 27,89 28,04 28,1 28,27 28,36 28,23 28,27 28,53 28,44 28,42 28,72 29 

C. y León 29,57 29,14 29,07 28,94 28,74 28,72 28,71 28,82 28,86 28,82 28,78 28,85 28,79 28,85 29,04 29,16 29,34 

C. Mancha 29,74 29,43 29,35 29,16 29,05 28,86 28,77 28,92 28,91 28,9 28,9 28,93 28,94 28,88 28,92 29,07 29,1 

Cataluña 28,17 27,91 27,87 27,83 27,8 27,84 27,89 28,05 28,15 28,28 28,41 28,52 28,64 28,73 28,91 29,07 29,29 

C. Valenc. 28,76 28,48 28,44 28,29 28,24 28,21 28,22 28,31 28,38 28,43 28,48 28,57 28,63 28,62 28,77 28,89 29,08 

Extremadura 29,84 29,55 29,35 29,03 28,78 28,68 28,67 28,69 28,67 28,8 28,72 28,57 28,54 28,49 28,57 28,68 28,7 

Galicia 28,08 27,77 27,62 27,51 27,32 27,3 27,29 27,35 27,39 27,49 27,38 27,4 27,58 27,52 27,67 27,84 28,07 
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Madrid 28,88 28,61 28,56 28,55 28,46 28,46 28,55 28,63 28,67 28,81 28,9 28,99 29,07 29,14 29,32 29,53 29,71 

Murcia 28,69 28,47 28,35 28,2 28,2 28,18 28,15 28,27 28,47 28,36 28,48 28,41 28,47 28,42 28,59 28,71 28,79 

Navarra 29,73 29,39 29,37 29,24 29,28 29,28 29,32 29,44 29,42 29,55 29,62 29,46 29,64 29,73 29,76 29,94 30,2 

País Vasco 28,82 28,46 28,42 28,46 28,44 28,55 28,55 28,76 28,78 28,95 29,02 29,35 29,24 29,34 29,6 29,73 30,08 

Rioja (La) 29,02 28,88 28,64 28,65 28,38 28,48 28,62 28,59 28,58 28,74 28,48 28,63 29,09 28,9 29,15 29,2 29,57 

Ceuta 28,22 27,81 27,74 28,01 27,61 27,8 27,92 27,91 28,38 28,19 28,35 28,27 28,52 28,44 28,58 28,64 28,5 

Melilla 28,14 28,02 28,05 27,91 27,5 27,55 27,49 28,12 27,93 28,01 28,14 27,88 28,57 28,09 27,95 28,31 28,66 

Sevilla 29,24 28,85 28,66 28,69 28,53 28,35 28,36 28,41 28,48 28,48 28,50 28,52 298,5 28,47 28,62 28,63 28,82 

 

 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
T.Nacional  29,25 29,46 29,72 29,96 30,2 30,37 30,54 30,66 30,72 30,75 30,79 30,84 30,86 30,9 30,89 30,83 30,83 31,04 31,21 31,45 31,56 31,66 

 Andalucía  28,94 29,1 29,3 29,49 29,7 29,83 29,94 30,09 30,14 30,2 30,28 30,38 30,35 30,41 30,44 30,41 30,43 30,62 30,73 30,97 31,11 31,66 

 Aragón  29,84 30,02 30,36 30,64 30,89 31,05 31,3 31,33 31,47 31,43 31,44 31,36 31,57 31,48 31,38 31,24 31,05 31,28 31,34 31,71 31,91 31,94 

 Asturias  28,63 28,95 29,17 29,53 29,84 30,11 30,25 30,5 30,74 30,83 30,94 31,01 31,29 31,38 31,46 31,3 31,28 31,62 31,66 31,84 31,98 31,97 

 Balears 
(Ils)  29,07 29,2 29,61 29,73 29,97 30,07 30,22 30,2 30,26 30,13 30,25 30,29 30,34 30,34 30,38 30,37 30,36 30,52 30,79 31,07 31,21 31,12 
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 Canarias    28,54 28,65 28,91 29,09 29,16 29,35 29,32 29,48 29,5 29,51 29,54 29,81 29,93 30,04 30,04 30,06 30,08 30,27 30,47 30,74 30,82 31,02 

 Cantabria 29,05 29,34 29,73 30 30,21 30,64 30,82 30,97 31,09 31,16 31,26 31,37 31,45 31,61 31,28 31,36 31,55 31,49 31,88 32,01 32,13 32,15 

 C. y León      29,59 29,81 30,09 30,3 30,57 30,75 31,01 31,24 31,35 31,51 31,61 31,59 31,6 31,73 31,65 31,56 31,45 31,65 31,77 31,98 32,16 32,26 

 C. Mancha      29,19 29,34 29,61 29,82 30,03 30,15 30,36 30,46 30,59 30,58 30,67 30,72 30,7 30,69 30,71 30,62 30,61 30,76 30,91 31,24 31,38 31,58 

 Cataluña    29,52 29,78 30,01 30,28 30,46 30,69 30,81 30,89 30,94 30,93 30,87 30,9 30,84 30,92 30,86 30,84 30,78 30,95 31,13 31,34 31,44 31,56 

 C. Valenc. 29,3 29,54 29,73 29,98 30,16 30,39 30,56 30,64 30,65 30,68 30,72 30,68 30,74 30,72 30,77 30,61 30,63 30,9 31,05 31,33 31,48 31,55 

Extremadua 28,82 28,99 29,18 29,34 29,52 29,71 29,83 30,06 30,19 30,28 30,55 30,76 30,83 30,92 30,98 31 30,97 30,09 31,22 31,35 31,58 31,68 

 Galicia  28,29 28,48 28,9 29,2 29,39 29,67 30,05 30,18 30,5 30,64 30,84 30,94 31,16 31,26 31,43 31,49 31,56 31,72 31,85 32,18 32,15 32,33 

 Madrid  29,95 30,18 30,49 30,78 31,02 31,2 31,43 31,49 31,49 31,45 31,34 31,35 31,39 31,43 31,36 31,28 31,29 31,6 31,86 32,07 32,09 32,23 

 Murcia  29 29,23 29,47 29,6 29,9 30,01 30,14 30,16 30,12 30,03 30,09 30 30,13 30,13 30,21 30,04 30,11 30,33 30,59 30,69 30,88 31,01 

 Navarra  30,22 30,47 30,87 31,03 31,24 31,47 31,63 31,81 31,7 31,79 31,81 31,65 31,69 31,75 31,46 31,41 31,39 31,58 31,56 32,09 32,21 32,34 

 País Vasco  30,28 30,58 30,82 31,13 31,48 31,63 31,84 32,07 32,14 32,31 32,28 32,4 32,39 32,42 32,33 32,18 32,18 32,18 32,38 32,48 32,61 32,72 

 Rioja (La) 29,75 30,08 30,11 30,52 30,76 30,88 31,08 31,14 31,26 31,22 31,14 31,27 31,26 30,98 33,05 30,78 30,67 31,01 31,31 31,43 31,76 31,85 

 Ceuta  29,09 28,89 29,16 29,53 29,31 29,45 29,72 29,65 29,25 29,51 29,48 29,75 29,66 29,68 29,34 29,15 29,61 29,52 29,76 29,83 30,04 29,96 

 Melilla  28,18 28,72 28,66 28,69 29,14 29,44 29,43 29,49 29,49 29,42 29,82 29,84 29,38 29,54 29,63 29,69 29,31 29,49 29,73 29,51 29,54 29,63 

Sevilla 28,86 29,1 29,34 29,6 29,9 29,94 30,08 30,24 30,41 30,5 30,58 30,71 30,66 30,76 30,76 30,75 30,7 30,89 31,06 31,44 31,46 31,59 

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE

63 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

En lo relativo al comportamiento de la edad media de maternidad de las 

madres en las provincias andaluzas, todas están en 2013 por encima de los 

30 años. Cabe destacar que la edad media más baja se registra en la 

provincia almeriense (30,26 años) y la más alta en Sevilla (31,59), con más 

de un año de diferencia. 

Figura 3.2. Evolución de la edad media de maternidad en las provincias de Andalucía 

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE 
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Tabla 3.3. Evolución de la edad media de maternidad en las provincias de Andalucía 

 

 

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE

 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Almería 28,46 28,26 28,09 27,93 27,73 27,61 27,99 27,93 28,07 27,95 28,06 28,2 28,06 27,97 28,1 28,01 28,27 28,4 28,6 28,6 

Cádiz 29,26 29 28,85 28,69 28,51 28,53 28,5 28,56 28,56 28,59 28,51 28,56 28,48 28,52 28,65 28,79 28,71 28,96 29,1 29,3 

Córdoba 29,62 29,41 29,07 29,05 28,85 28,87 28,83 28,81 28,94 28,98 28,81 28,84 28,86 28,81 28,8 28,88 28,98 29,19 29,1 29,5 

Granada 29,39 29,19 29,01 28,95 28,74 28,7 28,61 28,6 28,62 28,72 28,7 28,76 28,71 28,7 28,83 28,8 28,88 29,16 29,3 29,6 

Huelva 29,17 28,82 28,6 28,65 28,34 28,18 28,2 28,19 28,13 28,08 28,15 28,17 28,17 28,11 28,14 28,32 28,29 28,58 28,9 29 

Jaén 29,71 29,35 29,19 29,11 28,86 28,67 28,58 28,65 28,81 28,84 28,84 28,8 28,78 28,83 28,94 29,01 29 28,94 29,1 29,2 

Málaga 28,98 28,64 28,57 28,53 28,35 28,31 28,32 28,38 28,4 28,37 28,27 28,36 28,44 28,38 28,51 28,7 28,75 29,11 29,3 29,5 

Sevilla 29,24 28,85 28,66 28,69 28,53 28,35 28,36 28,41 28,48 28,48 28,51 28,53 28,5 28,47 28,62 28,63 28,82 28,86 29,1 29,3 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Almería 28,8 28,9 29,2 29,2 29,32 29,34 29,36 29,46 29,58 29,34 29,46 29,6 29,51 29,45 29,57 29,88 29,99 30,06 30,26 

Cádiz 29,5 29,6 29,9 29,9 30,03 30,04 30,17 30,29 30,3 30,37 30,45 30,37 30,42 30,45 30,6 30,67 30,8 31,07 31,11 

Córdoba 29,6 29,7 30 30,1 30,22 30,29 30,44 30,37 30,61 30,59 30,72 30,72 30,59 30,63 30,83 30,88 31,05 31,43 31,42 

Granada 29,6 29,9 29,9 30,1 30,26 30,11 30,2 30,32 30,29 30,22 30,23 30,4 30,33 30,4 30,63 30,77 31,05 31,16 31,31 

Huelva 29,2 29,4 29,5 29,6 29,86 29,98 29,8 30,02 30,24 30,23 30,09 30,19 29,94 30,19 30,25 30,5 30,72 30,75 30,80 

Jaén 29,4 29,5 29,6 29,8 29,96 30,05 30,05 30,07 30,29 30,32 30,33 30,43 30,42 30,51 30,58 30,68 30,86 31,06 31,11 

Málaga 29,7 29,9 30 30,2 30,21 30,23 30,26 30,33 30,4 30,38 30,44 30,43 30,45 30,44 30,81 30,75 31,04 31,11 31,20 

Sevilla 29,6 29,9 29,9 30,1 30,24 30,41 30,5 30,58 30,72 30,67 30,76 30,76 30,76 30,71 30,9 31,06 31,44 31,46 31,59 
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3.1.2. Disminución de la fecundidad femenina 

En orden a un mejor estudio de la evolución de la maternidad, se analizará el 

Indicador coyuntural de fecundidad femenina, indicador elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) que mide la intensidad de fecundidad 

para un periodo determinado. Se observa que el índice de fecundidad se ha 

reducido en España en 1,53 puntos durante un periodo de 38 años, 

alcanzando 2,80 hijos por mujer en 1975 y cayendo hasta 1,27 en 2011. 

Si tenemos en cuenta que este índice debe tener un valor de 2,1 para la 

renovación natural de la población, destaca el hecho de que éste ha sido 

inferior en España desde 1980, mientras que en el caso de Andalucía y Sevilla 

se produce esta circunstancia a partir del año 1985. Este déficit de reemplazo 

de la población por motivos naturales se ha traducido en un estrechamiento 

de la pirámide poblacional. 

Pese a que al analizar la serie histórica se han reseñado los datos de 1975 y 

2013, si se estudian los resultados más detalladamente se observa que, a 

partir de 1998, año en el que se manifiesta la tasa más baja (1,15), se 

produce una leve recuperación de la tasa de fecundidad. Esta tendencia de 

recuperación se ha visto reducida en los últimos años, debido a una serie de 

motivos, entre los que principalmente se encuentran la crisis económica. Así, 

la tasa de fecundidad, que hasta 2008 estaba incrementándose, ha ido 

disminuyendo levemente desde dicho año hasta la actualidad. 

En el caso de España, se observa asimismo una clara inversión de cierta 

tendencia al alza que se había registrado en periodos anteriores. A principios 

del milenio, la tasa de fecundidad española se situaba en 1,24 hijos por 

mujer, para ir subiendo progresivamente hasta colocarse en el 1,47 

correspondiente a 2008. Al año siguiente bajó de nuevo al 1,40, mientras que 

en 2013 se situó en 1,27 hijos por mujer. Esta evolución se relaciona con el 

incremento del índice de desempleo, en los últimos años, el cual ha afectado 
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notablemente, como se verá en los siguientes capítulos, asimismo al 

consumo. 

El Instituto de Política Familiar (IPF)70 argumenta que se ha reducido la leve 

recuperación que registraba la tasa de natalidad en España antes de la crisis 

ya que ésta ha caído a los niveles de 2002. Asimismo, asegura que el país 

necesita 280.000 nacimientos más de los que se registran al año, hasta 

alcanzar los 750.000, para lograr el nivel de reemplazo generacional. 

Si se pone el foco en la provincia de Sevilla el índice coyuntural de fecundidad 

femenina ha sido, desde 1975 hasta la actualidad, mayor que en España y 

prácticamente igual que en el resto de Andalucía. Aún así, se ha reducido a 

más de la mitad desde 1975, cuando representaba 3,29, hasta 2013, año en 

que se contabilizaron 1,38 hijos por mujer. 

Como se verá a continuación, la leve recuperación de la tasa de fecundidad 

que se observó anteriormente desde 1998 se debe, entre otros motivos, a los 

partos de mujeres inmigrantes (que han elevado este índice en los últimos 

años), así como al hecho de que el incremento en la edad media de la madre 

no ha incidido tanto en la fecundidad, gracias a la ampliación del periodo 

fértil de las mujeres acaecido debido al desarrollo de los avances médicos. 

Estableciendo una comparativa entre el comportamiento de las tasas de 

fecundidad y su evolución en Andalucía y en Sevilla, se puede observar cómo 

ambas han sido muy similares entre sí a lo largo del periodo de análisis. 

Ahora bien, parece existir un punto de inflexión a mediados de la década de 

los años 2000, cuando la tasa de fecundidad de Sevilla se separa al alza de la 

andaluza, aunque manteniendo como característica común el descenso de 

dicha tasa desde el año 2008 en adelante, del mismo modo que ocurre para 

la tasa nacional. 

 

70 “Informe Evolución de la Familia en España 2010”, Instituto de Política Familiar, 2011. 
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Tabla 3.4. Indicador coyuntural de fecundidad femenina en España, Andalucía y Sevilla. 

 

  1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

España 2,8 2,8 2,67 2,55 2,37 2,21 2,03 1,94 1,8 1,73 1,64 1,56 1,49 1,45 1,4 1,36 1,33 1,32 1,27 1,2 

Andalucía 3,13 3,16 3,06 2,98 2,82 2,73 2,54 2,45 2,28 2,16 2,01 1,91 1,84 1,77 1,69 1,66 1,61 1,58 1,53 1,43 

Sevilla 3,29 3,35 3,3 3,18 2,92 2,8 2,6 2,49 2,31 2,14 2 1,88 1,81 1,74 1,68 1,65 1,62 1,58 1,54 1,43 

                      

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  

España 1,17 1,16 1,17 1,15 1,19 1,23 1,24 1,26 1,31 1,32 1,34 1,38 1,39 1,46 1,39 1,38 1,36 1,32 1,27 
  

Andalucía 1,37 1,33 1,33 1,3 1,33 1,35 1,36 1,36 1,41 1,44 1,47 1,51 1,5 1,56 1,47 1,44 1,42 1,39 1,34 
  

Sevilla 1,35 1,29 1,32 1,28 1,3 1,35 1,33 1,35 1,4 1,44 1,45 1,55 1,57 1,68 1,6 1,55 1,49 1,42 1,38 
  

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE 
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Figura 3.3. Indicador coyuntural de fecundidad femenina en España, Andalucía y Sevilla. 

 

Fuente: Indicadores demográficos básicos. Natalidad y Fecundidad. INE 

 

Con respecto al número de nacimientos en España, en 2013 se redujo por 

tercer año consecutivo hasta los 425.715, lo que supone un 6,36% menos 

que en el año 2012, cuando hubo 454.648 nacimientos en España. 

Un 19,14% (81.470) del total de estos nacimientos (425.715), se produjeron 

en Andalucía. En la provincia de Sevilla los nacimientos en el año 2013 

(20.042) supusieron un 4,71% del total de nacimientos en España y un 

24,6% de los nacimientos en Andalucía. 

La disminución de la fecundidad que ha experimentado la sociedad española 

desde 2010 se encuentra directamente relacionada con el retraso en la 

maternidad reseñado anteriormente, siendo otro de los factores que 

repercuten en los cambios de los hábitos de consumo. Una disminución de la 

fecundidad, así como un retraso en la edad de maternidad, dan lugar a 

nuevas estructuras de hogares a las que se hará referencia posteriormente. 
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3.1.3. Envejecimiento poblacional 

El creciente peso de la población anciana es uno de los cambios más 

significativos que se ha producido en las sociedades desarrolladas en la 

segunda mitad del siglo XX. 

El elemento fundamental que condiciona el envejecimiento de la población es 

el descenso de la fecundidad. La combinación de tasas de fecundidad bajas 

con una mortalidad en descenso ha provocado un envejecimiento general de 

las sociedades occidentales. Así, a lo largo de las últimas décadas el declive 

de la mortalidad en las sociedades desarrolladas se está concentrando en los 

grupos de edad superiores, lo que ha provocado un creciente peso de la 

población anciana y la llegada a edades más avanzadas de personas en 

mejores condiciones de salud. 

De esta forma, se estima que más del 45 por ciento de la población española 

será dependiente en el año 2032, afectando principalmente a aquellos 

individuos que en la actualidad tengan entre 30 y 35 años, según los datos 

ofrecidos por el INE y recogidos en el informe del Instituto Internacional de 

Estudios sobre la Familia “The Family Watch”71 sobre la calidad de vida en la 

tercera edad y el envejecimiento activo. 

El estudio de The Family Watch también señala un factor demográfico 

"preocupante", como es que la proporción de mayores crece más 

rápidamente que cualquier otro grupo de población. Ante esto, según datos 

del INE, en España el índice de envejecimiento -el porcentaje de población 

mayor de 64 años respecto a los menores de 16- ha pasado del 36 por ciento 

en el año 1975, al 82 por ciento en 1995, hasta alcanzar un 108 por ciento en 

2012.  

Además, prevé que España registrará "un paulatino descenso de la natalidad" 

en los próximos años, ya que en 2021 nacerían 375.159 niños (casi un 20 por 

71 “El papel de la familia en el envejecimiento activo”, The Family Watch, 2013. 
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ciento menos que en el último año) y hasta 2031 se registrarían 7,7 millones 

de nacimientos, un 9 por ciento menos que en los últimos 20 años. 

El envejecimiento de la población provocará que los mayores crecimientos de 

la población se concentren en edades avanzadas. En concreto, en 2052 el 

grupo de edad de mayores de 64 años se incrementaría en 7,2 millones de 

personas (un 89%) y pasaría a constituir el 37 por ciento de la población 

total. Por el contrario, España ya habría perdido, en ese año, 9,9 millones de 

personas de edades comprendidas entre 16 a 64 años (un 32%) y casi dos 

millones en el grupo de población de 0 a 15 años (un 26%). 

El envejecimiento de la población andaluza y española se muestra como una 

realidad demográfica de las últimas décadas, propia de las sociedades 

desarrolladas, e influida en gran medida por la mejora de las condiciones 

económicas y socio-sanitarias en todas las edades. 

Como datos destacables, cabe mencionar que actualmente en Andalucía 

viven cerca de 1,2 millones de personas mayores de 65 años, es decir, el 

14,7% de la población; y de ellas, cerca de 300.000 tienen 80 años o más. Se 

estima que la tasa de población mayor de 65 años se duplicará en Andalucía 

en el plazo de cuatro décadas y llegará a suponer el 29% de los habitantes 

de esta comunidad autónoma en el año 2050. 

Tabla 3.5. Censo de población total y mayor de 65 años en España, Andalucía y Sevilla (provincia) en 

2011. 

 España Andalucía Sevilla 

Población total 46.815.916 8.371.270 1.930.941 

Población mayor de 65 años 8.116.347 1.280.079 280.590 

% población mayor de 65 sobre el total 17,34 15,29 14,53 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas 2011 del INE. 
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En la tabla 3.5 se puede observar cómo la población andaluza y la sevillana, 

con un 15,29% y un 14,53% respectivamente, tienen porcentajes menores 

de personas mayores de 65 años en relación a los datos registrados a nivel 

nacional, donde éstos suponen el 17,34% de la población. 

A título meramente ejemplificativo, en el caso de la ciudad de Sevilla, un 

estudio editado por Sevilla Global72 registra que en el año 2011 se produjo un 

envejecimiento de la población hispalense respecto al año anterior, 

situándose la edad media de los 703.021 censados en 41,1 años. Se destaca, 

además, la pérdida de más de 6.000 habitantes en la franja de edad entre los 

15 y los 34 años.  

Este envejecimiento, aunque es definido como "leve", se produce a pesar de 

la aportación de sangre joven por parte de los extranjeros. De los 38.314 

foráneos que residen en Sevilla, sólo 845 tienen 65 o más años, según el 

último padrón municipal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 

recogido por el análisis de Sevilla Global. A nivel porcentual sólo supone el 

2,21% del total de extranjeros, una cifra muy baja si se tiene en cuenta que 

el peso de los mayores de 65 años en la población sevillana en general es del 

17,04%. Este dato es importante, especialmente si se compara con los 

resultados de un estudio realizado por la Fundación del BBVA73, el cual señala 

que, en 1900, en España la población mayor de 65 años suponía el 5,4%, 

mientras que en 2007 era el 13,58%.  

Según el Censo de Población del año 2011 elaborado por el INE, Sevilla sigue 

siendo una de las grandes ciudades españolas más jóvenes, con una media 

de edad de 41,19 años. La edad media de Madrid es de 42,82 años, la de 

Barcelona de 43,78, la de Valencia de 42,47, la de Zaragoza de 42,41 y la de 

Bilbao de 45,14 años. Sin embargo, la otra gran ciudad andaluza, Málaga, 

presenta una edad media menor, de 40 años.  

72 “Análisis poblacional de Sevilla 2011”. Sevilla Global. 2012 
73

 “La población en España: 1900-2009”. Cuadernos. Población. Vol. 51. Fundación BBVA. V-4609-2007 
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Otro dato que indica el cada vez mayor envejecimiento de la población de 

Sevilla es el índice de Friz, con el que se "representa el porcentaje de 

población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 

población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años”. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 

población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una 

población envejecida. El índice de Friz en Sevilla es de 62,28, lo cual significa 

que la ciudad está muy cerca de traspasar la frontera para ser considerada 

una ciudad envejecida. 

Un dato muy vinculado con el envejecimiento es el de la tasa de 

dependencia, que aporta información sobre los grupos de población (jóvenes 

y mayores) en los que se supone algún tipo de relación de dependencia 

económica. Se calcula como proporción entre la población que, por su edad, 

está fuera del sistema productivo respecto a la población que está en edad 

activa. En Sevilla la tasa de dependencia en activo es del 47,75%, siendo la 

tasa de dependencia de la población infantil del 22,53% y la tasa de 

dependencia de la población envejecida del 25,23%.  

Por distritos, el que tiene un mayor edad media es el de Triana, con 44,83 

años, seguido de Los Remedios (44,71), Nervión (43,90), Macarena (43,69), 

San Pablo-Santa Justa (43,43), Casco Antiguo (43,08), Sur (40,68), Cerro-

Amate (40,28), Bellavista-La Palmera (38,81), Norte (38,33) y Este, con sólo 

36,25. Sin embargo, el índice Friz indica que los distritos con más tendencia 

al envejecimiento son Casco Antiguo, Macarena, Triana y San Pablo-Santa 

Justa, todos con un índice inferior a los 60 (es decir, que se considera que la 

población está envejecida). Según este índice, los distritos más jóvenes de la 

ciudad de Sevilla serían Sur; con un 73,41; Este, con un 72,63; y Bellavista-

La Palmera, donde el índice llega a los 65,98. 

Si se analiza la edad media de la población en los diferentes distritos que 

componen Sevilla capital, el resultado es el siguiente: 
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Tabla 3.6. Edad Media de los Distritos de Sevilla. 

Distrito Edad Media 

Triana 44.83 

Los Remedios 44.71 

Nervión 43.90 

Macarena 43.69 

San Pablo-Santa Justa 43.43 

Casco Antiguo 43.08 

Sur 40.68 

Cerro-Amate 40.28 

Bellavista-La Palmera 38.81 

Norte 38.33 

Este 36.25 

Fuente. Censo de Población y Viviendas 2011 del INE, tomado de Sevilla Global, Análisis Poblacional 

de Sevilla 2011. 

 

En esta figura se puede observar cómo los distritos más céntricos o más 

“tradicionales” son los que presentan una media de edades más elevadas, 

frente a los datos de otros distritos situados en la periferia urbana, como los 

distritos Este y Norte.  

En el mismo sentido, se observa en la siguiente figura (en valores absolutos y 

relativos) la importancia que tienen los mayores de 64 años en cada uno de 

los distritos que componen la ciudad. De estos datos se desprende cómo los 

distritos con medias de edad más altas no son necesariamente los que tienen 

mayor número de personas con más de 64 años. Así, cabe destacar a los 

distritos Nervión, Triana y los Remedios como los que muestran mayores 

porcentajes de personas mayores, y al distrito Macarena como el que más 

mayores tiene con respecto al total de la población sevillana. 
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Tabla 3.7. Población mayor de 64 años por distritos, porcentaje por cada distrito y en relación a la 

población total de la ciudad de Sevilla. 

 

Distrito 
Mayores 

de 64 
años 

% mayores de 
64 en cada 

distrito 

% mayores de 64 
para el total de la 
ciudad 

CASCO ANTIGUO 10.971 18,15 1,55 

MACARENA 16.821 21,59 2,38 

NERVION 11.172 21,66 1,58 

CERRO-AMATE 14.774 16,34 2,09 

SUR 13.486 18,22 1,91 

TRIANA 11.660 23,24 1,65 

NORTE 8.285 11,18 1,17 

S. PABLO-STA. JUSTA 13.076 20,78 1,85 

ESTE 9.560 9,56 1,35 

BELLAVISTA-LA PALMERA 5.785 14,56 0,82 

LOS REMEDIOS 6.069 24,24 0,86 

TOTAL POBLACIÓN 706.365   
 

Fuente. Censo de Población y Viviendas 2011 del INE, tomado de Sevilla Global, Análisis Poblacional 

de Sevilla 2011. Elaboración propia a partir de los datos de Sevilla.org. 

 

En resumen, y según la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

de la ONU, el envejecimiento de la población tiene y tendrá consecuencias y 

repercusiones en todos los ámbitos de la vida diaria de hombres y mujeres. 

En la economía, el envejecimiento de la población afectará el crecimiento 

económico, al ahorro, las inversiones y el consumo, los mercados laborales, 

las pensiones, los impuestos y la transferencia de capital y propiedades, así 

como a la asistencia prestada por una generación a otra. El envejecimiento 

de la población seguirá afectando a la salud y la atención médica, la 

composición y organización de la familia, la vivienda y las migraciones. 
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3.1.4. Movimientos migratorios 

A 1 de enero de 2014, según el INE, la población residente en España se 

situó en 46.512.199 habitantes, un 0,46% menos que en la misma fecha del 

año anterior. En los últimos dos años se han producido los primeros 

descensos de población en España desde que se dispone de datos anuales (la 

serie se inicia en 1971). 

Del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2014, España registró un descenso 

del número de extranjeros residentes en España de 325.621 personas (-

6,41%). En el caso de los españoles, la variación en el número de residentes 

fue positiva, con un aumento de 179.930 personas (+0,43%). 

Así, el número de habitantes creció desde el 1 de enero de 2013 a la misma 

fecha de 2014 únicamente en Islas Balears, Canarias y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla, y disminuyó en el resto. 

De ese modo, y tal y como se expuso anteriormente, en el periodo que 

transcurre desde mediados del siglo XX hasta la actualidad España ha pasado 

de ser un país de emigrantes a recibir gran cantidad de personas extranjeras 

(a pesar del cambio de tendencia registrado en los últimos años, debido a la 

crisis).  

El fenómeno migratorio que se ha originado en nuestro país en las últimas 

décadas tiene su repercusión lógica en los hábitos de consumo de esta nueva 

composición poblacional. Así, según María Jesús Merino74, la inmigración es 

un tema que ha originado cambios socioeconómicos importantes, como la 

ralentización del envejecimiento de las pirámides de edad o la incorporación 

de comportamientos específicos (como son los hábitos alimentarios), además 

de su impacto en los principales sectores económicos. Desde una perspectiva 

de mercado, la población inmigrante representa un segmento de consumo 

relevante. Se trata de una población nueva a la cual hay que escuchar para 

74 MERINO, María Jesús. “Inmigración y consumo. Estilos de vida de los inmigrantes en España”, ESIC Editorial. 
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dar respuesta a sus demandas y abastecer sus necesidades. Representa un 

segmento de consumo emergente con una demanda de nuevos productos 

con características muy particulares. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2014, los inmigrantes 

representan el 10,06% de la población total española. En 2013 eran el 

10,86%; en 2012, el 11,18%; en 2011, el 11,38%, y, en 2010, el 11,62%. En 

2002 eran muchos menos: el 4,23%. 

En términos absolutos, en el año 2013 la cifra de extranjeros empadronados 

bajó por primera vez en 15 años, pasando de 5.751.487 inmigrantes a 

5.736.258. Es decir, hay 15.229 foráneos menos. Se trató de la primera vez 

desde que el INE tiene registros modernos -es decir, desde 1998- que el 

número de extranjeros empadronados en España descendió. 

En cuanto a los españoles residentes en el país, el número asciende en julio 

de 2014 a los 41.835.140, 179.930 más que en el año anterior. Desde 2012, 

según los datos del INE, se ha confirmado el éxodo de españoles a Alemania, 

Suiza, México, Brasil u otros países con mejores oportunidades laborales, lo 

cual (sumado a que cada vez nacen menos niños) ha tenido repercusiones en 

los datos estadísticos. 

En Andalucía y la provincia de Sevilla la población extranjera predominante 

proviene principalmente del norte de África y de la Unión Europea en ambos 

casos, tal y como refleja la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Residentes por nacionalidad en la Comunidad de Andalucía y la provincia de Sevilla. 

 ANDALUCÍA SEVILLA 

NACIONALIDAD     

EUROPA 8.061.444 1.883.727 

 Países de la Unión Europea 8.030.756 1.879.902 

   España 7.713.131 1.855.460 

   Reino Unido 95.547 2.336 

   Rumanía 93.654 11.437 

   Alemania 21.409 1.458 

   Francia 13.052 1.917 

   Resto UE-27 93.963 7.294 

 Otros países de Europa 30.688 3.825 

ÁFRICA 152.979 14.240 

   Marruecos 116.339 9.484 

   Resto África 36.640 4.756 

AMÉRICA 127.795 27.483 

    Argentina 17.925 1.437 

    Colombia 19.592 4.123 

    Ecuador 18.222 2.671 

    Bolivia 18.851 5.746 

    Resto América 53.206 13.507 

ASIA 28.674 5.412 

   China 17.209 4.173 

   Resto Asia 11.466 1.239 

OCEANÍA 308 45 

APÁTRIDAS 69 34 

TOTAL 8.371.270 1.930.941 

TOTAL INMIGRANTES 658.139 75.481 

Fuente: Cifras de Población, IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas 2011 del INE. 
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Tabla 3.9. Residentes nacionales y extranjeros en Andalucía y las provincias andaluzas. 

 

  1 de enero de 2011 1 de enero de 2012 1 de enero de 2013 1 de enero de 2014 

  
Total 
Población Nacionales Extranjeros 

Total 
Población Nacionales Extranjeros 

Total 
Población Nacionales Extranjeros 

Total 
Población Nacionales Extranjeros 

Almería 686.448 547.715 138.734 689.320 552.000 137.320 691.680 554.158 137.522 688.888 559.473 129.414 

Cádiz 1.238.923 1.191.555 47.368 1.245.363 1.197.671 47.691 1.247.578 1.199.008 48.570 1.247.552 1.200.609 46.943 

Córdoba 801.792 777.832 23.960 802.717 778.834 23.882 800.414 777.113 23.301 797.769 775.645 22.125 

Granada 919.885 855.798 64.087 922.460 858.452 64.008 922.138 857.595 64.543 920.484 858.953 61.532 

Huelva 517.890 476.279 41.611 519.980 477.945 42.035 520.948 477.965 42.983 521.428 479.161 42.267 

Jaén 667.059 645.617 21.442 667.260 644.855 22.405 661.716 641.798 19.918 656.132 638.997 17.135 

Málaga 1.581.343 1.338.270 243.073 1.598.137 1.350.376 247.761 1.611.983 1.357.934 254.049 1.619.714 1.369.224 250.490 

Sevilla 1.918.747 1.844.117 74.630 1.932.573 1.856.571 76.002 1.936.703 1.861.150 75.553 1.936.908 1.867.777 69.131 

ANDALUCÍA 8.332.088 7.677.184 654.904 8.377.809 7.716.705 661.104 8.393.159 7.726.720 666.439 8.388.875 7.749.838 639.037 

 

Fuente: Cifras de población. Instituto Nacional de Estadística.
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A 1 de enero de 2014 residían en Andalucía 639.037 personas que nacieron 

en países extranjeros, lo cual supone una importante caída desde las 666.439 

personas con nacionalidad extranjera registradas en 2013. 

El número de extranjeros en Andalucía en relación al total del territorio 

nacional representa el 13,66%. Del mismo modo, se observa que existe una 

llamativa concentración de esta población en zonas del litoral andaluz, y más 

concretamente en las provincias de Málaga y Almería.  

En lo que compete al estudio, se puede apreciar que la provincia de Sevilla es 

una de las que menos residentes extranjeros aporta al total, siendo Córdoba 

la provincia española con menor porcentaje de población extranjera, y 

permaneciendo también Jaén y Cádiz entre las ocho provincias con menor 

porcentaje de población extranjera. 

Según los datos del Padrón a 1 de enero de 2014 publicados por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el municipio de Sevilla perdió 3.493 habitantes 

y se sitúa en 696.676 vecinos frente a los 700.169 de 2013. En los últimos 

años, Sevilla ha reducido su población en varios miles de personas, lo cual 

tiene consecuencias significativas. De momento, la capital hispalense se 

mantiene como el cuarto municipio de España en población, por detrás de 

Madrid, Barcelona y Valencia; Zaragoza le sigue muy de cerca, con 666.058 

habitantes. Sevilla sigue siendo la quinta provincia de España en número de 

habitantes.  

En lo que respecta al impacto de la población extranjera en la ciudad de 

Sevilla, la tasa de participación de este colectivo está por debajo del resto de 

ciudades españolas de más de 500.000 habitantes, y muy lejos del 17,04% 

que registra Barcelona. 

Como se observa en la tabla 3.10, en el año 2014 el 5,13% del total de los 

habitantes de la ciudad de Sevilla eran extranjeros, siendo los más 

numerosos los procedentes de Europa, Sudamérica, Marruecos y China. En la 
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figura no se muestran todas las nacionalidades que pueden encontrarse en la 

ciudad de Sevilla, sino únicamente las más significativas en cuanto al número 

de habitantes que aportan al total de la población. 

 

Tabla 3.10. Nacionalidades de los ciudadanos extranjeros en el municipio de Sevilla. 2014 

 

  Población %    Población % 

Población municipio de Sevilla 696.676 100% 
 Total 

América 13.231 1,90% 

Españoles 660.926 94,87%  Argentina 523 0,08% 

Total Extranjeros 35.750 5,13%  Bolivia 2.638 0,38% 

Total Europa 10.706 1,54%  Brasil 778 0,11% 

Total Unión Europea 8.202 1,18%  Colombia 1.697 0,24% 

Alemania 639 0,09%  Cuba 398 0,06% 

Bulgaria 233 0,03%  Chile 170 0,02% 

Francia 1.037 0,15%  Ecuador 1.196 0,17% 

Italia 1.390 0,20%  Paraguay 1.356 0,19% 

Polonia 228 0,03%  Perú 1.184 0,17% 

Portugal 616 0,09% 
 Rep. 

Dominicana 406 0,06% 

Reino Unido 749 0,11%  Uruguay 80 0,01% 

Rumanía 2.516 0,36%  Venezuela 491 0,07% 

Total Europa No Comunitaria 2.504 0,36%  Total Asia 4.391 0,63% 

Rusia 1.050 0,15%  China 3.362 0,48% 

Ucrania 863 0,12%  Pakistán 166 0,02% 

Total África 7.384 1,06% 
 Oceanía y 

Apátridas 38 0,01% 

Argelia 413 0,06%     

Marruecos 4.299 0,62%     

Nigeria 1.046 0,15%     

Senegal 682 0,10%     

Fuente: Estadística del padrón continuo. Instituto Nacional de Estadística. 2015 
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Si se analiza el resto de municipios que conforman la provincia de Sevilla se 

observa que, en 2014, el número de extranjeros en el ámbito provincial se 

redujo en 7.229 personas, según la Estadística del Padrón continuo a 1 de 

enero de 2014; la población extranjera ha pasado de 81.854 personas en 

2013 a 74.625 personas empadronadas en los municipios sevillanos, lo que 

supone una caída del 8,83% en términos relativos. Con estos datos, en 2014 

el 3,84% de la población sevillana era extranjera, siendo del 4,21% en el año 

anterior. 

Así, la distribución comarcal de la población extranjera en la provincia 

muestra que es la capital la que mayor porcentaje de extranjeros concentra, 

con casi la mitad de ellos, seguida bastante de lejos por la comarca del 

Aljarafe. El resto de áreas territoriales presenta muchas diferencias con las 

dos comarcas citadas. 

En cuanto a los continentes de origen de la población extranjera, se observa 

que son los continentes europeo y americano los que aportan el mayor 

número de extranjeros a la provincia, superando el 73% del total entre 

ambas zonas geográficas. 
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Tabla 3.11. Distribución por comarcas del total de residentes extranjeros en la provincia de Sevilla, 

2013. 

 

COMARCA % 

Alcalá de Guadaíra 2,3% 

Los Alcores 2,9% 

Aljarafe 20,2% 

Bajo Guadalquivir 4,3% 

Campiña 2,1% 

Corredor de la Plata 0,9% 

Dos Hermanas 4,3% 

Écija y Comarca 2,2% 

Serranía Suroeste 1,0% 

Sierra Norte 0,7% 

Sierra Sur 3,1% 

Vega Alta 1,1% 

Vega Media 6,7% 

Sevilla Capital 48,0% 

Total provincial 100% 

Fuente: Anuario estadístico de la provincia de Sevilla 2014. Diputación de Sevilla. 
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Fig. 3.4. Continente de origen de los habitantes extranjeros en la provincia de Sevilla. 2013. 

 

Fuente: Anuario estadístico de la provincia de Sevilla 2014. Diputación de Sevilla. 

 

Por otro lado, y tal y como afirma Sonia Parella75, la progresiva incorporación de 

la mujer al mercado laboral está teniendo consecuencias directas sobre las 

tendencias migratorias, promoviendo la femineización de la inmigración recibida 

en España. Al aumentar la cifra de mujeres que trabajan fuera de casa, se ha 

incrementado la demanda de personal dedicado principalmente al trabajo 

doméstico y al cuidado de personas, tareas encomendadas tradicionalmente a 

mujeres.  

 

75
 PARELLA, Sonia. “La inserción laboral de la mujer inmigrante en los servicios de proximidad en Cataluña”, Revista 

Internacional de Sociología, nº36, Septiembre-Diciembre, pp. 85-113. Tercera Época. 2003. 
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3.2. Cambios sociodemográficos 

3.2.1. La composición de los hogares: Una aproximación a la 

transformación territorial del municipio de Sevilla 

Del mismo modo que ha ocurrido para ámbitos geográficos superiores, la 

Segunda Transición Demográfica ha traído consigo una serie de cambios 

socioeconómicos que han transformado a la ciudad de Sevilla. Así, citando a 

Ibán Díaz76, en pocos años las urbes europeas han sufrido una enorme 

transformación. A pesar de su cercanía en el tiempo, queda ya lejos la ciudad 

industrial sometida al ritmo incesante del trabajo fabril que imponía orden, 

imagen e identidad a toda la vida social. Esta ciudad fordista apenas es 

reconocible hoy en occidente. El radical cambio producido en los sistemas de 

acumulación y la dinámica de deslocalización productiva ha transformado en 

obsoletas las grandes factorías, las formas de vida y las culturas del trabajo 

asociadas a la actividad industrial. 

Paralelamente han emergido nuevas dinámicas que modifican la fisonomía 

física y social de las urbes. De un lado, la competencia que se desarrolla 

entre las ciudades que aspiran a formar parte de una red mundial de lugares 

estratégicos con el objetivo de ocupar una posición ventajosa en el mercado 

global y atraer inversores y turistas, para lo que ofertan una imagen 

aparentemente singular y llevan a cabo operaciones de maquillaje y 

remodelación urbana; y de otro, la aceleración y acentuación de los procesos 

de especialización territorial iniciados en la modernidad, que generan una 

geografía en la que cada barrio y sector urbano desarrolla una función 

específica. El resultado es una ciudad compartimentada en distintos territorios 

especializados que se amplían al ámbito metropolitano. Así la antigua zona 

obrera del casco histórico se gentrifica o aburguesa al convertirse en el 

ámbito preferente de sectores acomodados; los lugares donde se concentran 

76
 DIAZ, Ibán. “Sevilla, cuestión de clase. Una geografía social de la ciudad. Sevilla.” Revista Andaluza de 

Antropología. Nº 1. PP. 114-119. Antropologías del Sur. 2011. ISSN 2174-679 
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las calles, monumentos y edificios más emblemáticos y con mayor valor 

simbólico se museifican y vacían de vida autóctona al servicio del turismo; los 

homogéneos barrios obreros de la periferia se transforman en heterogéneas 

zonas residenciales multiétnicas donde conviven inmigrantes con bajos 

niveles de renta y una población autóctona en regresión y envejecida; y en 

los espacios liberados de la actividad industrial o de operaciones de 

remodelación y ampliación urbana se emplaza una arquitectura 

neomonumentalista, que destaca por un diseño creativo o un gigantismo 

espectacular, que trata de mostrar una imagen innovadora y simbolizar la 

vitalidad de la economía de la ciudad y/o el éxito económico de empresas y 

compañías bancarias.  

El fenómeno, que algunos autores celebran como el paso de la ciudad activa 

a la ciudad festiva, de la ciudad del trabajo a centro de deseo (Cazes, 

199777), de la ciudad provinciana a la cosmopolita tiene consecuencias 

trascendentales en la organización urbana, la distribución del vecindario, los 

usos del espacio, la protección del patrimonio cultural y afecta severamente a 

las condiciones de vida de amplios sectores de la población. 

En base a la existencia de un mercado de suelo residencial y basándose en 

las  diferencias en los niveles de ingresos de las familias, la ciudad es un 

entorno en el que los grupos sociales se establecen preferentemente en 

ubicaciones concretas y se segregan en función de su condición sociolaboral. 

En consecuencia, las transformaciones sociales producidas en las últimas 

décadas deben tener una expresión en la diferenciación socio-espacial de la 

ciudad. Una determinada configuración en la distribución de los grupos 

sociolaborales que es cartografiable y que ha sufrido fuertes 

transformaciones en las últimas décadas.  

Para el caso de Sevilla, la modernización y las profundas transformaciones 

urbanísticas y económicas durante las décadas de 1980 y 1990 han tenido 

77 CAZES, S. & SCARPETTA, S. “Labour Market Flows and Unemplyment Duration in Transition Countries: evidence 

from Bulgarian and Polish Micro-Data”, DELTA Working Papers. 97-31. 1997 
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necesariamente, un impacto en la estructura social de la ciudad y en la 

distribución espacial de los diferentes grupos sociolaborales. Ante el aumento 

de la polarización social entre los grupos asalariados, podría esperarse un 

incremento en la segregación de los mismos y una tendencia a una mayor 

diferenciación de los barrios con respecto a la condición social de sus 

habitantes. Al mismo tiempo, es esperable el cambio del estatus sociolaboral 

de algunos sectores urbanos, especialmente del casco histórico de la ciudad, 

en base a la existencia de procesos de envejecimiento poblacional durante 

éste periodo. 

Las consecuencias que han tenido y está teniendo los múltiples cambios que 

las ciudades han soportado en los últimos años sirven para centrar la 

atención en un elemento esencial en la conformación de la estructura social 

de una ciudad, las familias y sus distintas formas. 

De esta forma, partiendo de la definición realizada por Julio Iglesias de 

Ussel78 entendemos por formas familiares “las distintas configuraciones que 

adoptan las unidades familiares según su composición y evolución a lo largo 

de su ciclo de desarrollo”. (Iglesias de Ussel, 1194:9.447). 

Las formas familiares constituyen uno de los mejores indicadores de los 

cambios que experimenta la institución familiar. Una de las manifestaciones 

más importantes de las formas familiares es la composición de los hogares. 

Mediante el análisis y descripción de la composición de los hogares se pueden 

apreciar las características básicas de las formas familiares y, por tanto, de la 

familia. 

Para el estudio de las formas familiares y su evolución a través del método de 

la composición de los hogares en el municipio de Sevilla se han utilizado en 

este estudio los datos publicados en el Anuario Estadístico del Ayuntamiento 

de Sevilla y en el Análisis poblacional de la ciudad de Sevilla, año 2011 de 

78 IGLESIAS DE USSEL, Julio. La familia y el cambio político en España. 1998. Ed. Tecnos.  

87 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Sevilla Global. Los datos de partida utilizados por el Servicio de Estadística 

corresponden al Padrón Municipal de habitantes (Ayuntamiento de Sevilla 

1996:p. 57-60). 

Sevilla capital está insertada en la provincia del mismo nombre y en 

Andalucía, provincia y comunidad autónoma que presenta peculiaridades 

demográficas en relación a España.  

La ciudad de Sevilla está dividida actualmente en 11 distritos, 108 barrios. En 

la tabla siguiente se pueden ver todos y cada uno de los barrios de la ciudad, 

el distrito al que pertenecen y el número de habitantes desagregado por 

sexos con fecha de 1 de enero de 2012. (Estos datos han sido extraídos del 

Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla, los cuales difieren a los 

publicados por el INE, siendo mayor el número de habitantes los expuestos por el 

Consistorio) 

 

Tabla 3.12. Relación de distritos y barrios de la ciudad de Sevilla, población total y por sexos. 

DISTRITO BARRIO MUJERES HOMBRES 

BELLAVISTA-LA PALMERA 

BARRIADA DE PINEDA 440 493 

BELLAVISTA 7.379 7.649 

ELCANO-BERMEJALES 6.290 6.666 

HELIOPOLIS 844 953 

PEDRO SALVADOR-LAS PALMERITAS-GUADAIRA 1.455 1.648 

SECTOR SUR-LA PALMERA-REINA MERCEDES 2.614 3.288 

TOTAL 19.022 20.697 

CASCO ANTIGUO 

ALFALFA 2.314 2.409 

ARENAL 1.852 1.983 

ENCARNACIÓN-REGINA 1.925 2.540 

FERIA 3.347 3.386 

MUSEO 2.491 3.039 

SAN BARTOLOME 1.918 2.239 

SAN GIL 3.352 3.681 
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SAN JULIAN 2.943 3.404 

SAN LORENZO 2.069 2.461 

SAN VICENTE 2.696 3.075 

SANTA CATALINA 2.139 2.407 

SANTA CRUZ 1.276 1.491 

TOTAL 28.322 32.115 

CERRO-AMATE 

AMATE 2.035 2.200 

EL CERRO 5.774 6.356 

JUAN XXIII 4.071 4.447 

LA PLATA 6.984 6.835 

LOS PAJAROS 6.866 7.436 

PALMETE 8.828 8.578 

ROCHELAMBERT 3.399 3.769 

STA. AURELIA-CANTABRICO-ATLANTICO-LA ROMERIA 6.174 6.681 

TOTAL 44.131 46.302 

ESTE-ALCOSA-
TORREBLANCA 

COLORES, ENTREPARQUES 20.379 20.876 

PALACIO DE CONGRESOS, URBADIEZ, ENTREPUENTES 8.376 8.557 

PARQUE ALCOSA-JARDINES DEL EDÉN 11.450 12.053 

TORREBLANCA 9.182 9.098 

TOTAL 49.387 50.584 

LOS REMEDIOS 

LOS REMEDIOS 10.456 13.257 

TABLADA 645 680 

TOTAL 11.101 13.937 

MACARENA 

BEGOÑA-SANTA CATALINA 1.499 1.841 

CAMPOS DE SORIA 1.580 1.769 

CISNEO ALTO-SANTA MARIA DE GRACIA 756 820 

CRUZ ROJA-CAPUCHINOS 2.342 2.862 

DOCTOR BARRAQUER-GRUPO RENFE-POLICLINICO 2.042 2.101 

EL CARMEN 503 610 

EL CEREZO 1.154 1.379 

EL ROCIO 973 995 
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EL TORREJON 641 742 

HERMANDADES-LA CARRASCA 2.844 3.364 

LA BARZOLA 695 814 

LA PALMILLA-DOCTOR MARAÑON 788 879 

LA PAZ-LAS GOLONDRINAS 1.388 1.613 

LAS AVENIDAS 1.358 1.517 

LEON XIII-LOS NARANJOS 2.719 3.157 

LOS PRINCIPES-LA FONTANILLA 3.482 3.760 

MACARENA TRES HUERTAS-MACARENA CINCO 717 750 

PINO FLORES 1.171 1.334 

PIO XII 2.095 2.544 

POLIGONO NORTE 2.739 2.869 

RETIRO OBRERO 605 761 

SANTA JUSTA Y RUFINA-PARQUE MIRAFLORES 597 705 

SANTA MARIA DE ORDAS-SAN NICOLAS 2.034 2.381 

VILLEGAS 1.768 1.872 

TOTAL 36.490 41.439 

NERVION 

CIUDAD JARDIN 1.851 2.226 

HUERTA DEL PILAR 3.413 3.890 

LA BUHAIRA 5.130 5.862 

LA CALZADA 1.835 2.288 

LA FLORIDA 1.370 1.626 

NERVION 6.758 8.175 

SAN BERNARDO 1.336 1.550 

SAN ROQUE 1.957 2.311 

TOTAL 23.650 27.928 

NORTE 

AEROPUERTO VIEJO 1.034 1.052 

BARRIADA PINO MONTANO 15.294 15.942 

CONSOLACION 3.013 3.097 

EL GORDILLO 698 701 

LA BACHILLERA 721 700 
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LAS ALMENAS 1.920 2.024 

LAS NACIONES-PARQUE ATLANTICO-LAS DALIAS 1.680 1.908 

LOS ARCOS 1.528 1.616 

LOS CARTEROS 530 559 

SAN DIEGO 2.239 2.405 

SAN JERONIMO 5.690 5.924 

SAN MATIAS 445 467 

VALDEZORRAS 1.490 1.454 

TOTAL 36.282 37.849 

S. PABLO-STA. JUSTA 

ARBOL GORDO 719 763 

EL FONTANAL-MARIA AUX.-CTR. DE CARMONA 2.291 2.619 

HUERTA DE SANTA TERESA 2.942 3.557 

LA CORZA 460 536 

LAS HUERTAS 2.310 2.543 

SAN CARLOS-TARTESSOS 2.199 2.491 

SAN JOSE OBRERO 4.545 5.394 

SAN PABLO A Y B 3.673 4.247 

SAN PABLO C 1.967 2.105 

SAN PABLO D Y E 3.679 4.035 

SANTA CLARA 3.971 4.154 

ZODIACO 841 880 

TOTAL 29.597 33.324 

SUR 

AVENIDA DE LA PAZ 1.544 1.631 

BAMI 1.595 1.959 

EL JUNCAL-HISPALIS 2.424 2.929 

EL PLANTINAR 2.726 3.279 

EL PORVENIR 3.137 3.591 

EL PRADO-PARQUE MARIA LUISA 330 414 

FELIPE II-LOS DIEZ MANDAMIENTOS 1.105 1.313 

GIRALDA SUR 1.683 1.906 

HUERTA DE LA SALUD 2.146 2.417 
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LA OLIVA 2.645 2.889 

LAS LETANIAS 1.888 1.930 

POLIGONO SUR 9.066 8.776 

TABLADILLA-LA ESTRELLA 2.585 2.894 

TIRO DE LINEA-SANTA GENOVEVA 2.413 2.812 

TOTAL 35.287 38.740 

TRIANA 

BARRIO LEON 1.587 1.823 

EL TARDON-EL CARMEN 3.601 4.373 

TRIANA CASCO ANTIGUO 3.456 4.001 

TRIANA ESTE 6.370 7.759 

TRIANA OESTE 7.881 9.330 

TOTAL 22.895 27.286 

 TOTAL CIUDAD DE SEVILLA 336.164 370.201 

Fuente: Sevilla.org, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 2012. 

Fig.3.5. La ciudad de Sevilla y sus distritos. 

 

Fuente: Sevilla.org 
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3.2.2. Cambios estructurales en la conformación de los hogares 

El cambio en la estructura social de los hogares, dada la profunda 

transformación manifestada en la década 2001-2011, se ha convertido en 

una línea de investigación necesaria para el desarrollo de un adecuado 

análisis de la realidad social. 

Un aspecto que sobresale claramente respecto a la evolución seguida por el 

número de los hogares en España es la intensidad del crecimiento 

experimentado en los últimos años en los mismos, pues desde los 14.187.169 

que estaban censados en el año 2001 hasta los 18.083.692 registrados en 

2011 se contabiliza un incremento superior al 27%. 

 

Tabla 3.13. Evolución del número de viviendas principales y no principales en España y Andalucía. 

 Viviendas principales Viviendas no principales 

 2001 2011 variación var. % 2001 2011 variación var. % 

TOTAL NACIONAL 14.187.169 18.083.692 3.896.523 27,47 6.759.385 7.124.931 365.546 5,41 

ANDALUCÍA 2.417.179 3.087.222 670.043 27,72 1.113.945 1.265.924 151.979 13,64 

Almería 176.170 249.309 73.139 41,52 95.469 145.777 50.308 52,70 

Cádiz 347.038 447.975 100.937 29,09 152.653 170.571 17.918 11,74 

Córdoba 253.661 296.688 43.027 16,96 83.369 99.397 16.028 19,23 

Granada 281.557 350.186 68.629 24,37 160.712 181.902 21.190 13,19 

Huelva 150.951 189.566 38.615 25,58 83.030 98.241 15.211 18,32 

Jaén 217.431 247.993 30.562 14,06 81.116 95.923 14.807 18,25 

Málaga 434.766 606.351 171.585 39,47 284.171 291.049 6.878 2,42 

Sevilla 555.605 699.154 143.549 25,84 173.425 183.064 9.639 5,56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Censo 2011. INE.  

 

En el caso de Andalucía, y como se refleja en la figura anterior, la variación 

ha sido ligeramente superior a la experimentada por la totalidad del país, con 
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un incremento del 27,72%, situándose la cifra de viviendas en un total de 

3.087.222.  

En la siguiente figura se presentan datos más actualizados sobre los hogares 

en Sevilla y se establece una comparativa con los años 2009 y 2012. En ese 

sentido, se puede observar cómo lógicamente los distritos más poblados son 

los que tienen un mayor número de hogares, como por ejemplo Cerro-Amate 

con 34.393, y Este con 34.434. Otra cuestión es la evolución del número de 

hogares, aquí se puede llegar a destacar que todos los distritos han visto 

aumentado el número de sus hogares salvo Los Remedios, aunque la bajada 

es insignificante. La ciudad en su conjunto presenta un aumento del número 

de hogares del 3,08%, el cual es superado solamente por cuatro distritos; 

Casco Antiguo, Macarena Norte, Este y Bellavista, que son los que más han 

crecido en estos términos. 

Tabla 3.14. Número de hogares de los distritos que componen el municipio de Sevilla. 2009 y 2012. 

Variación absoluta y variación porcentual. 

 Distritos 2009 2012 VAR. ABSOLUTA VAR. % 

Casco Antiguo 25.614 27294 1.680      6,56    

Macarena 31.720 31993 273      0,86    

Nervión 19.567 19991 424      2,17    

Cerro-Amate 34.080 34393 313      0,92    

Sur 27.636 27701 65      0,24    

Triana 20.571 20725 154      0,75    

Macarena Norte 25.250 26689 1.439      5,70    

San Pablo-Santa Justa 24.098 24445 347      1,44    

Este 32.758 34434 1.676      5,12    

Bellavista 12.857 14615 1.758     13,67    

Los Remedios 9.467 9456 -11 -  0,12    

Total   263.618 271736 8.118     3,08    

Fuente: Sevilla.org, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Figura 3.6. Número de hogares de los distritos que componen el municipio de Sevilla. 2009 y 2012. 

Variación absoluta y variación porcentual. 

 

Fuente: Sevilla.org, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 

Junto a este aumento del número de hogares censados en España en los 

últimos años se observa que, por contra, el tamaño de los mismos es cada 

vez menor, una situación que deriva no sólo de los factores comentados 

anteriormente, sino también de las “nuevas formas de hogar” que cada día 

adquieren un mayor protagonismo, y entre las cuales destacan el importante 

aumento de los hogares monoparentales, el significativo crecimiento de los 

hogares unipersonales, y la proliferación de las parejas de hecho o de las 

parejas homosexuales, tal y como se mostrará más abajo. 

En España se ha venido manifestando una tendencia general a la disminución 

del tamaño de los hogares a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Si 

en 1960 el tamaño medio del hogar español era de 4 miembros, en 1981 

había descendido a 3,53, en 1991 era ya de 3,28 y en el Censo de 2001 de 

2,9. 

Se observa en las últimas décadas en España una tendencia fuerte al 

aumento del número de hogares en paralelo a un estancamiento demográfico 

general solamente roto en los últimos años por el considerable aumento de la 

inmigración, lo que implica lógicamente una disminución del tamaño medio 

de los hogares.  
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Poniendo el foco en los primeros años del siglo XXI, el número medio de 

miembros por hogar en España ha pasado de 2,9 personas en 2001 a 2,51 en 

2014; es decir, se observa una tendencia hacia hogares aún más pequeños. 

A nivel regional, Andalucía, en su conjunto, presentaba en el año 1991 una 

cifra de 3,52 miembros por hogar, es decir, superior a la media nacional y 

muy próxima a la de la década anterior a nivel nacional. Para dicha fecha son 

notorias igualmente las diferencias de tamaño medio en relación al ámbito de 

población, registrándose un tamaño menor que la media en las zonas 

metropolitanas (Barcelona 2,88 y Madrid 3,09), iguales o cercanos a la media 

en las poblaciones de menor población y superiores a la media en los 

municipios medios. 

Según el estudio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

denominado “Proyección de los hogares de Andalucía 2012-2035”, los 7,2 

millones de personas residentes en viviendas familiares en Andalucía en el 

año 2000 se agrupaban en 2,2 millones de hogares. A partir de ese año, la 

población ha crecido hasta alcanzar, en 2012, los 8,3 millones y los casi 3,0 

millones de hogares, lo que en términos relativos se traduce en un 

crecimiento del 14,1% en la población y, para el caso de los hogares, el 

33,9%. 

Como consecuencia de estas cifras, el tamaño medio del hogar pasa de tener 

un valor de 3,26 en el año 2000 a 2,78 en 2012. La siguiente figura muestra 

la evolución de este indicador, que ha presentado en todo el periodo de 

observación una pendiente negativa, produciéndose los descensos más 

pronunciados en la primera parte de la serie, 2000-2005. 
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Fig.3.7. Evolución del tamaño medio del hogar en Andalucía. 2000-2012. 

 

Fuente: Informe Andalucía datos básicos 2013.Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

En cuanto al tamaño, los hogares están formados mayoritariamente por más 

de una persona. A pesar de que el número de hogares unipersonales se ha 

duplicado (266 mil en 2000 y 512 mil en 2012), este tipo de hogares no llega 

a representar una quinta parte del total de los hogares andaluces en el año 

2012. 

En la Figura 8 se observa que los hogares andaluces con un tamaño inferior a 

cinco personas han experimentado un incremento continuado en todo el 

periodo de observación, llegando a representar en 2012 el 91,2% del total de 

hogares, siendo los hogares integrados por una o dos personas los que 

acumulan los mayores crecimientos en términos absolutos.  

Llegados a este punto conviene subrayar que estos datos hacen referencia al 

número de hogares y no al número de personas que reside en los mismos. 

Tal y como se muestra en la Figura 9, se observa un crecimiento continuado 

del número de personas residentes en hogares de pequeño tamaño y un 

decrecimiento del número de hogares en que conviven con 5 ó más 

personas. 
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De los 8,3 millones de andaluces residentes en hogares en el año 2012, 7,6 

millones formaban parte de un hogar familiar tradicional. El resto lo forman 

los hogares unipersonales y pluripersonales, donde esta última categoría no 

alcanza el 2% del total de los hogares.  

Fig. 3.8. Número de hogares según el tamaño del hogar en Andalucía, 2000-2012. 

 

Fuente: Informe Andalucía datos básicos 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

Fig. 3.9. Número de personas según el tamaño del hogar en el que viven. Andalucía, 2000- 2012. 

 

Fuente: Informe Andalucía datos básicos 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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Tabla 3.15. Distribución de la población y los hogares en Andalucía según tipo de hogar, datos 

absolutos, 2000-2012. 

 Hogares familiares Hogares no familiares 

 Un núcleo 

2 o más núcleos Unipersonal Pluripersonal 

 Pareja con hijos Pareja sin hijos Monoparental 

 Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población 

2000 1.271.196 5.162.796 368.886 761.583 209.663 584.816 60.606 367.294 265.876 265.876 41.928 96.121 

2001 1.284.171 5.168.748 389.784 802.697 215.240 597.292 56.142 339.127 283.552 283.552 47.328 106.471 

2002 1.288.426 5.116.346 428.726 891.115 230.851 633.506 56.167 334.678 294.263 294.263 45.965 104.940 

2003 1.297.473 5.102.690 434.872 902.128 244.135 676.793 62.211 359.675 310.229 310.229 53.907 119.585 

2004 1.327.540 5.161.144 451.251 935.361 242.700 666.584 62.206 358.603 336.893 336.893 54.934 121.609 

2005 1.356.399 5.172.897 471.806 984.192 252.031 666.815 67.986 370.611 368.879 368.879 61.728 135.583 

2006 1.365.521 5.149.147 495.578 1.027.976 266.756 702.394 72.383 391.331 395.164 395.164 67.803 153.592 

2007 1.385.866 5.153.951 537.543 1.116.507 255.730 676.188 81.831 452.120 398.245 398.245 69.562 157.209 

2008 1.402.679 5.165.984 581.215 1.199.858 266.788 699.189 79.954 431.358 429.113 429.113 67.004 145.813 

2009 1.379.353 5.103.622 602.420 1.240.394 288.348 739.849 80.022 433.526 459.377 459.377 66.683 149.781 

2010 1.386.751 5.117.251 608.800 1.250.311 293.718 765.622 81.422 450.179 457.280 457.280 69.066 161.776 

2011 1.413.670 5.187.050 606.397 1.250.769 297.388 762.256 73.255 401.904 497.072 497.072 64.297 141.322 

2012 1.409.860 5.141.720 590.692 1.219.103 319.860 826.640 79.192 432.021 512.334 512.334 58.235 129.774 

Fuente: Informe Andalucía datos básicos 2013. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 

 

A 1 de enero de 2000 existían en la ciudad de Sevilla 230.246 núcleos 

familiares, un 2,1% más que el año anterior. Una de las características de los 

hogares sevillanos es la elevada concentración de núcleos sin ningún menor 

entre sus miembros (que suponen el 63,78% del total). Además, se trata de 

una tendencia creciente, pues en sólo dos años ha aumentado en tres puntos 

porcentuales su peso sobre el total. 
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También destacan los hogares unipersonales, que representan el 20,4%, y 

cuya significación ha crecido durante los últimos años. En consecuencia, el 

número medio de hijos menores por familia continúa su descenso, situándose 

en el 0,58. 

En una desagregación por distritos, se observan diferencias significativas que 

vienen marcadas por las distintas estructuras demográficas. El distrito del 

Casco Antiguo, con un envejecimiento acusado de su población, registra el 

mayor porcentaje de hogares formados por un solo miembro (35,14%). Le 

siguen los distritos de Triana-Los Remedios y Nervión con un 24,2% y un 

20,2%. También es elevado el número de hogares sin ningún menor, que en 

el caso del Casco Antiguo representa el 76% del total de núcleos familiares. 

En el extremo opuesto se encuentran los distritos con mayor dinamismo 

demográfico, como es el caso del Este y Sur. El primero de ellos presenta el 

porcentaje más bajo de hogares con un solo miembro (15,8%), y de hogares 

sin menores (55,3%) de toda la ciudad. De las familias que tienen algún 

menor, la más frecuente es la formada por cuatro miembros, dos de los 

cuales son menores (12,8%). En el distrito Sur, también se registran 

porcentajes bajos para estos tipos de núcleos familiares, aunque superan a 

los del distrito Este. 

Fig. 3.10. Tamaño medio de los hogares. 1995-2002. 

 

Fuente: M iguel A. Antuna. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, nº 5, pág. 99, 2006. 
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En 2003, el tipo de hogar más frecuente en la capital sevillana era el 

compuesto por una sola persona, a diferencia de lo registrado en el año 

2002, en el que el mayor número de hogares estaban compuestos por tres 

personas. El segundo tipo de hogar más frecuente sería el de cuatro 

miembros y en tercer lugar el de tres. Estos datos evidencian un notable 

cambio de las pautas que definen la formación y evolución de los núcleos 

familiares. El tamaño medio de los hogares de la ciudad es de 2,88 

miembros, mientras que la media de los hijos por familia se sitúa en los 0,52, 

tres décimas menos que el año anterior. Esta media se supera en los distritos 

Este (0,65) y Sur (0,59), mientras que la cifra más baja se registra en el 

Distrito del Casco Antiguo (0,34). 

A 1 de enero de 2004, respecto al tipo de hogar y el tamaño medio del 

mismo, los datos de los últimos años reflejaban un cambio en las pautas que 

definen la formación y evolución de los núcleos familiares. Sevilla presentaba 

en 2004 un tamaño medio por hogar de 2,78 miembros, con un promedio de 

0,47 hijos por familia; ambas variables han experimentado una tendencia 

decreciente respecto a años anteriores. Esta media se superaba en el Distrito 

Este, con un tamaño por hogar de 2,97 miembros y 0,61 hijos por familia. De 

nuevo, el Casco Antiguo alberga las familias de menor tamaño (2,38 

miembros) y con menor número de hijos (0,34). 

La capital hispalense presentaba a 1 de enero de 2005 un tamaño medio por 

hogar de 2,81 miembros, con un promedio de 0,51 hijos por familia; ambas 

variables han experimentado una tendencia creciente respecto de años 

anteriores. Esta media se superaba en el Distrito Este, con un tamaño por 

hogar de 2,94 miembros y 0,63 hijos por familia. De nuevo, el Casco Antiguo 

albergaba las familias de menor tamaño (2,37 miembros) y con menor 

número de hijos (0,34), circunstancia que no experimentó cambios con 

respecto al año anterior.79 

79Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Sevilla se refieren únicamente al periodo 2003-2005 y al año 2009, de 

ahí que los datos empleados en este apartado de la tesis se limiten a los citados años. 
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Tabla 3.16. Tamaño medio de los hogares en la ciudad de Sevilla. 2003-2005. 

 Tamaño medio de los hogares 

 Sevilla Triana-Los Remedios Sur Este Nervión-San Pablo Macarena Casco Antiguo 

2003 2,88 2,75 2,98 3,03 2,91 2,89 2,4 

2004 2,88 2,75 2,98 3,03 2,91 2,89 2,4 

2005 2,81 2,69 2,91 2,94 2,83 2,82 2,37 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe socioeconómico del Ayuntamiento de Sevilla. Años 

2003-2005. 

Para el año 2009, y a diferencia de lo observado en la figura anterior, se 

observaba un decrecimiento bastante significativo del tamaño medio de los 

hogares en Sevilla y sus correspondientes distritos. Llama la atención que 

algunos distritos vieran aumentado el tamaño medio de sus hogares con 

respecto a años anteriores, como es el caso del Distrito Este y Macarena. 

 

Tabla 3.17. Tamaño medio de los hogares en la ciudad de Sevilla. 2009. 

 2009 

Sevilla 2,67 

Los Remedios 2,74 

Bellavista 2,8 

Este 2,97 

San pablo-Santa Justa 2,68 

Macarena Norte 2,88 

Triana 2,5 

Sur 2,74 

Cerro Amate 2,68 

Nervión 2,69 

Macarena Norte 2,51 

Casco Antiguo 2,28 

Fuente: Sevilla.org, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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A continuación, en las figuras 3.18 y 3.19, también relacionadas con el hogar, 

se observa la evolución que ha sufrido el número medio de hijos que existen 

en los hogares sevillanos. Así, en la primera figura se aprecia que son los 

distritos Sur, Este y Macarena Norte los que tienen un mayor número medio 

de hijos en sus hogares. 

 

Tabla 3.18. Número medio de hijos por hogar. 2003-2005. 

  Número medio de hijos por hogar 

 Sevilla Triana-Los Remedios Sur Este Nervión-San Pablo Macarena Casco Antiguo 

2003 0,52 0,4 0,59 0,65 0,47 0,52 0,34 

2004 0,52 0,4 0,59 0,65 0,47 0,52 0,34 

2005 0,51 0,39 0,58 0,63 0,45 0,49 0,34 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe socioeconómico del Ayuntamiento de Sevilla. Años 

2003-2005. 

Tabla 3.19. Número medio de hijos por hogar. 2009. 

Número medio de hijos por hogar 2009 

Sevilla 0,48 

Los Remedios 0,45 

Bellavista 0,59 

Este 0,72 

San pablo-Santa Justa 0,43 

Macarena Norte 0,56 

Triana 0,37 

Sur 0,54 

Cerro Amate 0,48 

Nervión 0,44 

Macarena Norte 0,36 

Casco Antiguo 0,34 

Fuente: Sevilla.org, Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 

103 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Los datos de año 2009, respecto al tipo de hogar y el tamaño medio del 

mismo, muestran que los núcleos familiares sevillanos tienden, cada vez más, 

a registrar un menor número de miembros; es decir, se han incrementado el 

número de hogares unifamiliares, como se ha venido destacando a lo largo 

de toda este capítulo.  

Así, la capital sevillana presentaba a 1 de enero de 2009 un tamaño medio 

por hogar de 2,67 miembros, con un promedio de 0,48 hijos por familia; 

ambas variables han experimentado un descenso con respecto a años 

anteriores. Esta media se supera en el Distrito Este, con un tamaño por hogar 

de 2,97 miembros y 0,72 hijos por familia. Por el contrario, el Casco Antiguo 

alberga las familias de menor tamaño (2,28 miembros) y con menor número 

de hijos (0,34), circunstancia similar a años anteriores. 

Para la cuestión analizada con anterioridad, cabe comentar que los datos 

resultantes son los últimos que han sido publicados. Se puede afirmar con 

total seguridad que estos datos han ido variando en los últimos años, y 

aunque se puede plantear la posibilidad de que se haya mantenido la 

tendencia hacia la reducción del tamaño de los hogares y la reducción del 

número medio de hijos por hogar, no resulta posible refutar dicha hipótesis 

debido a la falta de datos publicados en la fecha actual.  

 

3.2.3. Hogares Unipersonales 

El grado de individualización ha sido una de las notas características que 

están definiendo la nueva estructura de los hogares en España, dado el 

significativo ritmo de crecimiento que están experimentando los hogares 

unipersonales.  

El aumento de los hogares unipersonales puede ser un indicador de 

modernidad o de cambio social, aunque en España, hasta fechas recientes, 

iba asociado a ruralidad. Su crecimiento en zonas rurales y en las más 
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urbanas tiene significado diferente y se corresponde a realidades sociales y a 

estructuras demográficas diferentes. 

El aumento de los hogares unipersonales es consecuencia en parte de la 

prolongación de la esperanza de vida en un sistema con base en la familia 

nuclear. España presenta una esperanza de vida de las más altas del mundo 

con una tasa de supervivencia femenina muy alta, por lo cual muchos de los 

hogares unipersonales serán los formados por viudas que viven solas. 

Los hogares unipersonales, a pesar de las variaciones, representan en España 

un porcentaje sensiblemente menor al que presentaban otros países tanto en 

1970 como en 1980. En 1980 en España los hogares unipersonales eran el 

10% de los hogares, mientras en Suecia y Alemania suponían más del 30%; 

es decir, un porcentaje tres veces superior. Igualmente en Austria, Francia, 

Holanda, Inglaterra, Noruega, Suiza, Canadá y EEUU el porcentaje de 

hogares unipersonales duplicaba al menos el de España.  

En 1991 el porcentaje de hogares unipersonales en España era del 13,4%, 

representando una población de 1.585.477 personas, el 4,5% de la población 

total. Una década después, en 2001, el número de hogares unipersonales 

aumentó un 81,9%, siendo un total de 2.876.572 que representaban el 

20,3% de los hogares españoles. La tendencia a la formación de hogares de 

menor tamaño no solo se debe a la baja tasa de natalidad sino a la 

disminución de los hogares complejos y al aumento de las personas que 

viven solas. 
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Tabla 3.20. Incremento de los hogares unipersonales. Década 1970-1980. 

País Incremento número de hogares unipersonales 1970-1980 

España 64,3% 

Canadá 107% 

Suiza 76,1% 

EE.UU. 74,5% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de M iguel A. Antuna. Revista Andaluza de Ciencias 

Sociales, nº 5, pág. 99, 2006. 

 

En España el crecimiento de los hogares unipersonales ha sido sensiblemente 

superior al de otros países desarrollados en los últimos años. El fenómeno de 

las personas que vivían solas parecía antaño ser más propio de las zonas 

rurales, agrarias y envejecidas, pero se observa una clara tendencia a su 

implantación en las zonas urbanas. En 1981 el porcentaje de hogares 

unipersonales era prácticamente igual en las zonas rurales (menos de 2.000 

habitantes) y en las de más de 500.000 habitantes.  

Los principales cambios o transformaciones poblaciones que se desprenden 

del Censo 2011 se pueden ver reflejados de una manera más gráfica en la 

siguiente tabla, donde se establece la comparativa de una serie de 

indicadores entre dicho Censo y el realizado en el año 2001. 

En el mismo se observa cómo en el periodo intercensal destaca el aumento 

en nuestro país tanto del número total de hogares (27,5%) como del número 

de hogares unipersonales (45,5%). 
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Tabla 3.21. Indicadores de 2011 y variación respecto al 2001 .

 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE y Encuesta de Condiciones de Vida, IECA. 

 

El número de hogares en España alcanza los 18.083.692, según los Censos 

de Población y Viviendas de 2011, lo que supone un incremento del 27,5% 

respecto al año 2001. En la última década se han producido importantes 

modificaciones tanto en la composición como en el tamaño de los hogares. 

Asimismo, hay que destacar cómo el número de miembros por hogar ha 

disminuido considerablemente durante los últimos 40 años, pasando de casi 

cuatro personas por hogar en 1970 a 2,58 en 2011. Esta tendencia se debe al 

descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales. 

Los hogares más frecuentes son los formados por dos personas (30,1% del 

total), al igual que sucedía en 2001. Este grupo de hogares también ha sido 

el que ha tenido un mayor incremento en la década, pasando de 3,5 a casi 

5,5 millones de hogares. Por su parte, los hogares formados por cinco o más 

personas han disminuido notablemente, pasando del 11,8% al 6,5% del total.  

En la figura 3.11 se ejemplifica uno de los rasgos definitorios de la 

trasformación que han sufrido los hogares en España en los últimos años. Se 

aprecia cómo va disminuyendo de forma paulatina el tamaño medio del 

hogar, situándose en 2011 en 2,58 personas por hogar. 
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Fig.3.11. Evolución del número de miembros por hogar. 

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE 

Tomando una perspectiva más desagregada (a nivel nacional, autonómico y 

provincial) se puede ver en la siguiente tabla cómo se configuran los hogares 

a estos niveles en relación al número de miembros que los componen. 

Se aprecia que a nivel nacional y en todas las CCAA predominan los hogares 

de dos miembros, seguidos cada vez más de cerca por los hogares 

unipersonales, debido a su gran aumento en los últimos años. Las 

comunidades más pobladas (Cataluña, Andalucía y Madrid), lógicamente, son 

las que más hogares de este tipo registran.  

 

Tabla 3.22. Hogares y número de miembros a nivel nacional, autonómico y provincial en 2011. 

 nº de personas en el hogar. 

 Total 1 2 3 4 5 6 o más 

TOTAL NACIONAL 18.083.692 4.193.319 5.441.840 3.916.574 3.353.076 857.861 321.022 

ANDALUCÍA 3.087.222 645.100 857.294 676.821 667.194 180.528 60.286 

Almería 249.309 50.492 69.906 53.079 52.715 15.599 7.518 

Cádiz 447.975 85.517 116.941 106.831 103.099 27.147 8.440 

Córdoba 296.688 60.747 85.102 64.252 64.794 16.740 5.053 

Granada 350.186 82.824 98.816 70.633 71.653 20.332 5.929 

Huelva 189.566 38.222 51.192 43.831 40.856 11.334 4.131 

Jaén 247.993 53.994 68.289 50.696 57.962 13.057 3.996 
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Málaga 606.351 136.238 178.897 129.174 117.408 33.192 11.441 

Sevilla 699.154 137.067 188.151 158.324 158.708 43.126 13.778 

ARAGÓN 538.870 136.520 168.054 114.831 92.536 20.107 6.822 

Huesca 89.180 22.317 27.306 19.409 14.720 3.978 1.450 

Teruel 56.109 13.857 17.334 11.263 10.532 2.326 798 

Zaragoza 393.582 100.346 123.415 84.159 67.284 13.804 4.574 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 457.798 124.397 152.835 105.576 57.864 12.889 4.237 

BALEARS, ILLES 429.737 99.607 135.473 90.758 75.541 20.823 7.535 

CANARIAS 789.953 179.842 222.639 183.125 143.660 41.831 18.855 

Palmas, Las 409.329 93.404 112.886 94.931 74.469 23.086 10.552 

Santa Cruz de Tenerife 380.624 86.438 109.753 88.194 69.191 18.744 8.303 

CANTABRIA 236.743 60.322 70.271 52.911 40.615 9.360 3.263 

CASTILLA Y LEÓN 1.037.966 272.442 331.745 216.102 171.091 36.125 10.460 

Ávila 69.316 18.592 21.608 13.541 12.020 2.433 1.121 

Burgos 151.831 41.562 46.199 30.740 26.422 5.226 1.682 

León 206.060 54.876 69.000 42.513 31.340 6.604 1.726 

Palencia 69.197 18.382 21.528 15.129 10.980 2.573 605 

Salamanca 143.714 37.590 46.449 30.431 23.535 4.457 1.253 

Segovia 64.257 16.361 19.086 12.513 12.722 2.683 892 

Soria 38.273 10.603 11.551 7.423 6.620 1.796 281 

Valladolid 215.838 53.150 70.026 47.193 35.841 7.501 2.127 

Zamora 79.480 21.327 26.297 16.619 11.610 2.853 773 

CASTILLA-LA MANCHA 787.516 170.295 228.985 163.640 168.229 42.571 13.795 

Albacete 149.373 32.259 41.789 31.150 33.629 8.175 2.371 

Ciudad Real 198.017 44.280 57.054 39.952 42.392 10.593 3.747 

Cuenca 83.350 19.804 25.794 16.224 16.080 4.093 1.356 

Guadalajara 98.931 23.515 28.810 21.105 19.164 4.997 1.340 

Toledo 257.845 50.437 75.539 55.209 56.965 14.713 4.982 

CATALUÑA 2.944.944 686.810 933.679 631.635 512.646 127.702 52.473 

Barcelona 2.168.607 506.687 691.013 465.342 376.601 91.663 37.300 
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Girona 292.054 67.649 92.764 60.831 50.474 14.199 6.137 

Lleida 171.180 41.029 51.527 37.849 30.297 7.559 2.920 

Tarragona 313.103 71.444 98.375 67.613 55.273 14.281 6.116 

COMUNITAT VALENCIANA 1.986.896 479.757 611.846 434.014 355.114 79.832 26.333 

Alicante/Alacant 738.367 176.476 241.509 150.795 127.763 31.713 10.111 

Castellón/Castelló 233.871 54.935 70.813 53.345 42.355 9.516 2.908 

Valencia/València 1.014.658 248.346 299.523 229.875 184.997 38.603 13.314 

EXTREMADURA 424.980 98.681 124.834 89.149 87.109 19.213 5.993 

Badajoz 259.955 56.956 73.381 55.751 56.769 13.038 4.060 

Cáceres 165.025 41.726 51.453 33.398 30.340 6.175 1.933 

GALICIA 1.059.233 236.187 318.574 246.963 176.427 54.371 26.711 

Coruña, A 440.351 101.027 132.432 102.533 71.707 21.927 10.724 

Lugo 135.891 32.173 42.807 30.748 19.680 7.192 3.292 

Ourense 133.985 33.492 44.973 29.975 18.380 5.122 2.043 

Pontevedra 349.005 69.494 98.362 83.708 66.660 20.130 10.652 

MADRID, COMUNIDAD DE 2.469.378 581.577 733.859 520.833 460.613 123.990 48.506 

MURCIA, REGIÓN DE 515.367 95.106 143.030 110.178 113.858 36.370 16.825 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL 
DE 248.596 60.991 73.348 50.571 47.965 11.947 3.775 

PAÍS VASCO 888.940 222.815 285.360 192.534 150.095 29.633 8.502 

Araba/Álava 135.107 37.865 43.891 26.897 21.347 4.003 1.104 

Bizkaia 467.295 113.347 149.598 106.183 78.171 15.225 4.770 

Gipuzkoa 286.537 71.603 91.871 59.453 50.577 10.405 2.628 

RIOJA, LA 129.984 34.776 39.577 27.444 21.268 4.642 2.277 

Ceuta 24.904 3.771 5.231 5.301 5.464 3.007 2.130 

Melilla 24.666 4.324 5.204 4.188 5.785 2.919 2.246 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 

 

110 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

A continuación, en la tabla 3.23 aparece el peso relativo que tienen los 

diferentes tipos de hogares a nivel provincial y regional sobre el total 

nacional. 

 

Tabla 3.23. Porcentaje de hogares y número de miembros a nivel nacional, autonómico y provincial en 

2011. 

Nº de personas en el hogar. 

  1 2 3 4 5 6 o más 

TOTAL NACIONAL 23,2 30,1 21,7 18,5 4,7 1,8 

ANDALUCÍA 20,9 27,8 21,9 21,6 5,8 2,0 

Almería 20,3 28,0 21,3 21,1 6,3 3,0 

Cádiz 19,1 26,1 23,8 23,0 6,1 1,9 

Córdoba 20,5 28,7 21,7 21,8 5,6 1,7 

Granada 23,7 28,2 20,2 20,5 5,8 1,7 

Huelva 20,2 27,0 23,1 21,6 6,0 2,2 

Jaén 21,8 27,5 20,4 23,4 5,3 1,6 

Málaga 22,5 29,5 21,3 19,4 5,5 1,9 

Sevilla 19,6 26,9 22,6 22,7 6,2 2,0 

ARAGÓN 25,3 31,2 21,3 17,2 3,7 1,3 

Huesca 25,0 30,6 21,8 16,5 4,5 1,6 

Teruel 24,7 30,9 20,1 18,8 4,1 1,4 

Zaragoza 25,5 31,4 21,4 17,1 3,5 1,2 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 27,2 33,4 23,1 12,6 2,8 0,9 

BALEARS, ILLES 23,2 31,5 21,1 17,6 4,8 1,8 

CANARIAS 22,8 28,2 23,2 18,2 5,3 2,4 

Palmas, Las 22,8 27,6 23,2 18,2 5,6 2,6 

Santa Cruz de Tenerife 22,7 28,8 23,2 18,2 4,9 2,2 

CANTABRIA 25,5 29,7 22,3 17,2 4,0 1,4 

CASTILLA Y LEÓN 26,2 32,0 20,8 16,5 3,5 1,0 

Ávila 26,8 31,2 19,5 17,3 3,5 1,6 
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Burgos 27,4 30,4 20,2 17,4 3,4 1,1 

León 26,6 33,5 20,6 15,2 3,2 0,8 

Palencia 26,6 31,1 21,9 15,9 3,7 0,9 

Salamanca 26,2 32,3 21,2 16,4 3,1 0,9 

Segovia 25,5 29,7 19,5 19,8 4,2 1,4 

Soria 27,7 30,2 19,4 17,3 4,7 0,7 

Valladolid 24,6 32,4 21,9 16,6 3,5 1,0 

Zamora 26,8 33,1 20,9 14,6 3,6 1,0 

CASTILLA-LA MANCHA 21,6 29,1 20,8 21,4 5,4 1,8 

Albacete 21,6 28,0 20,9 22,5 5,5 1,6 

Ciudad Real 22,4 28,8 20,2 21,4 5,3 1,9 

Cuenca 23,8 30,9 19,5 19,3 4,9 1,6 

Guadalajara 23,8 29,1 21,3 19,4 5,1 1,4 

Toledo 19,6 29,3 21,4 22,1 5,7 1,9 

CATALUÑA 23,3 31,7 21,4 17,4 4,3 1,8 

Barcelona 23,4 31,9 21,5 17,4 4,2 1,7 

Girona 23,2 31,8 20,8 17,3 4,9 2,1 

Lleida 24,0 30,1 22,1 17,7 4,4 1,7 

Tarragona 22,8 31,4 21,6 17,7 4,6 2,0 

COMUNITAT VALENCIANA 24,1 30,8 21,8 17,9 4,0 1,3 

Alicante/Alacant 23,9 32,7 20,4 17,3 4,3 1,4 

Castellón/Castelló 23,5 30,3 22,8 18,1 4,1 1,2 

Valencia/València 24,5 29,5 22,7 18,2 3,8 1,3 

EXTREMADURA 23,2 29,4 21,0 20,5 4,5 1,4 

Badajoz 21,9 28,2 21,4 21,8 5,0 1,6 

Cáceres 25,3 31,2 20,2 18,4 3,7 1,2 

GALICIA 22,3 30,1 23,3 16,7 5,1 2,5 

Coruña, A 22,9 30,1 23,3 16,3 5,0 2,4 

Lugo 23,7 31,5 22,6 14,5 5,3 2,4 

Ourense 25,0 33,6 22,4 13,7 3,8 1,5 

Pontevedra 19,9 28,2 24,0 19,1 5,8 3,1 
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MADRID, COMUNIDAD DE 23,6 29,7 21,1 18,7 5,0 2,0 

MURCIA, REGIÓN DE 18,5 27,8 21,4 22,1 7,1 3,3 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 24,5 29,5 20,3 19,3 4,8 1,5 

PAÍS VASCO 25,1 32,1 21,7 16,9 3,3 1,0 

Araba/Álava 28,0 32,5 19,9 15,8 3,0 0,8 

Bizkaia 24,3 32,0 22,7 16,7 3,3 1,0 

Gipuzkoa 25,0 32,1 20,7 17,7 3,6 0,9 

RIOJA, LA 26,8 30,4 21,1 16,4 3,6 1,8 

Ceuta 15,1 21,0 21,3 21,9 12,1 8,6 

Melilla 17,5 21,1 17,0 23,5 11,8 9,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 

 

Analizando los datos de Andalucía, se puede concluir que se trata de la 

Comunidad con mayor número de hogares, 3.087.222, el 17,1% del total 

nacional, lo que supone un incremento del 27,7% respecto al censo de 2001. 

En esta última década, en Andalucía, tal y como se ha planteado 

anteriormente, la tendencia observada en los hogares ha sido la de reducir su 

tamaño. Así, el tamaño medio del hogar pasa de 3 en 2001 a 2,7 en 2011. En 

línea con estas transformaciones, el número de hogares unipersonales ha 

crecido un 45%, pasando de 444.390 en 2001 a 645.100 en 2011. A pesar 

del fuerte incremento experimentado por este tipo de hogares, el tamaño de 

hogar más frecuente es el formado por dos personas (27,8% del total), que a 

lo largo de la década ha pasado de 551.618 a 857.294 hogares. 

Almería, Cádiz y Sevilla son las provincias andaluzas con un mayor tamaño 

del hogar (2,8 personas por hogar). En el otro extremo se sitúan las 

provincias de Málaga y Granada, con hogares constituidos por 2,6 miembros. 

Destacan del mismo modo Sevilla (21,25%), Málaga (21,12%) y Cádiz 

(13,26%) como las tres provincias con mayor número de hogares 
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unipersonales en el año 2011. Llama la atención que hay provincias donde ha 

habido un ligero descenso relativo de los hogares unipersonales, como el 

caso de Granada, Almería y Córdoba, donde dicho indicador ha disminuido en 

los dos últimos censos realizados con respecto al anterior. 

Tabla 3.24. Hogares unipersonales. Andalucía. 

Andalucía 2011 % 2001 % 1991 % 

Sevilla 137.067 21,25 94.217 21,2 46.415 19,99 

Málaga 136.238 21,12 88.239 19,86 44.752 19,28 

Cádiz 85.517 13,26 54.923 12,36 28.830 12,42 

Jaén 53.994 8,37 41.270 9,29 22.718 9,79 

Huelva 38.222 5,92 27.158 6,11 13.272 5,72 

Córdoba 60.747 9,42 44.583 10,03 24.405 10,51 

Almería 50.492 7,83 33.505 7,54 18.932 8,16 

Granada 82.824 12,84 60.495 13,61 32.813 14,14 

Andalucía 645.101 100 444.390 100 232.137 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 

Una vez analizado el importante aumento que se ha producido en la sociedad 

española y andaluza de los hogares formados por una sola persona, se ha 

optado por complementar la visión actual de los hogares unipersonales a 

través de diferentes variables, como son el estado civil, la edad, el sexo y la 

situación laboral. 

En este sentido, Los hogares unipersonales están formados principalmente 

por personas ancianas que viven solas o por solteros que viven solos antes 

de casarse. Mientras en Europa el 20 o 30% de los hogares unipersonales 

están compuestos por jóvenes, dicho porcentaje parece ser sensiblemente 

inferior, menos del 10%, en España, donde se observa una “sensible 

reticencia” a abandonar el hogar paterno. En la mayoría de las ocasiones 

dicha reticencia está sustentada en la carestía de la vivienda y en las 

dificultades para encontrar un trabajo estable. 
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Según los datos del último censo elaborado por el INE, la evolución de este 

tipo de hogares en el período comprendido entre 2001 y 2011 es la siguiente: 

 

Fig.3.12. Evolución hogares unipersonales. 2001-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Viviendas 2001 y 2011 del 

INE. 

 

De este modo, y de forma resumida, se puede observar cómo van perdiendo 

peso los hogares formados por un mayor número de miembros frente a los 

que son compuestos por un número menor, predominando en todo caso los 

hogares formados por una y por dos personas. 

Así, hay que tener en cuenta que en una gran mayoría de los hogares 

compuestos por una y dos personas, sus miembros presentan una avanzada 

edad, y se trata en muchas ocasiones de personas viudas o solteras. En la 

siguiente figura se aprecia que son estos grupos de personas los 

predominantes en la composición de hogares unipersonales, siendo mayores 

los porcentajes de hombre solteros y de mujeres viudas. 
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Fig. 3.13. Hogares unipersonales según sexo y estado civil en 2011 (%  por sexo). 

 

Fuente: Censo de Población y Viviendas, INE 

 

Por otra parte, se puede añadir que el grupo de personas que viven solas con 

una edad relativamente joven se agrupan bajo la denominación de “Single”, 

concepto bastante extendido en Europa. 

Los singles se han convertido en un nuevo segmento de personas con unas 

pautas de consumo importantes, al ser éste un perfil de consumidor que, al 

estar soltero, dedica un mayor tiempo al ocio, al consumo y a las actividades 

sociales. 

Analizando la importancia de las rupturas matrimoniales en la constitución de 

este tipo de hogares, en el colectivo de personas con edades entre los 50 y 

64 años es donde más predomina esta situación, pues en este tramo de edad 

se encuentran el 33% de los 37.220 hogares unipersonales con miembros 

separados/divorciados censados en Andalucía. 

Dentro del colectivo de personas mayores (aquéllas con más de 65 años) la 

mayor parte de las personas que componen los hogares unipersonales a 

partir de esta edad tienen como causa una situación de viudedad. En este 

sentido, el 77% de los miembros de los hogares unipersonales habitados en 
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Andalucía por personas mayores son viudos; esta tasa se hace más 

pronunciada en los hogares con personas que superan los 80 años, 

alcanzando en este caso el 87%. 

Con respecto a los hogares unipersonales formados por personas solteras, 

son los hombres los que más fomentan este modelo de hogar, siendo 

especialmente significativo en edades más jóvenes. Así, del total de hogares 

unipersonales donde la persona que habita tiene menos de 40 años, el 65% 

corresponde al género masculino. 

En orden de importancia, el segundo grupo de personas que, en función de 

su estado civil, conforman mayoritariamente este tipo de hogares son 

aquellas personas viudas que no tienen o no conviven con sus hijos. Los 

datos ofrecen grandes diferencias entre sexos, con un claro predominio de las 

mujeres en estos hogares. 

De esta forma, el número de mujeres viudas, de 50 años o más, que viven 

solas en Andalucía es casi cinco veces superior al número de viudos 

andaluces de ese mismo intervalo de edad que también viven solos. 

Por último, en el caso de las personas casadas, así como el de las que se 

encuentran separadas o divorciadas, también se presentan comportamientos 

diferentes, pues en los dos casos los hogares masculinos casi duplican a los 

femeninos80. 

A la hora de analizar la situación laboral de aquellas personas que viven en 

hogares unipersonales, se obtienen los datos de la explotación estadística 

que realiza el IEA de la Encuesta de Población Activa del INE81. De dicha 

explotación se deduce que la mayor parte de los hogares unipersonales 

andaluces (un 65%) están conformados por personas inactivas. Esto se 

80
 Añadir que la vía más frecuente en una separación suele implicar que a la mujer le corresponda la tutela de los 

hijos y además sea la persona que permanezca en el hogar familiar. Estas dos situaciones explican el mayor 

volumen de hogares unipersonales masculinos cuando el estado civil se refiere a personas casadas o con alguna 

modalidad de ruptura matrimonial. 
81 Se realiza una estimación muestral inferior a 1000 hogares. 
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explica por el gran número de personas viudas mayores de 65 años que viven 

en hogares unipersonales. 

Sin embargo, si se realiza una distinción por sexo en los hogares 

unipersonales, se observa una mayor representatividad de la inactividad en 

las mujeres (el 80%) debido principalmente a su mayor esperanza de vida y 

al alto porcentaje de mujeres viudas respecto a los hombres. También se 

manifiesta una diferencia importante entre hombres y mujeres en la 

ocupación, aunque en este caso con un claro predominio del sexo masculino, 

pues en el año 2005 el 51% de los hombres que conformaban los hogares 

unipersonales en Andalucía estaban ocupados, una cuota superior a las del 

sexo femenino (17%). 

En cambio, existe un mayor equilibrio en los hogares unipersonales donde la 

persona que lo habita se encuentra desempleada, representando un 3% en 

caso de las mujeres, y un 7% en el caso de los hombres. 

Así, atendiendo a la relación con la actividad económica en la que se 

encuentran las personas de los hogares unipersonales en Andalucía, entre los 

años 1995 y 2005, las tipologías representadas por hombre ocupado o mujer 

ocupada han sido las que mayor crecimiento han experimentado, siendo 

superior a la propia evolución seguida por el total de hogares unipersonales. 

En el Censo de 2011 el porcentaje de hogares unipersonales para España es 

del 23,19% (20,3% en 2001) situándose en Andalucía en el 20,9% (18,4% 

en 2001), la provincia de Sevilla en el 19,60% (17% en 2001) y dándose en 

la provincia de Cádiz el porcentaje provincial menor de España con un 

19,09% (15,8%.en 2001). Las cifras provinciales más altas se obtienen en 

Burgos y Soria, con un porcentaje superior al 27%. 

Sevilla presenta unas proporciones de hogares unipersonales acordes a los 

existentes en las otras grandes aglomeraciones urbanas en España, pero con 

un retraso temporal cercano a la década. Del mismo modo que en relación al 
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tamaño medio de los hogares, se manifiesta una diferenciación importante a 

nivel de distritos.  

Tomando como referencia la explotación del padrón municipal de 2011 

ofrecida por el Ayuntamiento de Sevilla, más de una cuarta parte (28,3%) del 

conjunto de hogares sevillanos lo constituían hogares compuestos 

exclusivamente por una persona, a diferencia del 22,32% que este tipo de 

hogares representaba en 2001. Cabe mencionar que los distritos en los que 

los hogares unipersonales están más extendidos son Casco Antiguo 

(42,52%), Triana (32,69%) y Macarena (32,17%). Por el contrario, este tipo 

de hogares es menos frecuente en los distritos Este (19,42%) y Norte 

(21,17%) 
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Tabla 3.25. Distribución de hogares según el número de miembros en la ciudad de Sevilla. Año 2011. 

HABITANTES SEVILLA % 

1 76.901 28,30 

2 67.296 24,77 

3 53.990 19,87 

4 50.077 18,43 

5 16.058 5,91 

6 4.758 1,75 

7 1.705 0,63 

8 630 0,23 

9 278 0,10 

10 135 0,05 

11 72 0,03 

MÁS DE 11 135 0,05 

TOTAL 271.736 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Tabla 3.26. Distribución de hogares según el número de miembros por distritos. Año 2011. 

 
CASCO 

ANTIGUO MACARENA NERVIÓN 
CERRO-
AMATE SUR TRIANA NORTE 

S. PABLO-S. 
JUSTA ESTE 

BELLAVISTA-LA 
PALMERA 

LOS 
REMEDIOS 

HABITANTES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES HOGARES 

1 11.606 10.291 5.731 8.963 7.655 6.776 5.651 6.716 6.686 4.002 2.750 

2 6.673 8.645 5.160 8.783 6.724 5.380 6.250 6.454 7.545 3.301 2.310 

3 3.911 6.073 3.651 7.521 5.294 3.878 6.375 4.809 7.821 2.902 1.693 

4 3.230 4.670 3.563 6.168 4.976 3.251 6.296 4.418 9.135 2758 1549 

5 1.240 1417 1357 1931 1959 973 1505 1456 2357 1063 780 

6 369 519 362 622 660 285 386 394 558 372 225 

7 137 228 101 219 256 115 130 119 188 112 98 

8 52 69 27 96 98 37 43 41 87 51 28 

9 21 35 21 44 41 11 28 25 19 21 12 

10 11 20 10 17 23 6 11 3 17 14 3 

11 11 11 2 10 5 6 5 5 6 8 3 

MÁS DE 11 33 15 6 19 10 7 9 5 15 11 5 

TOTAL 27.294 31.993 19.991 34.393 27.70 20.725 26.689 24.445 34.434 14.615 9.456 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Tabla 3.27. Porcentaje de hogares según el número de miembros por distritos de la ciudad de Sevilla. Año 2011. 

 
CASCO 

ANTIGUO 
MACAREN

A NERVIÓN 
CERRO-
AMATE SUR TRIANA NORTE 

S. PABLO-
S. JUSTA ESTE 

BELLAVIST
A-LA 

PALMERA 
LOS 

REMEDIOS 

HABITANTE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S 

%HOGARE
S %HOGARES 

%HOGARE
S 

1 42,52 32,17 28,67 26,06 27,63 32,69 21,17 27,47 19,42 27,38 29,08 

2 24,45 27,02 25,81 25,54 24,27 25,96 23,42 26,40 21,91 22,59 24,43 

3 14,33 18,98 18,26 21,87 19,11 18,71 23,89 19,67 22,71 19,86 17,90 

4 11,83 14,60 17,82 17,93 17,96 15,69 23,59 18,07 26,53 18,87 16,38 

5 4,54 4,43 6,79 5,61 7,07 4,69 5,64 5,96 6,84 7,27 8,25 

6 1,35 1,62 1,81 1,81 2,38 1,38 1,45 1,61 1,62 2,55 2,38 

7 0,50 0,71 0,51 0,64 0,92 0,55 0,49 0,49 0,55 0,77 1,04 

8 0,19 0,22 0,14 0,28 0,35 0,18 0,16 0,17 0,25 0,35 0,30 

9 0,08 0,11 0,11 0,13 0,15 0,05 0,10 0,10 0,06 0,14 0,13 

10 0,04 0,06 0,05 0,05 0,08 0,03 0,04 0,01 0,05 0,10 0,03 

11 0,04 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 

MÁS DE 11 0,12 0,05 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,04 0,08 0,05 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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3.2.4. Los Hogares conformados por familias monoparentales 

Uno de los cambios más significativos experimentados por las estructuras 

familiares en España en los últimos años lo constituye el importante 

incremento del número de hogares compuestos por un núcleo familiar 

monoparental, es decir, un grupo familiar compuesto por un padre o una 

madre y los hijos. 

El concepto de monoparentalidad es un concepto amplio que incluye una 

gran variedad de situaciones: madres/padres solteros, separados/as, 

viudos/as, así como otras situaciones más o menos temporales de 

monoparentalidad.  

Así, conviene tener presente que la monoparentalidad no es un hecho o un 

fenómeno sociodemográfico nuevo, aunque el ritmo de crecimiento que está 

experimentando este tipo de hogar, sobre todo por factores relacionados con 

las separaciones o divorcios entre parejas, hace necesario realizar un estudio 

en profundidad sobre las características propias de estos hogares. 

El concepto de familia monoparental apareció en las últimas décadas del siglo 

pasado, aunque en las sociedades tradicionales comprendía tanto viudas 

como madres solteras con hijos (Reher, 199682). La emergencia de este 

término coincidió en el contexto internacional y en el mismo periodo de 

tiempo. El concepto de one-parent family se utilizó por primera vez en el 

Reino Unido por razones institucionales en los años sesenta del siglo pasado. 

En el caso francés, el concepto de familias monoparentales fue promovido 

por sociólogas feministas, las cuales querían cambiar el estigma asociado a 

este tipo de familias. 

82
 REHER, David Sven. Perspectives on the Family in Spain, Past and Present. 1997. Clarendon Press.  
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Lafaucheur83 considera que son tres los factores que avalan la aparición de 

tal concepto: primero, el cambio en el poder marital; segundo, la 

transformación en el estatus de las mujeres; por último, la aparición de un 

nuevo orden reproductivo en Europa en los años sesenta, que debilita tanto 

la institución matrimonial como los lazos maritales. 

Resulta claro que en Europa, tanto los cambios demográficos como los 

familiares, han producido en la esfera familiar una progresiva 

desinstitucionalización de las formas familiares. Este proceso implica, al 

mismo tiempo, la disolución de la frontera entre hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales y, como consecuencia, una creciente aceptación de 

comportamientos que antes eran considerados excluyentes. Al mismo tiempo, 

estos cambios se han extendido a mayores sectores de la población, con el 

consiguiente incremento de la probabilidad de convertirse en una familia 

monoparental. En este sentido, y tal y como ha mantenido Bane84 (1988), la 

monoparentalidad se convierte en un fenómeno que afecta cada vez más a la 

clase media. 

La consideración del divorcio como un elemento lógico del matrimonio y el 

incremento del número de nacimientos extramatrimoniales influyen en la 

monoparentalidad, convirtiéndola en un fenómeno creciente que afecta, cada 

vez más, a sectores más amplios de la población. 

De esta forma, según los datos que ofrece el Censo en 201185, en España se 

encontraban registrados 1.693.258 hogares monoparentales (madre o padre 

que convive con alguno o todos sus hijos), una cifra que duplica el número 

de estos hogares que se encontraban censados una década antes.  

 

83 Lefacheur, N & Martin, C. “Single Mothers in France: supported mothers and workers.” En Duncan, S. & Edwards, 

R. Single Mothers in an International Context: Mothers or Workers?, pp. 217-240. Londres, 1997. UCL Press. 
84 BANE, M. J. “Politics and Policies of the Feminization of Poverty”, en WEIR, M., ORLOFF, A. & SKOCPOL, T. The 

Politics of Social Policy in the United States. 1988. Princeton. Princeton University Press. 
85 “Censo de Población y Vivienda 2011”, Instituto Nacional de Estadística. 
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Tabla 3.28. Distribución de los hogares según su estructura en 2011. 

 Hogares monoparentales % 

TOTAL NACIONAL 1.693.258 100 

ANDALUCÍA 294.395 17,4 

Almería 21.919 1,29 

Cádiz 45.915 2,71 

Córdoba 26.604 1,57 

Granada 34.398 2,03 

Huelva 17.370 1,03 

Jaén 20.745 1,23 

Málaga 57.440 3,39 

Sevilla 70.004 4,13 

ARAGÓN 46.696 2,76 

Huesca 7.743 0,46 

Teruel 4.432 0,26 

Zaragoza 34.522 2,04 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 46.050 2,72 

BALEARS, ILLES 39.906 2,36 

CANARIAS 95.849 5,66 

Palmas, Las 50.716 3 

Santa Cruz de Tenerife 45.133 2,67 

CANTABRIA 24.232 1,43 

CASTILLA Y LEÓN 96.731 5,71 

Ávila 5.530 0,33 

Burgos 14.283 0,84 

León 20.712 1,22 

Palencia 6.950 0,41 

Salamanca 13.260 0,78 

Segovia 5.453 0,32 
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Soria 3.691 0,22 

Valladolid 19.615 1,16 

Zamora 7.237 0,43 

CASTILLA-LA MANCHA 62.358 3,68 

Albacete 13.169 0,78 

Ciudad Real 16.022 0,95 

Cuenca 6.399 0,38 

Guadalajara 7.287 0,43 

Toledo 19.481 1,15 

CATALUÑA 264.041 15,6 

Barcelona 200.586 11,85 

Girona 24.178 1,43 

Lleida 14.610 0,86 

Tarragona 24.666 1,46 

COMUNITAT VALENCIANA 181.927 10,7 

Alicante/Alacant 65.154 3,85 

Castellón/Castelló 19.468 1,15 

Valencia/València 97.304 5,75 

EXTREMADURA 36.633 2,16 

Badajoz 22.717 1,34 

Cáceres 13.916 0,82 

GALICIA 100.113 5,91 

Coruña, A 42.055 2,48 

Lugo 13.005 0,77 

Ourense 12.026 0,71 

Pontevedra 33.026 1,95 

MADRID, COMUNIDAD DE 232.490 13,7 

MURCIA, REGIÓN DE 46.578 2,75 

126 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 21.969 1,3 

PAÍS VASCO 86.322 5,1 

Araba/Álava 11.632 0,69 

Bizkaia 48.073 2,84 

Gipuzkoa 26.616 1,57 

RIOJA, LA 11.485 0,68 

Ceuta 2.761 0,16 

Melilla 2.723 0,16 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE. 

 

En términos de estructura, Cataluña y Andalucía son las comunidades 

autónomas donde se concentran un mayor número de los hogares 

monoparentales censados en España en el año 2011, con el 17,39% y 

15,59% del total de los hogares monoparentales registrados a nivel nacional 

respectivamente. Le siguen por orden de importancia la Comunidad de 

Madrid, representando el 13,73% del total, y la Comunidad Valenciana, que 

aglutina al 10,74%. 

El incremento del número e importancia relativa de las familias 

monoparentales puede entenderse en el proceso de creciente 

individualización social. La individualización puede ser conceptuada como un 

proceso por el cual los individuos se convierten en unidades viables de 

reproducción en la vida social, ocupando así el lugar que la familia ha venido 

ocupando durante tanto tiempo en esa importante función. 

El individuo se ve así liberado de parte de sus compromisos tradicionales y se 

ve separado de sus redes de apoyo, sustituyendo éstos por los 

condicionantes y controles del mercado de trabajo y de otras agencias e 

instituciones secundarias. A pesar de que la individualización implica un 

aumento de la autonomía personal, la existencia privada individualizada cae 
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crecientemente bajo la dependencia de situaciones y condiciones que se 

hallan completamente fuera de su alcance (Beck86, 1992). 

En general, los hogares monoparentales, sin tener en cuenta los diferentes 

casos que pueden suceder por la quiebra del anterior hogar, suelen estar 

encabezados por mujeres. Ello se debe en gran medida a que el sexo 

femenino tiene una esperanza de vida mayor, por lo que en términos 

generales, tras el fallecimiento del cónyuge masculino, la mujer vive en su 

hogar un determinado número de años junto con sus hijos. Por otro lado, en 

los casos de separación o divorcio, son las mujeres las que tienden a 

quedarse con la responsabilidad de las cargas familiares y a iniciar una nueva 

vida en el hogar del anterior núcleo familiar. 

En este mismo sentido, pueden resultar lógicos los datos que se presentan a 

continuación y que muestran de forma generalizada cómo la mayoría de los 

hogares monoparentales están formados por alguno de progenitores y uno o 

alguno de los hijos menores de edad. Sin embargo, se puede apreciar cómo 

en algunas provincias y comunidades autónomas ocurre lo contrario, siendo 

predominantes los hogares formados por el padre o la madre y todos los 

hijos mayores de 25 años, como puede ser el caso de Aragón, Castilla y León, 

Galicia y el País Vasco. 

 

Tabla 3.29. Distribución de los hogares monoparentales según la edad de los hijos, 2011. 

 Hogar con padre o madre que convive 

 

con algún hijo  

menor de 25 años 

con todos sus hijos  

de 25 años o más 

TOTAL NACIONAL 873.994 819.264  

ANDALUCÍA 160.972 133.423  

Almería 12.428 9.491  

86 BECK, Ulrich. Risk Socciety: towards a new modernity. 1992 Londres. SAGE Publications Ltd.  
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Cádiz 24.919 20.996  

Córdoba 13.793 12.811  

Granada 19.155 15.243  

Huelva 9.287 8.083  

Jaén 10.794 9.951  

Málaga 32.736 24.704  

Sevilla 37.859 32.145  

ARAGÓN 22.582 24.114  

Huesca 3.514 4.229  

Teruel 1.931 2.501  

Zaragoza 17.137 17.385  

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 19.286 26.764  

BALEARS, ILLES 23.400 16.506  

CANARIAS 54.488 41.361  

Palmas, Las 30.358 20.358  

Santa Cruz de Tenerife 24.130 21.003  

CANTABRIA 11.685 12.547  

CASTILLA Y LEÓN 40.291 56.440  

Ávila 2.004 3.526  

Burgos 5.731 8.552  

León 8.060 12.652  

Palencia 2.539 4.411  

Salamanca 6.113 7.147  

Segovia 2.510 2.943  

Soria 1.573 2.118  

Valladolid 8.930 10.685  

Zamora 2.831 4.406  
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CASTILLA-LA MANCHA 32.424 29.934  

Albacete 6.489 6.680  

Ciudad Real 8.293 7.729  

Cuenca 2.880 3.519  

Guadalajara 4.018 3.269  

Toledo 10.744 8.737  

CATALUÑA 145.119 118.922  

Barcelona 109.483 91.103  

Girona 14.308 9.870  

Lleida 7.282 7.328  

Tarragona 14.045 10.621  

COMUNITAT VALENCIANA 100.675 81.252  

Alicante/Alacant 37.831 27.323  

Castellón/Castelló 10.643 8.825  

Valencia/València 52.200 45.104  

EXTREMADURA 17.491 19.142  

Badajoz 10.835 11.882  

Cáceres 6.656 7.260  

GALICIA 41.375 58.738  

Coruña, A 17.762 24.293  

Lugo 4.592 8.413  

Ourense 4.512 7.514  

Pontevedra 14.508 18.518  

MADRID, COMUNIDAD DE 120.827 111.663  

MURCIA, REGIÓN DE 24.593 21.985  

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 10173 11.796  

PAÍS VASCO 39677 46.645  
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Araba/Álava 6.268 5.364  

Bizkaia 21.153 26.920  

Gipuzkoa 12.256 14.360  

RIOJA, LA 6.019 5.466  

Ceuta 1.349 1.412  

Melilla 1.570 1.153  

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE. 

 

Así, analizando la comunidad andaluza se observa cómo las proporciones de 

hogares monoparentales con hijos menores de 25 años son ligeramente 

mayores en todas y cada una de las provincias que la conforman, en relación 

a los hogares con hijos mayores de dicha edad. 

Tabla 3.30. Porcentaje de los hogares monoparentales según la edad de los hijos en Andalucía, 2011. 

 % con hijos menores de 25 años con todos sus hijos de 25 años o más 

ANDALUCÍA 54,68 45,32 
 

Almería 56,70 43,30 
 

Cádiz 54,27 45,73 
 

Córdoba 51,85 48,15 
 

Granada 55,69 44,31 
 

Huelva 53,47 46,53 
 

Jaén 52,03 47,97 
 

Málaga 56,99 43,01 
 

Sevilla 54,08 45,92 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE. 
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 Dentro de las diferentes causas que han favorecido la constitución de los 

hogares monoparentales en Andalucía, casi uno de cuatro hogares tiene 

como origen la separación o el divorcio (22,7%), siendo llamativa la 

desagregación por sexo, pues en este caso en las mujeres alcanzan una tasa 

(24,7%) mucho más elevada que los hombres (13,5%), condicionada por el 

hecho de que en la mayoría de los casos la mujer se hace cargo de sus hijos. 

Respecto al resto de hogares monoparentales formados por solteros o 

casados, éstos representan un 13,3% y 15,7%, respectivamente, y las causas 

pueden proceder de diferentes aspectos. En el caso de los solteros, la 

mayoría derivan de rupturas con parejas de hecho con hijos fruto de esa 

relación, pero que al no haber formalizada una unión consensuada, esta 

ruptura no puede tener la consideración estadística de separación o divorcio. 

Destacar que en cuanto al sexo, los hogares donde el progenitor es una 

mujer predominan en su estructura tan sólo en medio punto porcentual sobre 

los formados por un hombre. 

Por otra parte, los hogares donde el progenitor se encuentra casado suponen 

respecto al total de hogares monoparentales en Andalucía un 15,7%, 

destacando así el predominio de los hogares donde el hombre es el 

progenitor. De este modo, tras el caso de viudedad, ésta es la categoría que 

registra un mayor peso, el 30%. Entre los motivos que originan esta situación 

puede apuntarse el hecho de que la separación sea aún reciente y que en el 

momento de recoger los datos censales no sea todavía legal, o que por 

motivos laborales los miembros vivan en diferentes ciudades, aunque la 

pareja continúe casada. 

En la actualidad, la principal preocupación relacionada con este tipo de 

familias es la referida a la situación de pobreza en la que viven en muchos 
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casos las mujeres a cargo de este tipo de familias, que ha sido denominada 

Nueva Pobreza o Feminización de la Pobreza87.  

Estas nuevas formas de pobreza derivan principalmente de la ausencia de 

oportunidades en el mercado de trabajo debido a la estructura familiar, de 

modo que los pobres no son tanto quienes no tienen edad o capacidad para 

trabajar como aquellos otros que, estando en edad de trabajar, no pueden 

hacerlo o han de realizarlo en condiciones precarias, tales como los 

desempleados, las madres solas y los trabajadores de la economía 

sumergida88 . 

De la misma forma, al hablar de la feminización de la pobreza se quiere 

destacar que las mujeres, como sustentadoras de un hogar familiar, tienen 

un mayor riesgo de pobreza, motivado por la desigualdad de acceso al 

mercado laboral frente a los hombres y las diferencias salariales.  

 

3.2.5. Hogares multipersonales 

Según los datos del Censo de 201189, los hogares de una o dos personas 

representaban en España el 53,28% (45,6% en 2001) de todos los hogares, 

en Andalucía el 48,66% (41,2% en 2001) y en la provincia de Sevilla el 

46,52% (38,7%.en 2001). Sin contar Ceuta y Melilla, donde dicho porcentaje 

supone un tercio, la provincia de Sevilla se sitúa con un porcentaje 

ligeramente inferior al de la totalidad del país. A nivel andaluz se puede 

destacar a Cádiz como la provincia que menos hogares tiene de este tipo, con 

un 45,19% sobre el total. 

87
 En España, hasta fecha reciente las madres monoparentales presentaban un mayor nivel educativo que las 

madres con pareja. Dentro de este grupo, las separadas eran las que tenían un mayor nivel educativo, seguidas de 

las solteras (Fernández Cordón y Tobío, 1999). 
88

MADRUGADA, Isabel. “Monoparentalidad y política familiar: dilemas en torno a la madre cuidadora/madre 

trabajadora”:  Colección Monografías,  Nº 220. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2006. 
89 “Censo de Población y Vivienda”, Instituto Nacional de Estadística. 
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Asimismo, el porcentaje de hogares de 5 o más miembros representa en 

España el 6,52%. Las comunidades donde su peso es menor son Asturias con 

un 3,74% y el País Vasco con el 4,29%, siendo el porcentaje andaluz de un 

7,80%, superior a la media nacional, donde destacan las provincias de 

Almería (9,27%), Huelva (8,16%) y Sevilla (8,14%). 

Descendiendo al ámbito municipal, con independencia de su sexo y situación 

familiar, se puede afirmar que en Sevilla, en el año 201190, el porcentaje de 

hogares conformados por dos personas alcanzaba el 24,77%, algo inferior al 

porcentaje de hogares unipersonales. En el Distrito Este dicho porcentaje fue 

el más bajo, alcanzando un 21,91% de los hogares. En general, las cifras son 

relativamente homogéneas en todos los distritos, oscilando entre el 21 y el 

27%. 

Se ha comentado en diversas ocasiones el proceso de cambio al que están 

sometidos los hogares, sobre todo en la última década, donde el peso de 

aquellos formados por una “pareja con hijos” ha pasado de representar el 

57,3% de los hogares españoles en 2000 al 47,5% en el año 2011. 

Esta caída de casi diez puntos porcentuales ha dado lugar a una mayor 

preponderancia de otros tipos de hogares, donde se enmarcan nuevas formas 

de convivencia. 

Relacionado con el crecimiento de estos hogares, cabe destacar que el 

retraso en la edad de maternidad, el mayor tiempo que se necesita para 

conseguir una cierta estabilidad laboral o incluso el cambio cultural que está 

teniendo lugar en nuestra sociedad han propiciado que los hogares formados 

por parejas sin hijos hayan experimentado un aumento importante en los 

últimos años. 

 

 

90 “Tamaño y Composición de Núcleos Familiares” Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Sevilla. 
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Tabla 3.31. Total de hogares y hogares formados por parejas sin hijos. 

 total hogares hogares formados por parejas sin hijos % 

TOTAL NACIONAL 18.083.692 3.804.677 21,04 
 

ANDALUCÍA 3087.222 591.961 19,17 
 

Almería 249.309 49.891 20,01 
 

Cádiz 447.975 78.764 17,58 
 

Córdoba 296.688 60.487 20,39 
 

Granada 350.186 68.381 19,53 
 

Huelva 189.566 35.188 18,56 
 

Jaén 247.993 49.754 20,06 
 

Málaga 606.351 124.896 20,60 
 

Sevilla 699.154 124.600 17,82 
 

ARAGÓN 538.870 120.356 22,33 
 

Huesca 89.180 18.854 21,14 
 

Teruel 56.109 12.798 22,81 
 

Zaragoza 393.582 88.704 22,54 
 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 457.798 104.061 22,73 
 

BALEARS, ILLES 429.737 93.007 21,64 
 

CANARIAS 789.953 137.956 17,46 
 

Palmas, Las 409.329 68.893 16,83 
 

Santa Cruz de Tenerife 380.624 69.063 18,14 
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CANTABRIA 236.743 47.475 20,05 
 

CASTILLA Y LEÓN 1.037.966 234.771 22,62 
 

Ávila 69.316 15.788 22,78 
 

Burgos 151.831 32.271 21,25 
 

León 206.060 47.257 22,93 
 

Palencia 69.197 14.526 20,99 
 

Salamanca 143.714 33.771 23,50 
 

Segovia 64.257 13.690 21,31 
 

Soria 38.273 7.864 20,55 
 

Valladolid 215.838 51.044 23,65 
 

Zamora 79.480 18.560 23,35 
 

CASTILLA-LA MANCHA 787.516 171.606 21,79 
 

Albacete 149.373 30.309 20,29 
 

Ciudad Real 198.017 42.255 21,34 
 

Cuenca 83.350 19.532 23,43 
 

Guadalajara 98.931 22.007 22,24 
 

Toledo 257.845 57.503 22,30 
 

CATALUÑA 2.944.944 670.407 22,76 
 

Barcelona 2.168.607 491.756 22,68 
 

Girona 292.054 68.281 23,38 
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Lleida 171.180 36.493 21,32 
 

Tarragona 313.103 73.877 23,60 
 

COMUNITAT VALENCIANA 1.986.896 440.963 22,19 
 

Alicante/Alacant 738.367 178.649 24,20 
 

Castellón/Castelló 233.871 52.480 22,44 
 

Valencia/València 1.014.658 209.834 20,68 
 

EXTREMADURA 424.980 89.230 21,00 
 

Badajoz 259.955 51.839 19,94 
 

Cáceres 165.025 37.391 22,66 
 

GALICIA 1.059.233 216.337 20,42 
 

Coruña, A 440.351 90.114 20,46 
 

Lugo 135.891 28.134 20,70 
 

Ourense 133.985 31.430 23,46 
 

Pontevedra 349.005 66.659 19,10 
 

MADRID, COMUNIDAD DE 2.469.378 504.162 20,42 
 

MURCIA, REGIÓN DE 515.367 99.398 19,29 
 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 248.596 51.316 20,64 
 

PAÍS VASCO 888.940 197.226 22,19 
 

Araba/Álava 135.107 31.545 23,35 
 

Bizkaia 467.295 100.852 21,58 
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Gipuzkoa 286.537 64.829 22,63 
 

RIOJA, LA 129.984 28.400 21,85 
 

Ceuta 24.904 2.984 11,98 
 

Melilla 24.666 3.062 12,41 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2011, INE. 

Así, en España, el número de hogares formados por parejas sin hijos, según 

el censo 2011 del INE, era de 3.804.677, lo que supone un 21,04% del 

conjunto de hogares del país. Por su parte, tras Cataluña (con 670.407 

hogares) Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se concentra un mayor 

número de este tipo de hogares, concretamente 591.961 hogares, 

representando al 19,17% del total de los hogares andaluces registrados. 

Si se analizan las distintas provincias andaluzas, se constata que Málaga y 

Córdoba fueron en el año 2011 las dos provincias con mayor peso porcentual 

de hogares con parejas sin hijos, 20,60% y 20,39% respectivamente. Por el 

contrario, Sevilla y Cádiz fueron las dos provincias con menor porcentaje de 

hogares con parejas sin hijos, 17,82% y 17,58% respectivamente. Sin 

embargo, en valores absolutos la provincia sevillana se sitúa en segunda 

posición, con 120.356 hogares de este tipo, justo detrás de los 124.600 de la 

provincia malagueña. 

Un dato que puede llegar a resultar interesante es la diferencia que existe 

entre los hogares formados por parejas con o sin hijos, y el número de 

parejas con y sin hijos que existe en Andalucía.  

Como se expuso anteriormente, en Andalucía el 19,17%, y en Sevilla el 17,82% 

del total de los hogares están conformados por parejas sin hijos.  Teniendo en 

cuenta estos datos, cabe destacar que no todas las parejas con o sin hijos 

conforman un hogar y que el número de parejas de este tipo es mucho mayor si 

se tiene en cuenta a todas las parejas, formen un hogar o no lo formen. 
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Así, de forma global, en Andalucía las parejas sin hijos suponen el subgrupo 

mayoritario, con un 33,2%; frente al 28% de las parejas que tienen dos 

descendientes de primer grado; el 12,5% que cuenta con sólo uno; el 14,3% que 

tienen tres; el 6,6% con cuatro; y, finalmente, el 5,4% que tienen cinco o más 

hijos. En Sevilla la tendencia se repite, ya que es mucho menor el número de 

parejas con o sin hijos que conforman un hogar. Únicamente en el caso de las 

parejas con tres hijos la ciudad está prácticamente un punto por encima de la 

comunidad autónoma. 

 

Fig.3.14. Distribución porcentual del número de hijos de las familias sevillanas. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,48% 

12,28% 27,15% 

15,12% 
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Sin hijos Uno Dos Tres Cuatro Cinco o más
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Fig.3.15. Distribución porcentual del número de hijos de las familias andaluzas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares del INE. 

 

En relación a los datos expuesto anteriormente, entre las parejas más 

jóvenes, y teniendo en cuenta la situación económica en la que se 

encuentran, se está desarrollando un fenómeno conocido como DINK´S 

(Double Income, No Kids), parejas jóvenes con doble ingreso y ningún hijo. 

Estas parejas se han convertido en un colectivo clave en la nueva estructura 

social, pues su alto poder adquisitivo y la ausencia de responsabilidades 

familiares genera unas pautas y estilo de vida muy particulares. 

Cerca de 116.000 parejas consideradas Dink’s en Andalucía se encuentran 

por debajo de los 40 años, es decir, en edades comprendidas entre los 15 y 

39 años. De esta relación se desprende que los Dink´s son el tipo de parejas 

sin hijos más habitual pues, en base a estos criterios, concentran el 52,3% de 

estas parejas censadas en Andalucía. 

Atendiendo al género de los miembros de la pareja y su situación laboral, 

entre los hombres destacan los ocupados. Del total de los varones que 

conviven con su pareja, el 87,5% se encuentran ocupados, mientras que tan 

33,21% 

12,54% 27,98% 

14,29% 

6,59% 
5,39% 

Sin hijos Uno Dos Tres Cuatro Cinco o más
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sólo el 10,5% se encuentran parados. Entre las mujeres también destacan las 

ocupadas, pero con un menor peso relativo, pues sólo alcanzan el 57,3% 

sobre el total. Esta menor tasa provoca que el peso de las mujeres paradas 

en estas parejas sea del 20% sobre el total, diez puntos por encima de la 

tasa que se registra en el caso del género masculino, mientras que la tasa de 

las mujeres cuya actividad se centra en las tareas del hogar se eleva hasta el 

18,8%. 

Por tanto, pese a que la mujer todavía no se encuentra en igualdad con el 

hombre en el acceso al mercado laboral, el tipo de hogar más frecuente en 

las parejas censadas en Andalucía es la de sin hijos y por debajo de los 

cuarenta años, lo que lleva implícito una mayor propensión al desempeño de 

alguna actividad profesional por los dos miembros de la pareja. 

 

3.2.6. Número de menores por hogar 

En 2002, en un 66% de los hogares sevillanos no convivía ninguna persona 

de menos de 18 años; diez años más tarde, en el año 2012, dicho porcentaje 

asciende al 72,72%. Si se analiza la existencia de menores en los hogares por 

distrito se puede apreciar que en el distrito Casco Antiguo no vive ningún 

menor en casi en cuatro de cada cinco hogares (79,83%), al igual que ocurre 

en el distrito Triana (76,79%). A estos distritos les siguen en importancia los 

distritos Macarena (76,18%) y Los Remedios (75,12%). En el otro extremo se 

encuentran los distritos Norte (65,13%) y Este (57,70%), donde existen 

menos hogares sin menores. 
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Fig. 3.16. Distribución de hogares según el número de menores. Año 2002. 

 

Fuente: M iguel A. Antuna. Revista Andaluza de Ciencias Sociales, nº 5, pág. 99, 2006. 

 

142 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Tabla 3.32. Hogares por distritos y tamaño, valores absolutos y relativos.2012. 

HABITANT
ES 

CASCO 
ANTIGUO MACARENA NERVIÓN 

CERRO-
AMATE SUR TRIANA NORTE 

S. PABLO-S. 
JUSTA ESTE 

BELLAVISTA-LA 
PALMERA 

LOS 
REMEDIOS 

1 11.536 10.162 5.684 8.831 7.549 6.712 5.585 6.640 6.542 3.949 2.720 
2 6.095 7.971 4.839 7.947 6.160 4.987 5.591 6.010 6.639 2.944 2.181 
3 2.338 3.839 2.443 4.180 3.297 2.517 3.493 3.173 3.761 1.472 1.206 
4 1.253 1.866 1.495 2.059 1.854 1.293 2.203 1.763 2.286 831 686 
5 402 393 395 479 455 302 415 445 528 229 223 
6 106 88 85 91 103 71 71 72 85 73 62 

7 17 31 17 20 19 22 11 12 16 15 20 
8 7 7 2 6 2 4 6 5 6 6 2 
9 4 2 0 4 0 2 0 1 0 5 1 
10 3 4 3 2 1 2 2 0 0 1 1 
11 5 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 
MAS DE 11  24 6 3 4 0 3 5 3 4 5 1 

TOTAL 21.790 24.371 14.967 23.625 19.440 15.915 17.383 18.125 19.867 9.532 7.103 

% 79,83 76,18 74,87 68,69 79,83 76,79 65,13 74,15 57,70 65,22 75,12 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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En Sevilla, a 1 de enero de 2012, los hogares donde vivía un menor 

representaban el 15,46% del total de hogares (17,8% en 2002). 

Sobrepasaban la media los distritos Este (20,98%), Norte (19,59%), Cerro-

Amate (17,95%) y Bellavista-La Palmera (17,08%). Por el contrario son los 

distritos Casco Antiguo (10,77%) y Los Remedios (11,04%) los distritos de la 

ciudad donde menos hogares con un sólo menor existen. 

 

Tabla 3.33. Distribución de hogares según el número de menores. Año 2012. 

Menores SEVILLA % 

0 192.118 70,70 

1 42.014 15,46 

2 30.001 11,04 

3 6.105 2,25 

4 1.094 0,40 

5 271 0,10 

más de 5 133 0,05 

TOTAL 271.736 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 

 

Con respecto a los hogares en los que viven dos menores, estos representan 

el 11,04% de hogares sevillanos (12,83% en 2002). Los porcentajes más 

altos por distritos, igual que en el caso de un menor, los obtienen los distritos 

Este (17,97%) y Bellavista-La Palmera (13,32%), seguidos muy de cerca por 

el distrito Norte con un 13,23%. El resto de distritos no superan la media de 

la ciudad, siendo los distritos que registran menos hogares con dos menores 

el distrito Casco Antiguo con un 7,38% (7,57% en 2002) y Macarena con un 

7,93% (13,22% en 2002). En todos los distritos se han producido un 

descenso del número de hogares con 2 menores, siendo especialmente 
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significativo el del distrito Macarena donde lo ha hecho de una manera más 

pronunciada. 

Sólo en el 2,80% de los hogares sevillanos (3,37% en 2002) viven tres o más 

menores. Los porcentajes más altos para tal tipología los obtienen los 

distritos Sur con un 4,74% (5,08% en 2002) y Bellavista-La Palmera con un 

4,39%. El porcentaje menor de hogares con tres o más menores lo obtiene el 

Distrito Macarena con un 1,87% y Triana con un 1,91%. Se ha producido un 

descenso de estas tipologías en todos los distritos aunque en menor 

proporción que la de un solo menor. 
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Tabla 3.34. Distribución de hogares según el número de menores en los distritos de Sevilla. Año 2012. 

 

Menores 
CASCO 

ANTIGUO MACARENA NERVIÓN 
CERRO-
AMATE SUR TRIANA NORTE 

S. PABLO-S. 
JUSTA ESTE 

BELLAVISTA-LA 
PALMERA 

LOS 
REMEDIOS 

0 79,83 76,18 74,87 68,69 70,18 76,79 65,13 74,15 57,70 65,22 75,12 

1 10,77 14,03 11,98 17,95 14,24 12,75 19,59 14,07 20,98 17,08 11,04 

2 7,38 7,93 9,93 10,80 10,85 8,55 13,23 9,69 17,97 13,32 9,91 

3 1,66 1,46 2,72 2,06 3,45 1,55 1,75 1,79 2,74 3,40 3,29 

4 0,25 0,30 0,40 0,38 0,85 0,25 0,24 0,25 0,43 0,76 0,50 

5 0,06 0,06 0,07 0,09 0,31 0,07 0,04 0,03 0,12 0,17 0,07 

más de 5 0,04 0,04 0,04 0,03 0,13 0,04 0,02 0,02 0,06 0,05 0,07 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del servicio de estadística del Ayuntamiento de Sevilla. 
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3.2.7. La convivencia y la edad de emancipación 

A continuación se va a exponer otro de los procesos que explican el cambio 

de la estructura de los hogares españoles en los últimos tiempos, como es el 

caso del retraso de la edad de emancipación. 

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en 2013, uno de cada cuatro 

andaluces y andaluzas mayores de 25 años viven con sus progenitores, 

llegando a alcanzar esta cifra su valor máximo en el año 2001 con un 

porcentaje aproximado al 29%, fecha a partir de la cual se aprecia una 

reducción de dicha cifra. 

La edad de emancipación está directamente relacionada con la celebración de 

matrimonios cada vez más tardíos. Así, en 1994, más del 50% de los 

andaluces con entre 25 y 29 años convivían con sus progenitores, llegando a 

alcanzar en el año 2000 el 63%. Se puede observar en el siguiente gráfico 

que esta cifra ha aumentado en el primer trimestre de 2012 hasta el 59,2 % 

de los jóvenes, último de los datos registrados por el Observatorio Joven de 

Vivienda en España. 

Fig. 3.17. Porcentaje de personas jóvenes no emancipadas y emancipadas por tramos de edad. 

 

Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España. 2012. 
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Del mismo modo, destaca el tramo de edad de emancipación comprendido 

entre los 30 y 34 años, para el que se ha manifestado un incremento relativo 

en sus tasas superior al del resto de grupos de edad. De hecho, en poco más 

de 10 años, de 1989 a 2001, se incrementó en casi 10 puntos, pasando del 

17,05 % al 27,34%, aún cuando a partir de 2001 se observa una tendencia a 

su paulatina reducción que la situaba en 2005 en el 22,82%. En 2010, por el 

contrario, vuelve a elevarse dicha tasa, situándose en el 25,1%. Y en el 

primer trimestre de 2012 continuaba creciendo hasta situarse en el 26,3%, 

como se puede observar en la figura anterior. El segundo tramo de edad que 

mayor incremento relativo ha experimentado ha sido el correspondiente a los 

35-39 años. 

Por otro lado, el descenso de la tasa de emancipación a partir de los 40 años 

suelen deberse, fundamentalmente, a factores como la vuelta a casa tras una 

separación matrimonial o una primera emancipación, o el desempeño de 

labores de cuidado de padres y madres dependientes. 

Analizando la emancipación por sexo, se observa que, generalmente, son los 

varones los que tienden a vivir en mayor proporción con sus progenitores, 

existiendo una diferencia de 8 a 10 puntos con respecto a las mujeres para 

todos los grupos de edad analizados, fluctuando en los hombres en un 

margen del 30 al 33% y la de las mujeres entre el 20 y 24%. 

Para entender mejor esta reducción entre las diferencias de emancipación de 

ambos sexos, resulta conveniente analizar su participación por diferentes 

tramos de edad. De esta manera, se observa que la disminución de las 

diferencias entre hombres y mujeres se debe sobre todo al incremento del 

porcentaje de mujeres con edades comprendidas entre 25 y 29 años que 

conviven con sus progenitores.  

Dicha situación se justifica por el incremento de los periodos de formación 

por parte de las mujeres, especialmente por la mayor incorporación a 
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estudios superiores91. Es un hecho constatado que actualmente, y en el 

futuro próximo, la población universitaria tiende a una feminización, tal y 

como refleja el análisis de la Tasa Bruta de Estudios Universitarios por 

sexos92. 

Esta tasa muestra un constante incremento de ambos sexos en el acceso a 

estudios universitarios en Andalucía, pero es más acusado en las mujeres. De 

la Encuesta de Demanda de Estudios Universitarios se desprende que el 57% 

de las personas demandantes de estudios universitarios para el curso 2010-

2011 eran mujeres, frente al 43% de hombres. En el caso de Sevilla el 

porcentaje es algo menor, un 55% de los demandantes son mujeres y un 

45% hombres. A nivel nacional, la tasa de demanda de estudios en el curso 

2009-2010 mostraba que seguían siendo las mujeres quienes más demandan 

estudios universitarios, un 53% de mujeres frente a un 47% de hombres. 

Los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el 

curso 2012-2013, que se pueden ver en la siguiente gráfica, no hacen más 

que refrendar las cifras expuestas anteriormente. 

 

Fig. 3.18. Porcentaje de demanda de estudios universitarios por sexo. 

 

Fuente: Encuesta de Demanda de Estudios Universitarios. IECA. 

 

 

 

91
Causas que inciden también en el aumento de la edad de la mujer a la hora de su primer matrimonio, pasando de 

25 años en 1991 a 27,6 en el 2001; y del mismo modo, al incremento de edad para tener su primer hijo, pasando de 

25,3 años en 1986 a 28,2 en el 2001. 
92 “Encuesta de Demanda de Estudios Universitarios”. IECA. 
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Tabla 3.35. Tasa bruta de Estudios Universitarios. 

Curso Sexo Sevilla % Andalucía  % España % 

1995-1996 Mujer 8.684 55,3 31.874 54,2 173.698 53,7 

  Hombre 7.018 44,7 26.919 45,8 150.030 46,3 

 Total 15.702  58.793  323.728  

1996-1997 Mujer 8.551 54,6 31.429 54,1 171.284 53,8 

  Hombre 7.101 45,4 26.671 45,9 147.310 46,2 

 Total  15.652  58.100  318.594  

1997-1998 Mujer 8.805 54,3 31.819 54,4 181.449 53,8 

  Hombre 7.426 45,8 26.628 45,6 156.112 46,3 

 Total  16.231  58.447  337.561  

1998-1999 Mujer 8.899 53,3 31.574 54,7 181.618 54 

  Hombre 7.785 46,7 26.147 45,3 154.961 46 

 Total 16.684  57.721  336.579  

1999-2000 Mujer 8.391 53,5 31.559 55 170.871 54,9 

  Hombre 7.287 46,5 25.787 45 140.376 45,1 

 Total  15.678  57.346  311.247  

2000-2001 Mujer 7.550 54,8 29.475 56 159.412 54,6 

  Hombre 6.220 45,2 23.147 44 132.437 45,4 

 Total  13.770  52.622  291.849  

2001-2002 Mujer 8.224 53,7 28.687 55,6 181.427 54,6 

  Hombre 7.087 46,3 22.921 44,4 150.606 45,4 

 Total  15.311  51.608  332.033  

2002-2003 Mujer 7.928 53,9 27.799 55,7 177.085 53,9 

  Hombre 6.784 46,1 22.143 44,3 151.715 46,1 

 Total  14.712  49.942  328.800  

2003-2004 Mujer 6.917 53,9 25.883 56,4 185.447 57,9 

  Hombre 5.918 46,1 20.049 43,7 134.714 42,1 
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 Total  12.835  45.932  320.161  

2004-2005 Mujer 7.015 55,2 25.033 57 165.043 55,3 

  Hombre 5.689 44,8 18.860 43 133.536 44,7 

 Total  12.704  43.893  298.579  

2005-2006 Mujer 7.046 55,3 26.160 57,2 162.082 55,4 

  Hombre 5.704 44,7 19.616 42,9 130.759 44,7 

 Total  12.750  45.776  292.841  

2006-2007 Mujer 6.533 55,3 25.350 57,4 168.061 55,7 

  Hombre 5.280 44,7 18.785 42,6 133.824 44,3 

 Total  11.813  44.135  301.885  

2007-2008 Mujer 6.438 56,1 25.689 57,9 160.436 55,6 

  Hombre 5.043 43,9 18.713 42,1 128.034 44,4 

 Total 11.481  44.402  288.470  

2008-2009 Mujer 6.478 54,6 25.719 57,2 154.931 55,2 

  Hombre 5.398 45,5 19.286 42,9 125.791 44,8 

 Total 11.876  45.005  280.722  

2009-2010 Mujer 9.929 58 34.804 60 94.295 53 

  Hombre 7.300 42 23.071 40 84.279 47 

 Total 17.229  57.875  17.8574  

2010-2011 Mujer 10.732 55 37.208 57   

  Hombre 8.796 45 28.200 43   

 Total 19.528  65.408    

Fuente: Estadística de Enseñanza Universitaria, Instituto Nacional de Estadística y Encuesta de 

Demanda de Estudios Universitarios, Instituto de Estadística de Andalucía. 
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3.3. Familia y demografía en Andalucía: una manifestación de 

arraigo 

Los andaluces, tal y como muestra un estudio publicado por el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía93, pueden ser considerados personas 

arraigadas; así, según dicho estudio, un gran porcentaje de los andaluces 

tiene a toda su red familiar básica residiendo en Andalucía, habiendo nacido 

en ella sus progenitores y sus abuelos, así como su cónyuge o pareja y sus 

suegros.  

Del mismo modo, y de forma coincidente con las teorías de Requena 

Santos94, cuanto mayor es el nivel socioeconómico, se presta más atención a 

las relaciones de amistad, mientras que las relaciones familiares gozan de 

mayor importancia si el estatus socioeconómico es bajo o en riesgo. De ello 

se puede inferir que en los últimos años las relaciones familiares han podido 

experimentar un renacer en su importancia en nuestro entorno. 

Algo parecido afirman Maison y Bonvalet95, que defienden que aquellas 

personas pertenecientes a las clases inferiores suelen tener unos densos 

lazos con los miembros de su núcleo familiar, produciéndose el intercambio 

de apoyo, una localización espacial próxima y una elevada frecuencia de 

contactos.  

Hogar y redes familiares parecen ser dos conceptos directamente 

relacionados pero de perfil diferente. Así en el caso de los hogares y, en el 

caso de la ciudad de Sevilla, podemos destacar que, teniendo en cuenta 

únicamente el número de sus componentes, el tipo de hogar más frecuente 

en Sevilla en 2012 fue el compuesto por una sola persona. Dicho tipo de 

hogar supone el 28,27% de los hogares de la ciudad. En 2002, por el 

contrario, el hogar más frecuente en la ciudad fue el compuesto por cuatro 

93 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial. 

Instituto de Estadística de Andalucía. 2008. 
94 REQUENA SANTOS, F. “Redes sociales y mercado de trabajo”, CIS/Siglo XXI. Madrid, 1991. 
95 BONVALET, C; MAISON, D. “La famille-entourage locale”, Dossiers et recherches, 94, pp. 94. INED. 2001 
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personas, con un 22,64% de los casos. Este tipo de hogar es hoy día el 

cuarto más común. El hogar compuesto por una persona es también el más 

frecuente en los todos los distritos, salvo en los distritos Norte y Este, donde 

los más comunes son los hogares de tres personas (23,89% en el distrito 

Norte) y de cuatro (26,53% en el distrito Este). 

A pesar del aumento del número de hogares unipersonales, tal y como 

demuestra el estudio sobre redes familiares anteriormente citado, son 

muchos los casos en los que aquellas personas que deciden independizarse 

trasladan su residencia a viviendas situadas en las proximidades de otros 

miembros de su familia, normalmente de los progenitores. Así, aunque estas 

personas vivan individualmente, siguen realizando numerosas tareas con sus 

familiares. De este modo, aunque en los últimos años se han registrado 

cambios en la composición de los hogares sevillanos, los lazos familiares 

siguen siendo fuertes, tal y como se desprende de los datos del estudio sobre 

redes familiares, según el cual aproximadamente el 70% de los sevillanos 

tienen a todos sus familiares viviendo en el mismo municipio o en la misma 

provincia, cifra muy parecida a la registrada en la provincia de Málaga y muy 

superior a la de Jaén, que supera ligeramente el 40%96. Mantiene su vigencia 

así la teoría de Schneider97, resumida en la frase: “blood is thicker than 

water”. 

Una manifestación especialmente significativa de la transición demográfica se 

produce en relación con la existencia o no de menores en la vivienda, el tipo 

de hogar más frecuente en Sevilla es el que no cuenta con ningún menor, 

llegando a una proporción de siete de cada diez hogares, con un 70,70%. 

Dicho tipo de hogar es el más frecuente en todos los distritos, donde cabe 

destacar el distrito Casco Antiguo con casi 8 de cada diez hogares sin 

menores (79,83%), y el distrito Este, donde se da el menor porcentaje de 

hogares sin menores (57,70%). Esta situación es fácilmente explicable por el 

96 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. “Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial”, Tabla 11. 

Instituto de Estadística de Andalucía. 2008. 
97 SCHNEIDER, D.  ”A critique of the study of kinship”, Ann Arbor: University of Michigan Press. 1984 
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cambio en los hábitos de los sevillanos, que tienden a retrasar la edad elegida 

para asentarse y formar una familia. 

De forma general, en todos los distritos ha disminuido el tamaño medio de 

los hogares, ha aumentado el porcentaje de los hogares unipersonales, ha 

disminuido el porcentaje que representan los hogares amplios de cinco o más 

miembros y ha aumentado el peso de los hogares sin menores y los 

unipersonales. 

Una línea de investigación que se plantea de todo lo señalado es si, con la 

deseada e incipiente recuperación económica, la progresiva disminución del 

tamaño de los hogares acabará cristalizando en un menor papel de las redes 

familiares extensas en Andalucía y Sevilla. 

No obstante, teniendo en cuenta estas características propias de los hogares 

en el municipio de Sevilla, junto con la evolución demográfica de la sociedad 

española, andaluza y sevillana analizada a lo largo de este epígrafe, cabe la 

posibilidad de afirmar que estamos viviendo lo que Ron Lesthaegue98 

denomina la quinta etapa de la transición demográfica, caracterizada, entre 

otros factores, por el crecimiento negativo de la población, por el incremento 

de la independencia personal en detrimento de la vida en pareja o por la 

proliferación de las rupturas matrimoniales y de las familias sin hijos. Todos 

estos factores han sido identificados a lo largo del análisis realizado en este 

epígrafe y, en su interacción con los cambios socieconómicos que se 

estudiarán en el epígrafe siguiente, devienen en motores del cambio de los 

patrones de consumo, tal y como se verá más adelante en esta misma tesis. 

 

98 LESTHAEGHE, Ron y WILLEMS, Paul. “Is low fertility a temporary phenomenon in the European Union?”, 

Pupulation and Development Review, ThePopulation Council Inc, Vol. 25(2). 1999. Páginas 221-228. 
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4. CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR 

COMERCIAL 

A la hora de analizar los cambios en los hábitos de consumo propiciados por los 

cambios demográficos, económicos y sociales, objetivo principal de esta tesis, es 

necesario conocer –con carácter previo- la evolución de las perspectivas macro y 

micro que inciden en el sector de la distribución comercial, y –como no puede ser 

menos- cómo todas estos factores influyen en la satisfacción de las necesidades 

de los consumidores. Así, basándonos en los datos estadísticos estudiados en 

este epígrafe, que servirán para realizar una radiografía de la socioeconomía y el 

consumo, podremos construir en los próximos capítulos un análisis de los 

cambios acaecidos en los últimos años en los consumidores (capítulo 5) y en las 

empresas minoristas (capítulo 6). 

En primer lugar, es necesario recordar que la economía española mostró desde 

mediados de los noventa hasta el año 2007 un periodo de expansión en línea con 

una senda de crecimiento ininterrumpido. En este sentido, España obtuvo desde 

principios de siglo ritmos de crecimiento del PIB superiores a la mayoría de los 

países de la zona Euro99. Asimismo, en estos años, la demanda interna se 

convirtió en el motor de crecimiento de la economía, especialmente propiciado 

por la vitalidad del consumo y la inversión (recordemos que entre las palancas del 

crecimiento económico, según el informe de balances del Banco de España, el 

consumo interno suele representar cerca del 60% del crecimiento económico 

español). 

Esta situación tuvo una clara repercusión en el sector de la construcción 

residencial. Así, dicho sector se convirtió en uno de los pilares fundamentales del 

crecimiento de la economía española, sobre todo desde el inicio del siglo, lo cual 

99 Eurostat y Datos de la Contabilidad Nacional, INE. 
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generó una demanda agregada que impactó muy positivamente en el consumo 

en el país. 

Sin embargo, desde mediados del año 2007 ya se venía anunciando el inicio de 

una etapa de profunda desaceleración en la que se sumergía la economía 

española, con un intenso desplome del mercado inmobiliario. A esta situación se 

sumaron los importantes aumentos en el desempleo y la escalada de los precios, 

variables que tuvieron consecuencias directas en el grado de endeudamiento de 

las familias y la pérdida de poder adquisitivo. Este escenario, unido a la 

restricción del crédito bancario que en los últimos años ha caracterizado al 

sistema financiero español, desembocó una fuerte contención del consumo. 

Consecuencia de la contracción de la actividad económica española, la renta 

nacional disponible por habitante100, indicador que pulsa el nivel de bienestar de 

la población, alcanzó su valor máximo en el año 2008, con 19.492 euros per 

cápita, a pesar que desde 2007 ya venía apreciando una tendencia de 

desaceleración en su crecimiento. Desde el nivel registrado en 2008, la renta 

nacional disponible por habitante viene disminuyendo, de tal forma que en el año 

2013 se situó en 18.171 euros. 

A lo largo del presente capítulo analizaremos la situación en que se encuentra el 

comercio minorista como consecuencia de los cambios acaecidos con motivo de 

la crisis económica, principalmente en el periodo 2008-2013. Para ello nos 

valdremos de diferentes estudios e indicadores, como la Encuesta Anual de 

Comercio o la Encuesta de Población Activa, ambas elaboradas por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) o los datos de empleo ofrecidos por el Ministerio de 

Empleo y la Seguridad Social. Igualmente, estudiaremos el impacto de la crisis 

sobre los hogares españoles, valiéndonos para ello esencialmente de los 

resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE. Todo ello 

para detectar los posibles cambios en el consumo acaecidos como consecuencia 

del retroceso de la economía registrado desde el año 2008 y que puedan tener 

impacto sobre el comercio minorista. 

100 Datos de la Contabilidad Nacional. INE. 
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 4.1. Análisis socioeconómico del comercio minorista 

En este apartado vamos a analizar la evolución de las principales 

macromagnitudes que han caracterizado al comercio minorista en España desde 

el inicio de la crisis hasta el año 2014101. Para ello utilizaremos variables como el 

volumen de negocio y el valor añadido bruto, variables de remuneración de los 

recursos capital y trabajo, así como otras variables básicas fundamentales como 

el empleo.  

 

4.1.1. Volumen de negocio 

La actividad del sector comercio y, en particular, del comercio minorista, excluida 

la venta de vehículos a motor y motocicletas, ha padecido un fuerte retroceso 

desde que se iniciara la crisis en el año 2008. Con los datos de la Encuesta Anual 

de Comercio disponibles hasta 2013 se aprecia que la cifra de negocios del 

comercio minorista en España se redujo entre 2008 y 2013 en un 14,84%. 

De la lectura de la figura 4.1. se comprueba que, tras alcanzar un máximo en el 

año 2008, con una cifra superior a los 240.000 millones de €, el efecto de la crisis 

es profundo durante todo el periodo, con la excepción del año 2010 (año en el 

que se aprecia una ligera mejoría del 0.85%). En 2013 el volumen de negocio del 

comercio minorista no alcanzó los 205.000 millones de €, aproximadamente 

35.000€ millones menos que al inicio de la crisis.  

 

 

 

 

101 En el caso de la Encuesta Anual de Comercio, elaborada por el INE, los últimos datos publicados son los relativos 

a la encuesta de 2013. 
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Figura 4.1. Evolución del volumen de negocio del comercio minorista. (2007-2013) Datos económicos en 

miles de euros. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Comercio (2008-2013). 

 

Tabla 4.1. Evolución del volumen de negocio del comercio minorista. (2007-2013) Datos económicos en 

miles de € 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Volumen de 

negocio 

240.651.950 219.519.068 221.382.959 217.287.574 210.487.903 204.932.053 

Nº 

empresas 

510.006 497.992 483.766 465.387 465.985 455.663 

Nº locales 619.573 603.999 587.221 566.762 566.518 557.129 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Comercio (2008-2013). 

 

4.1.2 .El valor añadido bruto 

El valor añadido bruto del total del sector comercio y del comercio minorista 

muestran entre 2007 y 2013 un comportamiento similar al observado en el 

volumen de negocio.  
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Con los datos de la Encuesta Anual de Comercio, disponibles hasta 2013, se 

aprecia que el Valor Añadido Bruto a precios de mercado (en adelante VABpm) 

del sector comercio ha retrocedido un 15.3% entre 2008 y 2013.  

En la figura 4.2 se muestra la evolución del VAB del comercio minorista a precios 

corrientes (actualizando su valor año a año) y sus tasas de variación anual desde 

2008. Como se comprueba, tras alcanzar un máximo en el año 2008, con una 

cifra superior a los 46.000 millones de €, el efecto de la crisis no deja de 

apreciarse, con la excepción del año 2010 (para el que la caída experimentada 

por el VABpm del comercio minorista fue tan sólo del 0.8%) frente al resto de los 

años con reduciones superiores al 2%. En 2013 el VABpm del comercio minorista 

superó ligeramente los 39.000 millones de €, aproximadamente 7.000€ millones 

menos que al inicio de la crisis.  

 

Figura 4.2. Evolución del VABpm del comercio minorista. (2008-2013) Cifras en millones de euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Anual de Comercio (2008-2013). 
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4.1.3. La remuneración del trabajo 

La remuneración del trabajo en el sector del comercio minorista se ha reducido 

en unidades monetarias desde del año 2009, medida tanto en términos de 

salarios como en términos de gastos totales de personal, tal como se muestra la 

figura 4.3. El salario medio se ha reducido en términos nominales en el periodo 

2009-2013, así como el gasto medio en personal. Teniendo en cuenta que el IPC 

ha sido positivo en los últimos años (con ligeras excepciones) la tasa de variación 

negativa de los salarios en el comercio minorista implica que los trabajadores del 

sector han padecido una destacada pérdida de poder adquisitivo, al producirse el 

señalado efecto inflación en sus percepciones salariales. 

 

Figura 4.3. Evolución de la remuneración del trabajo del comercio minorista (2007-2012) 

 

Fuente: Encuesta anual de comercio (2008-2013), INE 

 

4.1.4.. Empleo 

Los datos sobre la evolución del empleo en el sector minorista proceden tanto de 

la Encuesta Anual de Comercio como de los índices de comercio al por menor. 
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Con la Encuesta Anual de Comercio (CAC) se conocen las cifras absolutas de 

ocupación y de empleo remunerado del sector hasta 2013. 

 

Figura 4.4 Evolución del número de ocupados y empleados remunerados en el comercio minorista (2008-

2013). 

 

Fuente: Encuesta anual de comercio (2008-2013). INE 

 

Para 2013, la caída media respecto al año precedente del personal ocupado en el 

sector del comercio minorista se eleva al 1,8%, mientras que la caída del 

personal remunerado es del 2,42%.  

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social en los años 2012 y 2013 los 

afiliados promedio, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, han 

ascendido a 1.777.400 y 1.748.600 personas, respectivamente, lo cual ha 

supuesto una reducción del 1,62% en el último año y un 4.05% desde 2008. 

En la figura 4.5 se presenta la evolución del empleo registrado en el comercio 

minorista desde 2009 hasta 2013, distribuido entre los regímenes de cotización 

general (RG) y autónomo (RETA). Para una mejor comprensión, se analiza la 
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serie de los afiliados anuales medios102. Con estos datos se observa que la caída 

total de la afiliación entre 2009 y 2013 se ha distribuido con pesos diferentes 

entre el régimen general y el RETA. Mientras que en este periodo los afiliados en 

el RG se han reducido en un 5,77%, los afiliados en el RETA lo han hecho sólo en 

un 0,33%, por lo que la participación de los afiliados por cuenta propia sobre el 

total de los afiliados ha pasado de representar el 29,3% en 2009 al 30,5% en 

2013. Esto es uno de los principales cambios que se observan en los últimos 

años, no sólo fruto de la crisis pero acentuada por ella, es la significativa 

desalariarización del sector, al incrementarse notablemente la proporción de 

trabajadores por cuenta propia frente a los por cuenta ajena.  

 

Figura 4.5 Evolución del número afiliados a la Seguridad Social según el régimen de cotización (2009-2013). 

 

R.G.: Régimen General. RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Fuente: M inisterio de empleo y seguridad social. 

 

Observando la tabla 4.2, se aprecia que la tasa de asalariados se ha mantenido 

prácticamente constante desde el año 2008, con un nivel del 72,4% en 2013, 

102 La media anual se calcula mediante el promedio de los datos mensuales de cada año. 

163 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

1,09 puntos porcentuales menor que en 2008. La proporción de empleo 

contratado frente al empleo autónomo no ha cambiado significativamente en los 

años de crisis. Lo que indica que las grandes empresas no han actuado de motor 

del empleo y que la tasa de creación de pequeños comercios no ha compensado 

la tasa de cierre.  

En la relación entre el empleo estable y eventual, la estabilidad se había 

incrementado significativamente hasta el año 2010, sin embargo en 2011 se hace 

notar la entrada en vigor de la nueva normativa laboral y la tasa de eventualidad 

pierde 1.2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Aunque esta tendencia 

decreciente se ha mantenido en los siguientes años, en 2013 la tasa de 

estabilidad seguía siendo 1,59 puntos porcentuales superior a la 2008. 

Por otro lado, aunque ligeramente, ha aumentado la feminización del empleo del 

sector, en el que en 2013 casi dos terceras partes de las plantillas son mujeres. 

Concretamente, el 60,8% y el 64.5% del empleo corresponde a ocupadas y 

asalariadas, respectivamente. Además, tanto la tasa de ocupación femenina como 

la de asalariadas ha aumentado entre 2008 y 2013, con incrementos muy 

similares en ambos casos. Por tanto, en este sector y en este periodo de crisis, 

las mujeres han sido en términos relativos más dinámicas a la hora de crear 

empleo autónomo que los hombres.  

Tabla 4.2. Evolución de las tasas de empleo (2008-2013) 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

Tasa de asalariados 73,2 72,3 72,6 73,4 73,1 72,4 -1,09 

Tasa de estabilidad en el empleo 81,6 84,2 84,2 83,0 83,6 82,9 1,59 

Tasa de participación femenina 60,4 61,0 61,0 61,7 61,2 60,8 0,66 

Tasa de empleo femenino asalariado 64,1 64,4 64,8 64,9 64,7 64,5 0,62 

Fuente: Encuesta anual de comercio (2008-2014).INE 
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4.2. Comportamiento del mercado de trabajo en España 

Como epicentro de los cambios sociales que se están produciendo en España en 

los últimos años, a continuación se pondrá el foco en la cuestión del desempleo. 

Así, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del IV trimestre del 

año 2014, casi el 25% de la población activa española se encontraba 

desempleada, una cifra que tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la 

población y que provoca diversos cambios en su comportamiento y en sus 

tendencias de consumo. La tasa de desempleo es muy superior en Andalucía (con 

valores cercanos al 35%) y en la provincia de Sevilla (en torno al 31%). 

Fig. 4.6. Evolución de la tasa de desempleo. 

  

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. 2015 

 

La evolución del desempleo en España en estos últimos años y el porcentaje de 

desempleados en 2014 resulta especialmente llamativo si se lo compara con los 

datos que ofrecen otros países del entorno, que también están padeciendo de 

manera directa esta crisis global. Son especialmente reseñables casos como el de 

Portugal (16,3% de paro, según los datos aportados por Eurostat) o Italia 
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(11,1%). Únicamente Grecia, intervenida por la troika, supera el 26% de paro, 

como el Estado español. 

No existen cifras fiables sobre la cantidad de jóvenes españoles que han 

emigrado desde que comenzó la crisis para buscar un trabajo en el exterior o 

seguir formándose, pero la incidencia de este fenómeno parece clara al observar 

la caída de la población activa y la destrucción de empleo entre los jóvenes de 20 

a 35 años. Como se ha dicho repetidamente, la tasa de desempleo juvenil 

(porcentaje de menores de 25 años sin trabajo), que ya supera el 55%, es una 

de las cifras más dramáticas del mercado laboral español. 

Según datos de Sevilla Global, en la ciudad de Sevilla, en el cuarto trimestre de 

2012103 se registró un máximo histórico en el número de parados del municipio, 

101.200 personas, lo que supone un incremento sobre el número de parados al 

cierre de 2011 del 20,6%. Asimismo, la población activa, influenciada 

fundamentalmente por el comportamiento de la población parada, aumentó en el 

último trimestre en un 0,7% interanual. De esta forma, la tasa de paro de la 

ciudad de Sevilla fue del 29,91%. Señalar, en este sentido, que el número de 

ocupados en la ciudad de Sevilla en el cuarto trimestre de 2012 ascendió a 

237.300 personas, lo que en términos interanuales se tradujo en un descenso del 

5,9%. 

 

4.2.1 Principales indicadores del mercado de trabajo y su influencia en 

la actividad económica comercial: comparativa por género. 

Durante el último cuarto del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el 

mercado de trabajo ha experimentado una profunda transformación, propiciada 

fundamentalmente por la progresiva participación de la mujer en el desempeño 

de actividades productivas. 

103 Análisis poblacional ciudad de Sevilla. Sevilla Global. 
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Teniendo en cuenta la importancia del empleo femenino en el sector del comercio 

minorista, resulta conveniente analizar la evolución de la incorporación de la 

mujer al mercado laboral español. Para afrontar este punto se analizará la 

evolución de diferentes indicadores, como la tasa de actividad masculina y 

femenina, la tasa de empleo masculina y femenina y la tasa de paro masculina y 

femenina. 

 

Tabla 4.3. Tasa de actividad sexo masculino, CCAA. Unidad: porcentaje. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    Nacional 69,22 69,40 69,54 68,64 68,15 67,56 67,10 66,39 65,83 

    Andalucía 67,88 68,00 68,33 67,86 67,36 66,96 66,18 65,67 65,86 

    Aragón 67,43 68,51 68,87 67,70 66,54 66,46 66,89 65,28 65,12 

    Asturias, Principado de 59,92 59,42 60,81 59,22 58,81 58,20 58,81 58,36 56,90 

    Balears, Illes 73,96 73,93 73,43 73,38 72,90 71,55 72,64 72,48 70,80 

    Canarias 71,28 70,26 70,13 69,96 69,42 69,21 68,92 67,92 66,81 

    Cantabria 65,83 66,64 66,68 65,06 64,09 64,29 63,82 62,83 63,10 

    Castilla y León 63,81 63,96 64,07 63,17 63,25 62,82 63,01 61,35 61,42 

    Castilla - La Mancha 69,08 69,16 68,81 68,68 68,58 67,83 67,29 67,58 66,90 

    Cataluña 72,70 72,75 72,88 71,43 71,24 70,77 69,62 69,02 68,01 

    Comunitat Valenciana 70,36 70,19 70,37 69,25 67,93 66,74 66,81 66,29 65,55 

    Extremadura 63,67 64,03 64,56 63,61 64,06 63,30 63,60 62,91 62,72 

    Galicia 61,81 62,78 63,18 61,97 61,21 61,05 61,01 59,86 58,98 

    Madrid, Comunidad de 73,55 74,02 74,00 73,49 72,92 71,99 71,25 70,18 69,71 

    Murcia, Región de 71,35 72,71 72,07 70,85 70,78 69,91 69,29 69,48 68,54 

    Navarra, Comunidad Foral de 70,66 71,23 70,29 69,27 67,89 67,20 66,81 66,67 65,55 

    País Vasco 68,07 67,24 67,39 65,70 65,68 65,43 64,49 63,56 62,85 

    Rioja, La 70,08 70,32 70,10 69,47 68,26 67,58 66,79 65,13 66,32 

    Ceuta 65,56 68,05 70,40 68,58 68,93 67,86 67,86 70,33 68,30 

    Melilla 69,47 69,44 72,43 66,43 66,26 67,47 67,40 68,70 64,68 

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE. 2015 
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Tabla 4.4. Tasa de actividad sexo femenino, CCAA. Unidad: porcentaje. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    Nacional 48,45 49,51 50,93 52,01 52,70 53,39 53,98 53,94 53,67 

    Andalucía 43,54 45,18 47,11 48,86 50,15 50,60 52,15 52,20 52,08 

    Aragón 47,09 50,42 51,04 51,34 51,15 51,87 53,49 52,98 52,88 

    Asturias, Principado de 41,01 42,48 45,25 45,34 45,49 46,10 46,38 47,06 47,25 

    Balears, Illes 55,03 54,89 56,54 58,35 59,76 59,42 61,42 60,04 59,07 

    Canarias 51,02 51,69 51,53 53,86 54,54 56,45 57,14 56,69 55,95 

    Cantabria 45,83 47,16 48,29 49,35 48,57 49,01 50,32 49,83 50,25 

    Castilla y León 42,88 43,75 45,29 46,02 47,21 47,94 48,06 48,79 48,78 

    Castilla - La Mancha 41,77 43,98 46,28 47,37 47,83 50,32 50,98 51,39 51,33 

    Cataluña 53,36 54,05 55,33 55,85 56,55 57,64 57,50 57,56 57,52 

    Comunitat Valenciana 48,94 50,03 51,46 52,61 52,50 52,93 52,63 53,24 52,65 

    Extremadura 39,85 42,04 42,50 44,00 45,02 45,35 46,90 49,20 47,63 

    Galicia 45,71 45,95 47,03 48,26 47,75 49,01 49,50 48,98 49,01 

    Madrid, Comunidad de 55,75 56,59 57,71 58,68 59,82 59,08 59,95 59,29 58,58 

    Murcia, Región de 47,11 48,22 51,10 51,62 52,99 53,00 54,24 53,35 53,68 

    Navarra, Comunidad Foral de 51,41 51,35 52,81 52,78 53,60 54,81 54,70 53,81 54,09 

    País Vasco 49,29 49,20 50,05 50,56 51,12 53,06 52,25 51,75 51,59 

    Rioja, La 49,12 48,28 50,62 51,45 51,53 53,66 53,01 53,62 54,42 

    Ceuta 41,62 38,86 42,07 45,71 42,91 46,02 50,58 49,76 48,57 

    Melilla 39,59 42,42 38,08 42,51 42,37 45,93 45,98 49,50 46,41 

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE. 2015 

 

Desglosando la tasa de actividad por sexo en la Comunidad Autónoma andaluza 

se observa el desequilibrio existente entre hombres y mujeres, destacando en 

2014 el predominio de los primeros, de manera que la diferencia entre la tasa de 

actividad por sexo se sitúa en Andalucía en 13,78 puntos porcentuales. 
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Si se realiza un estudio separado por sexos, tanto en los hombres como en las 

mujeres, destacan las Islas Baleares como la región con mayor tasa de actividad. 

Por el contrario, Asturias despunta como la Comunidad Autónoma con menor 

población activa masculina, y Ceuta y Asturias con las menores poblaciones 

activas femenina. Al comparar los dos sexos, la tasa de actividad masculina es 

mayor que la femenina en todas las Comunidades, pero en las mujeres los 

crecimientos son más pronunciados en general en la serie histórica analizada. 

La evolución seguida por la tasa de actividad femenina pone de manifiesto que la 

senda de crecimiento experimentada en Andalucía también se produce a nivel 

nacional, si bien este comportamiento se inicia antes en el segundo caso. Por 

contra, el ritmo de crecimiento que ha seguido la tasa de actividad femenina en 

España es menos intenso que en Andalucía, lo que ha propiciado que la brecha 

diferencial entre ambos ámbitos geográficos sea cada vez menor. 

En el caso de la ciudad de Sevilla104, de cada 100 habitantes 60 formaban parte 

de la población activa en el año 2012. Sin embargo, al contrario que Andalucía, 

Sevilla está por encima de la media nacional (aunque la diferencia es mínima, de 

tan solo un 0,2%). 

En el cuarto trimestre de 2012 la tasa de actividad masculina representaba el 

68,48%, 16,35 puntos por encima de la tasa femenina. Así, comparando esta 

tasa local con la nacional se ve cómo la tasa sevillana está dos puntos por encima 

de la nacional, en lo que a los hombres se refiere, lo que no ocurre en el caso de 

las mujeres, con una tasa inferior a la nacional. 

 

 

 

 

104 Análisis poblacional ciudad de Sevilla. Sevilla Global. 
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Tabla 4.5. Tasa de actividad femenina y masculina, Sevilla. Unidad: porcentaje. 

ambos sexos Sevilla  Mujeres Sevilla  hombres Sevilla 

2005 56,35  2005 43,58  2005 69,48 

2006 57,04  2006 45,2  2006 69,18 

2007 57,58  2007 46,4  2007 69,23 

2008 58,9  2008 48,43  2008 69,88 

2009 59,29  2009 49,45  2009 69,5 

2010 59,04  2010 50,03  2010 68,58 

2011 60,12  2011 51,45  2011 69,15 

2012 60,18  2012 52,13  2012 68,48 

Fuente: Análisis poblacional de la ciudad de Sevilla. Sevilla Global. 2013 

 

Atendiendo a la tasa de empleo, indicador que relaciona los ocupados respecto a 

la población total de un mismo territorio, se observa que este ratio se encuentra 

en 2014 en Andalucía en el 38,37%, por debajo de la media nacional, donde esta 

tasa se posiciona en el 45,03%.  

El interés de este dato se basa en que la tasa de empleo por sexo es uno de los 

indicadores que ofrece una imagen más cercana sobre las dificultades que en la 

actualidad encuentra la mujer para acceder al mercado de trabajo. Así, en 

Andalucía, la diferencia entre la tasa de empleo masculina y femenina es superior 

a los 11 puntos porcentuales, una variación aproximada de un punto sobre la 

diferencia entre ambos sexos en el ámbito nacional, que es del 10,27%. 

Asimismo, se observa que la tasa de empleo femenina en Andalucía se encuentra 

entre las más bajas respecto al resto de comunidades en España, tan sólo por 

delante de Extremadura, Ceuta y Melilla, aspecto que pone de manifiesto la 

problemática existente en la región andaluza respecto al acceso al mercado 

laboral de las mujeres. 
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Tabla 4.6. Tasa de Empleo nacional y por CCAA 2014. 

 Ambos sexos Hombres Mujeres 

    Nacional 45,03 50,30 40,03 

    Andalucía 38,37 44,32 32,65 

    Aragón 47,03 53,24 40,99 

    Asturias, Principado de 40,88 45,44 36,76 

    Balears, Illes 51,91 55,67 48,22 

    Canarias 41,44 45,56 37,42 

    Cantabria 45,52 50,45 40,87 

    Castilla y León 43,59 49,63 37,71 

    Castilla - La Mancha 42,00 49,47 34,46 

    Cataluña 49,89 53,97 46,03 

    Comunitat Valenciana 43,75 49,15 38,55 

    Extremadura 38,69 45,67 31,84 

    Galicia 42,14 46,23 38,38 

    Madrid, Comunidad de 51,89 57,20 47,10 

    Murcia, Región de 44,85 51,68 38,05 

    Navarra, Comunidad Foral de 50,36 55,40 45,44 

    País Vasco 47,70 52,47 43,28 

    Rioja, La 49,33 55,98 42,88 

    Ceuta 40,15 48,54 30,90 

    Melilla 39,57 49,79 29,98 

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE. 2015 

 

En tercer lugar se analizará la tasa de paro. Según los datos de la EPA, en 

Andalucía, en 2014, ésta fue del 34,78%, casi dos décimas más que en 2012, y 

casi 10 puntos porcentuales por encima de la media española, (24,44%). El 

número de parados en Andalucía es el más alto de España. 
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Una información también relevante se desprende del análisis de la tasa de paro 

en función del sexo, donde la tasa de desempleo femenino en Andalucía supera 

en 4,6 puntos a la masculina. Si se compara con la tasa de desempleo femenino 

a nivel nacional, la tasa andaluza es 11,87 puntos superior. 

En lo que respecta a la ciudad de Sevilla105, ésta alcanzó en el cuarto trimestre 

del año 2012 una tasa total de paro de 32,56%, por debajo de la media 

andaluza, pero muy lejos de la media nacional (24,44%). 

 

Tabla 4.7 tasa de paro por sexos, nacional y por CCAA 2014. 

 
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 

    Nacional 24,44 23,60 25,43 
    Andalucía 34,78 32,70 37,30 
    Aragón 20,17 18,25 22,48 
    Asturias, Principado de 21,13 20,14 22,21 
    Balears, Illes 20,00 21,37 18,38 
    Canarias 32,41 31,81 33,12 
    Cantabria 19,42 20,04 18,67 
    Castilla y León 20,77 19,20 22,69 
    Castilla - La Mancha 29,00 26,05 32,87 
    Cataluña 20,33 20,64 19,98 
    Comunitat Valenciana 25,82 25,01 26,79 
    Extremadura 29,79 27,18 33,15 
    Galicia 21,65 21,62 21,69 
    Madrid, Comunidad de 18,74 17,95 19,59 
    Murcia, Región de 26,59 24,60 29,11 
    Navarra, Comunidad Foral 

de 15,71 15,48 15,99 
    País Vasco 16,33 16,52 16,11 
    Rioja, La 18,16 15,60 21,20 
    Ceuta 31,85 28,93 36,38 
    Melilla 28,39 23,02 35,41 

 

Fuente: Encuesta de Población Activa del INE. 

 

105 Análisis poblacional ciudad de Sevilla. Sevilla Global. 

172 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Queda patente el mayor protagonismo de los hombres en la actividad laboral de 

Andalucía, y el análisis de la población ocupada por provincias106 clarifica aún más 

esta desproporción entre sexos. Es en las provincias de Málaga, Granada y 

Huelva donde existe una menor diferencia entre hombre y mujeres, ocupando los 

hombres el 50,84, 54,09 y un 55,38% de los puestos de trabajo, 

respectivamente. En el resto de provincias las diferencias son aún mayores, 

siendo Cádiz la de mayor diferencia con una tasa de ocupación masculina del 

60,11%. En lo relativo a Sevilla (56,4%) podemos observar cómo supera tanto a 

la media andaluza como a la nacional. De un modo menos abrumador, en lo 

relativo a los desempleados, también las tasas masculinas superan a las 

femeninas aunque en mucha menor medida. 

El análisis del paro provincial respalda esta situación, pues en todas las provincias 

el peso que tienen las mujeres paradas sobre el agregado regional es mayor que 

la representatividad que alcanzan en el conjunto de la población activa. 

En el caso de España, es en Ceuta y Melilla donde mayores tasas de actividad 

masculina existen, muy cercanas al 60%, seguida de Extremadura y Murcia con 

aproximadamente un 57%. Por el contrario, la Comunidad de Madrid y Galicia  

son las regiones donde con mayor porcentaje de mujeres activas, un 47,78 y 

47,10% respectivamente, más de un 1.5 puntos por encima de la media 

española. 

 

4.2.2. Segregación horizontal en el mercado laboral femenino 

Del análisis de las cifras se puede concluir que en Andalucía existe un desfase 

con respecto al resto del Estado en lo que respecta a la incorporación de la mujer 

al mercado de trabajo, al ser las tasas de actividad femenina inferiores a la media 

estatal, así como las tasas de desempleo femenino superiores a las españolas. 

106 Encuesta de Población Activa 2014. Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía. 
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Por otra parte, de la comparativa entre los dos géneros dentro del mercado 

laboral andaluz en 2014 se desprenden diversas conclusiones. En primer lugar, la 

tasa de actividad femenina es muy inferior a la masculina, estando alrededor de 

12 puntos porcentuales por debajo, según la EPA. Esto significa que en la 

actualidad hay muchas más andaluzas que andaluces que, estando en edad de 

trabajar, no buscan activamente empleo. Por otro lado, teniendo en cuenta que 

la tasa de paro femenina es superior a la masculina, se puede decir que las 

mujeres que deciden trabajar tienen más dificultades para encontrar ocupación. 

Según publica el Parlamento Europeo107, el paro, el empleo a jornada parcial y los 

recortes de los servicios sociales son algunas de las manifestaciones de cómo la 

crisis económica ha deteriorado las condiciones laborales de las mujeres en toda 

Europa. Las mujeres trabajan a tiempo parcial mucho más que los hombres. 

Según este estudio, en 2011, un 31,6% de los empleos femeninos eran de 

jornada reducida, mientras que en el caso de los hombres este porcentaje se 

reducía al 8,1%. 

Por otro lado, los recortes en el Estado del bienestar afectan mucho más a las 

mujeres que a los hombres, puesto que tradicionalmente asumen muchas más 

responsabilidades familiares. Muchas se ven obligadas a dejar sus trabajos para 

cuidar de los niños y de las personas ancianas. Las madres solteras son 

especialmente vulnerables. Por otro lado, las mujeres ganan en general menos 

dinero que los hombres: la brecha salarial entre ambos sexos es del 17%. 

En base a todos estos datos, cabe señalar que sigue estando presente en la 

sociedad andaluza la idea de que la obligación principal de la mujer es el trabajo 

doméstico y familiar, lo cual dificulta su efectiva incorporación al mercado laboral 

en igualdad de condiciones con los hombres. 

 

107 “Informe sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la 

mujer”, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Parlamento Europeo. 28 de febrero de 2013. 
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4.3. Condiciones económicas de los hogares 

Las condiciones de vida de los españoles se han visto seriamente afectadas por la 

crisis económica, especialmente a partir del año 2008. Así, junto a la pérdida de 

sus puestos de trabajo por parte de millones de españoles, se ha producido una 

paulatina precarización del empleo, con menores salarios y menor estabilidad 

laboral. Todo ello ha tenido sus consecuencias sobre las condiciones de vida de 

los ciudadanos y, lógicamente, también sobre su capacidad de compra y sus 

hábitos de consumo.  

Así, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)108 muestra que las condiciones 

económicas de los hogares españoles han sufrido un nítido empeoramiento desde 

el inicio de la crisis económica (2008-2014). Por todo ello, en este epígrafe se 

analizará el deterioro de la calidad de vida de los españoles mediante el estudio 

de diferentes variables, como los ingresos medios, las dificultades y carencias 

materiales o el riesgo de pobreza. 

 

4.3.1. Ingresos medios  

Según los resultados de las ECV elaboradas por el INE en el periodo 2009-2014109 

(tabla 5.8), el ingreso monetario medio anual neto por hogar se situó en 2014 en 

26.154 euros, con una disminución del 2,3% respecto al año anterior y del 

12,95% desde el 2009. El ingreso medio por persona alcanzó los 10.391 euros, 

cifra un 8,19% inferior a la registrada el año 2009 y por unidad de consumo de 

15.405, un 9,6% inferior a la del primer año de la serie. Como se puede apreciar 

en la figura 4.7, la renta disponible por hogar es significativamente inferior en 

Andalucía en comparación al resto de España, consecuencia de la menor fortaleza 

económica de esta Comunidad Autónoma respecto al conjunto nacional. 

 

108 Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE. 
109 Datos en Base 2013. Algunos datos anteriores al año 2009 usan la base 2004, por lo que no son comparables. 
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Figura 4.7. Evolución de la renta por hogar en España y Andalucía 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE. 2015 

 

Tabla 4.8. Evolución (2009-2012) de la renta anual neta media por hogar, persona y unidad de consumo. 

Unidades: Rentas medias (euros). 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2015. 

 

4.3.2. Riesgo de pobreza 

Uno de los indicadores que mejor refleja el deterioro de las condiciones de vida 

de los españoles desde el comienzo de la crisis económica en 2008 es la tasa del 

riesgo de pobreza de la población española, que es elaborado por el INE tomando 

como base el indicador propuesto por la OCDE. La tasa de riesgo de pobreza es 

Renta media 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

por hogar 30.045 29.634 28.206 27.747 26.775 26.154 

por persona 11.318 11.284 10.858 10.795 10.531 10.391 

por unidad de 

consumo 
17.042 16.922 16.280 16.119 15.635 15.405 
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el porcentaje de personas cuyos ingresos se sitúan por debajo del 60% de la 

mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (tabla 5.9).  

Esta tasa es un indicador relativo que mide el nivel de desigualdad en un país. A 

través de esta tasa no se miden de forma absoluta los ingresos de las personas, 

sino que se realiza un análisis sobre el reparto de los ingresos entre la población. 

Así, una tasa de pobreza baja indica que los ingresos están bien repartidos entre 

gran parte de la población, mientras que una tasa alta denota una acumulación 

de la riqueza por parte de una pequeña parte de la población. 

Según los datos de la encuesta del INE de 2014, la tasa de riesgo de pobreza ha 

aumentado respecto al año anterior en 1,8 puntos porcentuales. Este 

empeoramiento en el reparto de la riqueza entre los españoles no ha sido 

constante desde el inicio de la crisis, tal y como se aprecia en el gráfico, pero sí 

es destacable que un 1,8% más de españoles están en riesgo de pobreza con 

respecto a los datos del primer año de la serie analizada. 

 

Figura 4.8. Evolución (2009-2013) de la tasa de riesgo de pobreza. Unidades: Porcentajes 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2015 
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Tabla 4.9. Evolución (2009-2013) de la tasa de riesgo de pobreza. Unidades: Porcentajes 

1) La tasa de riesgo de pobreza en la ECV-2015 es el porcentaje de personas cuyos ingresos en el año anterior están por 

debajo del umbral de pobreza.   Umbral de pobreza: es el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de 

consumo (escala OCDE modificada). 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2015 

 

Por características demográficas, el riesgo de pobreza presenta en 2014 niveles 

muy diversos según diferentes factores, como son el grado de formación, la 

nacionalidad, la situación profesional de la persona y el tipo de hogar. Respecto 

al grado formativo, entre las personas con educación secundaria y educación 

superior hay 18,9 puntos de diferencia; es muy reseñable que el riesgo de 

pobreza es superior entre las personas con educación secundaria (29,1%) que 

entre aquéllas con estudios primarios (24,6%). 

Respecto a la situación profesional, es el grupo de parados el que alcanza un 

mayor de riesgo de pobreza, un 45,1%. En el extremo opuesto se encuentran los 

jubilados con un 9%, seguidos de los ocupados con un 14,2%. Por otra parte, los 

hogares con mayor tasa de pobreza son los formados por un adulto y un hijo o 

más, con un 42% de este segmento, mientras que son los hogares conformados 

por dos adultos sin hijos dependientes los que presentan porcentajes más bajos 

(14,8%). 

Por nacionalidades, los más desfavorecidos son aquellos inmigrantes que 

proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea, que en 2014 

registraron una tasa de riesgo de pobreza que ascendía al 55,4% (superando en 

37 puntos porcentuales a la tasa de los ciudadanos con nacionalidad española, 

18,4%). 

Indicador de riesgo de pobreza (1) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de riesgo de pobreza 20,4 20,7 20,6 20,8 20,4 22,2 

Tasa de riesgo de pobreza    (con alquiler imputado) 17,3 17,6 17,8 19,0 18,7 19,9 
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Por todo ello, cabe inferir que el perfil más común de las personas en riesgo de 

pobreza en España es el de inmigrantes extracomunitarios, con un bajo nivel de 

estudios, parados y que habitan en hogares compuestos por un adulto con hijos 

dependientes a su cargo. Por el contrario, las personas que presentan un menor 

riesgo de pobreza son los jubilados de nacionalidad española, con estudios 

superiores, en hogares en que conviven dos adultos sin hijos a su cargo. 

 

4.3.3 Análisis de ingresos y gastos familiares 

En línea con los resultados anteriores, la ECV (tabla 5.10), indica que el 39,1% de 

las personas encuestadas afirma tener dificultades o muchas dificultades para 

llegar a final de mes. Este porcentaje representa 7,26 puntos de incremento 

respecto a 2008.  En el lado opuesto, sólo el 9% de los encuestados admite llegar 

a final de mes con facilidad o mucha facilidad, un 3,1 puntos menos que en 2008. 

Al mismo tiempo, un 16,1% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de 

mes con “mucha dificultad” en 2014. Este porcentaje asciende hasta el 37,3% si 

se tiene en cuenta el grupo de los hogares que afirma llegar con dificultad. El 

porcentaje de hogares que expresan tener más dificultades supera en 0,6 puntos 

al registrado el año anterior y en 6,8 al de 2008. En el lado opuesto, sólo un 

0,7% de los hogares dicen llegar a final de mes con mucha facilidad, porcentaje 

que asciende al 9,5 si se añaden los hogares que afirman llegar con facilidad. 

Este porcentaje es 3,6 puntos menores al de 2008. 
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Tabla 4.10 Evolución (2008-2014) de las dificultades para llegar a fin de mes (Porcentaje sobre el total) 

 

Personas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Con mucha 

dificultad 
13,7 16,2 15,5 11,1 14,7 18,6 17,5 

Con dificultad 18,2 17,8 18,3 17,9 20,0 20,2 21,6 

Con cierta 

dificultad 
31,0 28,2 28,0 29,3 28,4 28,2 28,8 

Con cierta 

facilidad 
25,0 24,5 23,7 28,0 26,2 22,6 23,2 

Con facilidad 11,2 12,1 13,5 12,7 9,9 9,5 8,4 

Con mucha 

facilidad 
0,9 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 

No consta 0,0 0,0 0,0 .. .. .. 0,0 

Hogares 

 

 

    

 

Con mucha 

dificultad 
12,8 14,8 14,2 10,6 13,5 16,9 16,1 

Con dificultad 17,7 17,4 17,9 17,0 19,1 19,8 21,2 

Con cierta 

dificultad 
30,4 28,2 28,0 28,7 28,3 28,3 29,1 

Con cierta 

facilidad 
25,9 25,7 24,3 29,4 27,5 23,8 24,0 

Con facilidad 12,1 12,6 14,3 13,4 10,7 10,2 8,8 

Con mucha 

facilidad 
1,0 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 

No consta 0,0 0,0 0,0 .. .. .. 0,0 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2015  
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Figura 4.9. Evolución de los hogares con dificultad para finalizar el mes (España) 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE 2015 

Descendiendo el análisis al ámbito regional, los hogares andaluces presentan una 

situación más delicada que los hogares españoles en su conjunto. En 2014 más 

del 50% de los hogares de Andalucía presentaban dificultades o muchas 

dificultades para llegar a fin de mes, una tasa que en 2008 era inferior al 40%. 

Con esta radiografía, no es de extrañar que se prevea una recuperación del 

consumo en Andalucía con mayor retardo que en el conjunto nacional. 

Figura 4.10. Evolución de los hogares con dificultad para finalizar el mes (Andalucía) 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE. 2015 
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Otro de los datos expresivos de las consecuencias que la crisis está teniendo en 

las condiciones económicas de los españoles es la evolución de carencias 

materiales que padecen las personas y los hogares españoles. En la tabla 4.11 se 

aprecia cómo se han deteriorado las condiciones de vida de los españoles. 

Aunque la ECV analiza 7 carencias110, en esta tesis se ha optado únicamente por 

destacar aquéllas que presentan unos datos a nuestro entender más reveladores.  

Así, se aprecia que el porcentaje de personas que no pueden permitirse ir de 

vacaciones una semana al año asciende en 2014 al 46,1%, 10,5 puntos más que 

en 2008. El porcentaje de personas sin capacidad para afrontar gastos 

imprevistos ha aumentado 12,1 puntos de 2014 a 2008 y el de personas que han 

tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal ha 

aumentado 4,4 puntos. Además, el porcentaje de personas que han padecido al 

menos 3 de las carencias materiales analizadas en la ECV ha alcanzado el 17,8% 

en 2014 (7 puntos más que en 2008). En general todas estas cifras se repiten a 

nivel de los hogares, con porcentajes muy parecidos en todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 Carencias materiales: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede 

permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la 

vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos  imprevistos. 5. Ha tenido 

retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse 

disponer de un ordenador personal. 
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Tabla 4.11. Evolución (2004-2013) de la carencia material. Unidades: Porcentajes 

Personas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

No puede permitirse ir de vacaciones al 

menos una semana al año 
35,6 41,5 42,3 40,6 46,3 47,6 46,1 

 No tiene capacidad para afrontar 

gastos imprevistos 
29,9 35,6 38,0 36,9 41,4 41,1 42,0 

 Ha tenido retrasos en el pago de 

gastos relacionados  con la vivienda 

principal en los últimos 12 meses 
6,4 8,6 9,3 7,3 9,2 9,9 10,8 

 Carencia en al menos 3 conceptos de 

una lista de 7 conceptos 
10,8 13,7 15,1 13,2 16,3 16,9 17,8 

Hogares  

     

 

 No puede permitirse ir de vacaciones al 

menos una semana al año 
34,5 40,3 40,8 40,0 45,1 45,8 45,0 

  No tiene capacidad para afrontar 

gastos imprevistos 
29,9 36,1 38,5 37,8 41,4 41,0 42,4 

  Ha tenido retrasos en el pago de 

gastos relacionados con la vivienda 

principal  

(hipoteca o alquiler, recibos de gas, 

comunidad...) en los últimos 12 meses 

6,0 8,1 8,7 7,0 8,4 9,3 10,2 

 Carencia en al menos 3 conceptos de 

una lista de 7 conceptos 
10,1 12,3 14,0 12,7 15,1 15,3 16,9 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE. 2015 
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Figura 4.11. Evolución (2004-2013) de la carencia material. Unidades: Porcentajes 

 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida. INE. 2015 

 

4.3.4 Indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social  

El indicador AROPE111 de riesgo de pobreza o exclusión social es un indicador 

agregado que combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material 

y la baja intensidad en el empleo. Se define como aquella población que está al 

menos en alguna de estas tres situaciones:  

- En riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad de 

consumo).  

- En carencia material severa (con carencia en al menos cuatro conceptos de 

una lista de nueve).  

- En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los 

que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de 

su potencial de trabajo durante el año de referencia).  

 

111 “At-risk-of Poverty or Exclusion”. Indicador elaborado dentro de la Estrategia Europa, 2020. 

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Con al menos tres carencias (del total de 7) Sin vacaciones

No puede afrontar gastos imprevistos Retrasos en pagos de la vivienda

184 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

En 2014 el indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social alcanzó el 

29,2% de la población residente en España, frente al 27,3% registrado en 2013 y 

el 24,7% en 2009. Observando la siguiente gráfica, se aprecia un repunte en el 

deterioro de las condiciones de vida de los españoles, ocasionado por el 

empeoramiento de los datos relativos a los tres factores que componen el 

indicador AROPE. 

  

Figura 4.12. Evolución (2009-2014) del indicador AROPE 

 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE. 2015 

A modo de síntesis, cabe destacar que, pese a los mensajes de recuperación 

macroeconómica que insistentemente se repiten en los medios de comunicación, 

la realidad apunta a que la recuperación microeconómica aún no se ha producido, 

o al menos no ha tenido efectos positivos en las condiciones de vida de los 

ciudadanos españoles. Así, del análisis de la ECV se desprende que, en general, 

la situación económica de los españoles ha sufrido un importante retroceso con 

respecto al año del inicio de la crisis. 
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4.4 El impacto de la crisis económica sobre el gasto de los 

consumidores 

Como consecuencia del deterioro de las condiciones económicas padecidas por 

los consumidores españoles (analizado en epígrafes anteriores), el gasto en 

consumo ha sufrido un notable retroceso desde el inicio de la crisis hasta 2014. 

Desde el año 2008 se ha producido un retroceso acumulado del 8,56% en el 

gasto total, del 14,74% en el gasto medio por hogar, del 9,37% en el gasto 

medio por persona y el 10,32% del gasto medio por unidad de consumo hasta 

2014. 

Tabla 4.12. Evolución Gasto total, medio por hogar y persona (2008-2014).  

Gastos totales: M illones de euros. Gastos medios: euros. 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gasto total 541.235,45 524.787,59 519.356,62 521.361,59 509.153,69 493.513,60 494.876,62 

Gasto medio por hogar 31.711,01 30.187,49 29.434,67 29.130,03 28.142,73 27.097,95 27.037,74 

Gasto medio por 

persona 11.871,98 11.417,23 11.253,88 11.258,86 10.991,02 10.694,68 10.759,37 

Gasto medio por 

unidad de consumo 17.867,63 17.236,13 16.944,54 16.911,65 16.460,40 15.964,69 16.023,42 

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE. 2015 

 

Todas las previsiones apuntan a que la caída del consumo y del gasto de las 

familias españolas tocaron fondo hacia mediados de 2013. Un buen indicador han 

sido los resultados de las campañas navideñas 2013 y 2014. Así, según el estudio 

de consumo navideño de Deloitte112, se observa, por primera vez en los últimos 

años, un cambio en la tendencia en el consumo y se eleva el nivel de gasto, que 

por primera vez es mayor que el del año anterior.  

112 “Estudio de consume navideño. ¿Recuperando la ilusión?”, 2013. Deloitte. 
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Junto a la pérdida de poder adquisitivo analizada anteriormente, el consumo de 

los hogares también se está viendo afectado por las expectativas laborales de los 

ciudadanos. En este sentido, a las altas tasas de desempleo que sufre la sociedad 

española (aún más dramáticas si nos centramos en el mercado laboral andaluz) 

hay que añadir la incertidumbre para el consumo que suponen no sólo cuestiones 

como el abaratamiento del despido que se desprende de la última reforma laboral 

en España (Real Decreto-ley 3/2012), sino también por las altas tasas de 

temporalidad que caracterizan la contratación laboral de la economía española y 

que se acusan desde el inicio de la crisis económica. 

Una de las causas directas del cambio en los hábitos de consumo ha sido el 

menor poder adquisitivo con el que cuenta la sociedad española a la hora de 

afrontar sus presupuestos familiares. Pero esta pérdida de poder adquisitivo se 

debe también, en gran medida, al aumento de los precios (ralentizada en los 

últimos dos años). Uno de los factores que ha repercutido en la subida de los 

precios en los últimos años ha sido la subida del Impuesto de Valor Añadido, 

cuya reforma aplicada en septiembre de 2012 generó un aumento del tipo 

general del 18 al 21%, así como del tipo reducido del 8 al 10%. Precisamente, el 

tipo reducido es el que se aplica en la mayor parte de los productos de 

alimentación.  

Considerando los principales bienes y servicios afectados por el comercio 

minorista, hay que señalar que en los últimos años son las bebidas alcohólicas y 

el tabaco los bienes donde más intenso ha sido el ritmo de crecimiento de sus 

precios, con variaciones para el periodo 2009-2011 que se situaban en torno al 

10%, y que para 2012 y 2013 oscilaron en torno al 6%. En 2014 hemos asistido, 

sin embargo, a una situación de estancamiento y caída de los precios para la 

mayor parte de los productos, con la excepción de las bebidas alcohólicas y el 

tabaco. 
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Figura 4.13. Variación interanual de los precios de bienes y servicios en España 

 

Fuente: Índice de Precios de Consumo. INE. 2015 

 

Por otra parte, los bienes de Alimentación y Bebidas No alcohólicas se sitúan en 

los últimos años en niveles próximos al índice general, llegando a registrar una 

variación negativa en 2014. En cambio, resulta interesante la adaptación de los 

precios de bienes de Vestido y Calzado a la debilidad de la demanda, mostrando 

una relativa estabilidad de los precios para los ejercicios de los 5 últimos años, a 

pesar de la subida en 2012 del IVA en tres puntos porcentuales. Añadir que en el 

caso de las partidas de Ocio y Cultura, así como de Menaje, el incremento de los 

precios en 2012 y 2013 se situó en torno al 1%, registrando una evolución 

negativa en el año 2014. 

Cabe señalar que estas conclusiones son extrapolables al comportamiento de los 

precios y su impacto en el consumo registrado en Andalucía y Sevilla. En 

cualquier caso, hay que reseñar que el ritmo de crecimiento de los precios desde 

septiembre de 2011 hasta julio de 2013 se muestra ligeramente más moderado 

en la provincia de Sevilla en relación al comportamiento nacional.  
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Figura 4.14. Evolución interanual del IPC 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Índice de Precios de Consumo del INE. 2015 

 

4.5. Un consumo de crisis 

A principios del año 2007, en un momento en el que no se auguraba la 

inminencia y calado de la crisis económica que hemos venido padeciendo en los 

últimos ocho años, tuve la oportunidad de asistir a una conferencia del sociólogo 

Alain Touraine en la que sostuvo una idea que, en dicho momento, me pareció 

explosiva. Mantuvo que la actual generación de franceses en edad adulta es la 

primera en más de cien años que no está seguro que sus hijos vivirán mejor que 

sus padres.  

En cierto sentido, Touraine estaba augurando el fin de la sociedad de desarrollo, 

o al menos, del modelo de desarrollo tal y como lo habíamos venido entendiendo 

en los últimos años. 
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Aterrizando dichas reflexiones en el sector comercial, para que se produzca la 

dinamización del consumo hacen falta la conjunción de varios factores: poder 

adquisitivo y confianza en el futuro. Es cierto que la economía española ha 

experimentado en los últimos años una importante mejora de su competitividad, 

pero dicha evolución positiva se ha conseguido mayoritariamente a costa de la 

reducción salarial generalizada experimentada por los españoles. Desde este 

punto de vista estamos observando la irrupción de una figura extraña en nuestra 

democracia cual es la del pobre asalariado, aquella persona y/o unidad familiar 

que, pese a trabajar, no es capaz de cubrir sus necesidades básicas.   

Con dicho panorama, es obvio que los capítulos de consumo no necesarios 

quedan, en el mejor de los casos, procrastinados. En dicho contexto, hemos visto 

la emergencia en un momento de apoteosis del consumo como es la Navidad de 

los regalos grupales, de productos de segunda mano, de menor valor. 

 La irrupción de fuertes políticas de fomento del emprendimiento por parte de las 

diferentes administraciones públicas, al menos a efectos de promoción de la 

figura, han conseguido trasladar en cierta parte de la población española y 

andaluza la idea de que la única alternativa existente para su inserción laboral es 

la de la creación de su propio puesto de trabajo vía autoempleo. Ello unido a la 

tradicional actividad refugio que ha supuesto el comercio, hacen augurar que en 

los próximos años se siga consolidando la tendencia de cambio en el perfil del 

sector comercial con un incremento proporcional de trabajadores por cuenta 

propia frente a los por cuenta ajena. De esta forma, es deseable que se inserte 

en el régimen de autónomos en el sector un perfil de empresario con formación 

que fomente fórmulas de comercio especializado que ayuden a dinamizar el 

sector. 

Es tradicional que el comercial, al ser un sector nervioso, sufra una mutación de 

su piel año a año (debido a la apertura y cierre de comercios), pero dicha 

fisonomía se ha alterado en los últimos años al no cubrir las aperturas de 

comercios a los cierres. Es evidente que éste ha sido un significativo efecto de la 

crisis económica. Probablemente, y es una opinión personal, nos encontrábamos 
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en el 2008 con un sector sobredimensionado que, tarde o temprano, hubiera 

sufrido dicha deflación por efecto solo del impacto de las nuevas tecnologías y el 

comercio electrónico. En cualquier caso, la crisis ha acelerado notablemente dicho 

efecto han transformar el comportamiento del consumidor en el acto de compra. 

Las dificultades para llegar a fin de mes han mutado el perfil y comportamiento 

de los consumidores, en pos de unos comportamientos mucho más frugales, 

conspicuos y racionales en el acto de compra que serán objeto de reflexión en los 

próximos capítulos. 

  

191 

 



 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

 

 

5. CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO 

“Del mismo modo que la sociedad de la Edad Media se equilibraba sobre Dios 

y el Diablo, así la nuestra lo hace sobre el consumo. Y su denuncia. Pero, 

siquiera en torno al diablo podían organizarse herejías y sectas de magia 

negra. Nuestra magia es blanca; no hay posible herejía en la abundancia. Se 

trata de la blancura profiláctica de una sociedad saturada”.113 

 

Como se puede observar con los datos analizados en puntos anteriores de 

esta investigación, la sociedad española ha experimentado una serie de 

cambios demográficos, sociodemográficos y socioeconómicos que tienen, 

lógicamente, repercusión en los hábitos de consumo de la misma, y que se 

derivan, entre otros aspectos, de la ruptura del modelo único de familia 

nuclear. Antes de comenzar a describir al nuevo consumidor es conveniente 

mencionar cómo la situación actual de crisis, desempleo, etc. ha condicionado 

sobremanera a éste. Es decir, existen una serie de circunstancias, o de 

mermas sociales, que en cierto modo han modificado los hábitos de consumo 

de las personas. 

Estos cambios en España muestran una serie de tendencias o 

manifestaciones comunes que, lejos de conformar un único «modelo de 

consumo» propio de esta época, ponen de relieve precisamente la diversidad 

y complejidad alcanzada por los hábitos de consumo y los perfiles de 

consumidores, tal y como se pone de manifiesto en el informe “Los nuevos 

modelos de consumo en España”114 publicado por el Consejo Económico y 

Social. Factores como el cambio en los modelos familiares, el impacto sobre 

113
 BAUDRILLARD, Jean. La sociedad de consumo,Barcelona, Plaza y Janés, página 274. 

114
 “Los nuevos modelos de consumo en España”. Colección Informes. Informe 2/2008. Madrid. Consejo Económico 

y Social.  
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la renta de los hogares de la reciente crisis económica o la aparición de 

nuevos grupos de consumidores (entre los que cabe destacar a los 

millennials) hacen que las empresas tengan que adaptar su oferta a las 

nuevas demandas y hábitos de consumo. Todos estos cambios y 

transformaciones han modificado de forma considerable el panorama 

comercial español, generando una gran incertidumbre pero, al mismo tiempo, 

siendo el origen de nuevas oportunidades comerciales para aquellas 

empresas que están sabiendo aprovecharlas. En este sentido, el comercio 

electrónico ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta 

indispensable para el éxito de numerosas empresas minoristas, ya que 

gracias a esta modalidad de transacción han podido dar respuesta a muchas 

de las demandas de los consumidores actuales: ahorro de tiempo, horarios 

flexibles, precios más bajos y posibilidad de comparar productos, entre otras.  

De este modo, las tendencias de consumo, tanto dentro como fuera del 

hogar, la evolución de los principales capítulos de consumo por parte de las 

familias, la descripción de los principales valores y principios que justifican su 

comportamiento, así como la especial atención a la irrupción de la marca de 

la distribución (como fenómeno que no sólo responde a la exigencia de precio 

por parte de los consumidores) y el comercio electrónico (como canal 

complementario y, por qué no decirlo, en algunos casos canibalizador del 

comercio tradicional) serán objeto de análisis en las próximas páginas. Para 

ello nos valdremos de datos provenientes de organismos oficiales, como la 

Encuesta de Presupuestos Familiares o la Encuesta sobre Equipamiento y Uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comuniciación en los Hogares, 

ambas elaboradas por el INE. Igualmente, extraeremos información de 

estudios privados, como el Informe Nielsen 2013, y de obras de autores 

reconocidos como Kumar y Steenkamp, entre otros. 
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5.1. Tendencias generales de consumo en el hogar 

Con todas las consecuencias circunscritas a la crisis económica que el mundo 

ha venido sufriendo en los últimos años, la mentalidad de los consumidores 

ha cambiado. Una de las principales manifestaciones de tales cambios es el 

progresivo agotamiento de los valores de idea de merecimiento, de consumo 

ostentoso y de vivir en una era dorada de lujo. En su lugar, una nueva lógica 

está definiendo no sólo lo que los consumidores compran, sino también cómo 

entienden la experiencia de compra. 

Stephen Hoch115, profesor de Marketing de la Wharton University, sostiene, 

en este sentido que la lógica del merecimiento del acto de consumo como 

recompensa a los sinsabores del día a día se ha visto alterada. Se trataba de 

una idea construida sobre la creencia de que el consumidor trabajaba duro y, 

por tanto, tenía el derecho de disfrutar de lo mejor para compensar el tiempo 

y la energía que dedicaba a ganar dinero. Dicha lógica o modelo de consumo 

parece ha declinado, según el profesor Hoch, hacia un consumo más 

conspicuo y frugal. 

 El consumidor que aprendió a comprar productos más caros en épocas de 

prosperidad, ahora está aprendiendo a comprar productos más baratos, 

añade Hoch, ya que ha asumido que estaban gastando dinero en productos y 

servicios caros cuando había alternativas más baratas con poca pérdida real 

de calidad o satisfacción. Es más, los consumidores están descubriendo, 

siguiendo a Hoch, un nuevo sentido de bienestar en esa actitud más 

exigente. 

De la misma forma, el consumidor español actual es radicalmente diferente al 

de hace una década. Paralelamente a los cambios derivados de la natural 

evolución social y demográfica, los compradores han tenido que afrontar un 

115 
HOCH, Stephen. “Spending time versus spending money”, Journal of Consumer Research, 31 (2), 2004, páginas 

313-323. 
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nuevo escenario desconocido por muchos, especialmente por los más 

jóvenes: la crisis económica. En contraposición a la seguridad y al optimismo 

registrados en los primeros años del milenio, desde el año 2008 los españoles 

se han visto enfrentados a un escenario de incertidumbre y escasez que ha 

afectado de forma sustancial a sus hábitos de consumo. Diferentes 

tendencias, como los cambios sociales y demográficos, la pérdida de poder 

adquisitivo, la modificación de los hábitos de consumo o la progresiva 

individualización de los consumidores y la personalización de la oferta de 

consumo han derivado en el panorama actual, tendencias que serán objeto 

de análisis en este capítulo. 

Hay una primera tendencia reseñable cual es la de la fuerte individualización 

y personalización en el consumo. Hoy en día existe una enorme diversidad 

de formas de consumo y de nuevos actores que intervienen en la toma de 

decisiones en este campo, a los que se ha incorporado incluso la infancia. La 

idea de la individualización y personalización se está convirtiendo en central 

en los reclamos de los bienes de consumo actual, de manera que al 

consumidor se le ofrece un papel activo en la determinación de las 

características finales del producto. Se fomenta así la búsqueda del consumo 

diferencial como forma de expresión de identidad de colectivos en ocasiones 

muy pequeños y que, sin embargo, revisten importancia por su capacidad de 

trasmitir valores o estilos de vida. 

La fragmentación social del consumo es una tendencia ligada a lo anterior. 

Las distintas formas y objetos de consumo, derivadas de una notable 

diversidad de estilos de vida, y estrechamente asociadas a la pertenencia a 

un determinado grupo social u otro, son asumidas plenamente por las 

estrategias de publicidad. Así, el tipo de consumo de los individuos es 

indicativo del grupo al que se adscriben en función de factores 

determinantes, como su situación socio-ocupacional y su capital social o 

cultural.  
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En este sentido, el crecimiento exponencial en el uso de las redes sociales ha 

supuesto de forma simultánea un nuevo reto y una nueva oportunidad para 

las empresas minoristas a la hora de acercarse a determinados grupos de 

consumidores. La presencia en redes sociales se ha vuelto casi imperativa 

para garantizar el éxito de las marcas minoristas116, ya sea de forma directa 

mediante perfiles propios o mediante el product placement, recompensando 

a influencers por hacer mención a determinados productos en sus perfiles. Al 

lograr la colaboración de determinados bloggers, influencers u otros usuarios 

de las redes sociales, las enseñas minoristas consiguen dirigir sus productos 

a grupos concretos y perfectamente delimitados de consumidores, 

maximizando la eficacia de sus acciones de marketing al conocer 

perfectamente el público objetivo al que van dirigidos sus esfuerzos 

publicitarios.  

Esto es un consumidor ávido de sentir que es diferente, de individualidad, de 

personalización de sus productos encuentra en el prorrumpir de las redes 

sociales un cauce para manifestar lo que desea y para recibir información 

individualizada del sector comercial de la respuesta a tales necesidades. 

Las redes sociales y otros medios de comunicación hacen que el consumidor 

actual sea un consumidor mejor informado y formado. Las continuas noticias 

de la preocupante crisis económica que azota a la población mundial hacen 

al consumidor más cauto y responsable y crean en él posiblemente una 

psicosis que frena su consumo y hace que racionalice sus compras al 

máximo. Dicha racionalidad, dicho mantra precio-valor irrumpe con fuerza en 

la sociedad con independencia de la clase económica y social del individuo. 

En este sentido, tal y como se recoge en el artículo “Comprar, una nueva 

psicología”117, las personas han modificado sus hábitos de consumo, sufran o 

no los efectos de la crisis, y esta actitud refleja una psicología de consumo 

más inteligente. Tras la pérdida de confianza, el ahorro ha primado sobre el 

116
“Connected Commerce – Una visión del comprador moderno”, DigitasLBi. 2015 

117
COSTA, Gerard. “Comprar, una nueva psicología”, en Periódico La Vanguardia. 2011 
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consumo. Debido al miedo y a la precariedad, se ha producido una reducción 

del gasto de manera preventiva. Surge así un nuevo consumidor que se 

preocupa por el valor real de los productos que adquiere, es más sensible al 

precio y no paga más de lo que cree que un producto vale realmente.  

Es un consumidor que se preocupa por el ahorro, ya sea porque su situación 

económica se lo exige o por miedo al futuro, al pensar que su capacidad de 

consumo puede verse deteriorada en cualquier momento. Es posible que 

este cambio, originado por la crisis económica y financiera, resulte positivo a 

largo plazo, al haber acabado en parte con la cultura económica del 

despilfarro instaurada en España en los años de bonanza económica.  

Un consumo racional deriva en estar de moda las compras prácticas. Ya que 

el consumo se ha adaptado a un nuevo estilo de vida donde prima lo 

práctico, las estrategias comerciales predominantes apelan a dichos valores 

para seducirle. 

La comparación de precios, la revisión de tickets, el estudio de ofertas, la 

comparativa de productos y la elección de las marcas blancas son los nuevos 

mantras del consumidor. Las marcas deben tener la necesidad de ofrecer 

seguridad a su cliente en el momento que éste elija, una elección de calidad 

y con la que ahorrar. El consumidor se convierte en el descubridor de la 

marca, no es un consumidor fiel en el que se le ha orientado en su decisión, 

es un consumidor que ha buscado, comparado y ha realizado una elección 

inteligente, es un consumidor fan de ciertas marcas que le ofrecen dicha 

tranquilidad de haber seleccionado previamente lo mejor en clave de precio. 

En la inauguración de Tecnomarketing 2012, Adrian Sanger, vicepresidente 

“Global Shopper Leader” de Nielsen, afirmó que el 81% de los españoles ha 

modificado sus hábitos de consumo, un porcentaje superior a la media 

europea, que es del 74%. Asimismo, sostuvo que el 94% de los 

consumidores compra productos del distribuidor, y todos ellos aseguran que 

cuando la situación mejore seguirán comprando estas marcas. 
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Sanger indicó que cuatro de cada cinco consumidores españoles ahorran a la 

hora de realizar sus compras básicas. Esto trae consigo que los consumidores 

hagan cambios de marcas tanto de los fabricantes como de los 

distribuidores. Surge así un nuevo consumidor, más exigente, y es preciso 

que las compañías sean más ágiles antes los cambios del consumidor para 

tomar decisiones. Compras más frecuentes y de menor importe en el 

supermercado son una plasmación nítida de dicho proceder. 

Este interés de los consumidores en las marcas blancas o de la distribución 

ha encontrado respuesta por parte de las grandes empresas minoristas, que 

han ampliado la oferta de estos productos, poniendo a disposición de los 

consumidores productos de marca blanca de calidad y a precios aceptables. 

El gran ejemplo es Mercadona, enseña que ha hecho de sus productos de 

marca blanca un ejemplo para las demás cadenas de distribución minorista. 

Hacendado, Deliplus y Bosque Verde son marcas más que reconocidas por 

un importante porcentaje de los consumidores españoles, que acuden en 

masa a los establecimientos de la compañía para adquirirlos. 

El porqué del ímpetu de dichas marcas está motivado, aunque no solo como 

se verá más adelante, por el deseo de ahorrar. El precio se ha convertido en 

un elemento principal y decisorio para la adquisición final por parte del 

cliente. La crisis económica ha dado lugar a un nuevo consumidor buscador 

de gangas.  

El low-cost es una respuesta de la distribución muy clara al deseo de ahorrar. 

La cadena de supermercados Día, fundada en 1979 es un buen ejemplo de 

oportunidad del modelo del “low-cost”. No en todos los casos el fenómeno 

del low-cost se corresponde con una empresa de bajos costes, sino que el 

producto es ofrecido al precio más bajo, pero ofreciendo los servicios básicos 

y, en el caso de que el consumidor quiera acceder a algún producto extra, se 

abona aparte. Se deben distinguir las empresas de low-cost de las que 

realmente bajan los precios, pero a la vez bajan su calidad, con descuentos 
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puntuales apostando por la publicidad de toda la vida y haciendo un uso 

inadecuado de la expresión low-cost. 

Otra de las manifestaciones de dicho deseo de ahorrar ha propiciado en la 

última década el crecimiento del comercio electrónico, que ha experimentado 

un crecimiento espectacular en ciertos capítulos de consumo. Aunque cierto 

consumidor aún muestra reticencia al no poder tocar el género antes de 

comprar, la posibilidad de comprar en cualquier momento, el ahorro de 

tiempo o la comparativa de precios hacen que cada día se emplee más en 

España la red para adquirir sus productos.  

La pregunta que nos debemos formular es si todo el sector comercial está 

sabiendo adaptarse por igual a dichos cambios que podemos denominar 

estructurales. En el estudio realizado por la Fundació Barcelona Comerç118, el 

catedrático de Marketing de EASADE, Josep Francecs Valls, argumenta que 

“el pequeño comercio se encuentra en un punto de inflexión y cambio de 

modelo. No se trata sólo de una caída de la facturación. El comprador ya no 

es el que era, la manera de consumir ha cambiado y los competidores 

evolucionan constantemente. Son tiempos de crisis, pero también tiempos de 

emprender nuevas maneras de vender, de innovar y de impulsar nuevas 

estrategias”. 

En este sentido, “el comercio de proximidad es el que mejor está soportando 

la crisis y se ha podido adaptar mejor a las nuevas demandas de los 

consumidores”, según afirma Salvador Albuixech, Vicepresidente de la 

Fundació Barcelona Comerç. El pequeño tamaño de las empresas minoristas 

españolas hace que sea más fácil para ellas adaptarse a nuevos cambios en 

los modelos de consumo. Sin embargo, su carácter tradicional y su falta de 

recursos limitan su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. El 

comercio electrónico, por ejemplo, requiere unas capacidades y unos 

recursos de los cuales carecen gran parte de los comerciantes españoles, 

que en muchos casos adolecen de un desconocimiento de las posibilidades 

118VALLS, Josep Francesc; SUREDA, Joan; PARERA, Antoni. “Indicadors de comerç a Barcelona”. Julio de 2012. 
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que ofrece el e-commerce. Por el contrario, las grandes empresas minoristas 

españolas, en general, han demostrado su capacidad para adaptarse a esta 

nueva modalidad de comercio, aprovechando las posibilidades ofrecidas por 

el mismo.  

Así, Inditex es un referente mundial en materia de venta electrónica, debido 

a la gran cobertura de que dispone y a las facilidades que ofrece a sus 

consumidores a la hora de recoger o devolver los productos adquiridos. 

Este escenario convulso en cuanto el consumo tiene una prístina 

manifestación en el cambio de los hábitos de los consumidores españoles, el 

cual será objeto de análisis en detalle en el siguiente apartado de esta 

investigación. 

 

5.1.1. Cambios globales en los hábitos de los consumidores españoles 

A lo largo de los últimos años, han sido varios los estudios que han tratado 

de identificar los cambios en los hábitos de consumo de los españoles 

acaecidos como consecuencia de la crisis económica y de los cambios 

sociales y demográficos. Así, cabría destacar la encuesta del CIS de enero de 

2012, un estudio elaborado por el Portal del Comerciante de la Comunidad 

Valenciana119, el Informe Nielsen120 2013 o la Encuesta de Presupuestos 

Familiares elaborada por el INE. EN base a los datos aportados por estos 

estudios, se pueden extraer numerosas conclusiones, que serán analizadas 

en este epígrafe. 

 

 

 

119
ROVIRA LARA, Agustín, “Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista. Comunitat Valenciana. 2014”. 

Observatori del Comerç 
120

“Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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Figura 5.1: Distribución porcentual del gasto en los hogares españoles (1998-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el 

INE. 

 

En general todos estos estudios coinciden en afirmar que los españoles gastan a 

fecha de hoy menos dinero en las partidas de equipamiento personal, ocio y 

comida que en los años anteriores a la crisis (como puede verse en la figura 

6.1.). Esto es explicable en gran parte gracias al abaratamiento de los productos 

de equipamiento personal. La eclosión de los grandes grupos minoristas de venta 

de ropa y calzado como Benetton, Inditex, Mango o H&M (entre muchos otros) 

ha logrado que los consumidores españoles disfruten de una mayor variedad de 

productos a elegir a precios mucho más competitivos. 

El menor gasto en alimentación, por otro lado, no se debe tanto a un menor 

consumo de alimentos o a un abaratamiento de los mismos, sino que tiene su 

origen en un desplazamiento del consumo hacia productos de menor precio. Así, 

por ejemplo, los españoles han pasado a consumir menos carne de cerdo y 

ternera, decantándose más por el pollo. Del mismo modo, el pescado fresco ha 

sido sustituido por el congelado. Aumentan las compras de pizzas, platos 
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preparados, artículos para elaborar guisos caseros, bocadillos que sustituyan a 

las compras de productos de mayor valor. 

Otro motivo del menor gasto en alimentación es el mayor consumo de marcas 

blancas, que conviven con las compras por internet y de las marcas de 

fabricantes y pueden suponer un ahorro de hasta el 35%. Su empleo se dispara 

con la crisis, estimándose por Nielsen en el estudio antes indicado que pueden 

subir hasta copar el 50% en gran consumo en 2025. El indicado estudio señala, 

asimismo, que los consumidores prefieren la marca del fabricante si el precio es 

similar al de la marca blanca. A pesar de esta preferencia, existen marcas 

blancas que han conseguido alcanzar un nivel de aceptación muy elevado entre 

los consumidores. Entre las propias marcas blancas hay diferentes categorías, a 

nivel de valoración por parte de sus usuarios. Así, la opinión general de los 

consumidores en el caso de marcas blancas como las de Mercadona es muy 

superior en comparación con las de otras enseñas, como Dia. En epígrafes 

posteriores se analizará la importancia de las marcas blancas en el nuevo 

escenario de consumo generado por la crisis económica. 

Otra respuesta del consumidor a la crisis es la llamada vuelta al hogar. 

Consecuencia de ésta, las comidas en casa han aumentado un 6%, según señala 

el propio estudio Nielsen, lo que deriva en un incremento de la compra de 

alimentos envasados, congelados y la alimentación seca. Una de las comidas que 

más se hace ahora en casa es el desayuno. Un 85% de españoles desayuna en 

casa, incrementándose la compra en los hogares de: cereales, leche, mantequilla 

o margarina, yogur, etc. 121 

Por otro lado, a pesar del gusto generalizado de los españoles por comer fuera 

de casa, la crisis económica ha generalizado el uso de la fiambrera, con el 

consiguiente ahorro para el bolsillo de aquellas personas que comen en su lugar 

de trabajo. Prolifera el “fastfood”: hamburguesas, pizzas, bocadillos, etc. En 

relación con esta tendencia, en los últimos años se han reducido los envíos de 

121
 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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comida a casa y los niños comen menos en los comedores escolares y van 

menos a merendar fuera de casa. 

Otra consecuencia de los cambios acontecidos en los últimos años es que los 

españoles pasan ahora más tiempo en casa, en algunos casos dicho 

comportamiento llega a fenómenos de encapsulación, o como se ha llegado a 

indicar por la literatura norteamericana, de cocoonización (jóvenes 

hiperconectados tecnológicamente aislados en su dormitorio, tendencia que 

desarrollaremos en el siguiente subepígrafe). Sin llegar a tales extremos, resulta 

obvio que, a menor nivel adquisitivo, menor gasto en vacaciones, cultura y 

recreo. Es obvio que, consecuentemente, la crisis de los últimos años ha tenido 

como consecuencia un aumento en la venta de productos como los videojuegos, 

que garantizan numerosas horas de ocio y diversión a un precio mucho más 

reducido en comparación con otras alternativas, como el cine o las discotecas.  

Del mismo modo, la menor renta disponible ha fomentado el ahorro en el uso del 

teléfono, la luz y el gas. Asimismo, se tiende a ahorrar más en los 

desplazamientos, reduciendo el uso del coche. Igualmente, aunque el gasto en 

telecomunicaciones ha aumentado considerablemente en los últimos años, se 

compran menos aparatos de nuevas tecnologías. 

A pesar de las dificultades económicas que atraviesan muchos españoles, el 

gasto en tratamientos médicos y dentales se mantiene. A pesar de ello, en los 

últimos años hemos sido testigos de la expansión de cadenas de clínicas 

dentales, que ofrecen tratamientos dentales de calidad a menores precios que 

los ofrecidos por los dentistas tradicionales. Esta nueva oferta se corresponde 

con las demandas de los nuevos consumidores surgidos a raíz de la crisis que ha 

irrumpido con fuerza en un capítulo como el de la salud, tradicionalmente ajeno 

a ser sensible al precio. 

En general, la crisis económica ha generado un cambio en la mentalidad de los 

consumidores españoles, que han pasado a gastar menos por capricho y reducen 

las compras por impulso. Igualmente, se han reducido todas aquellas compras 
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que podían considerarse un lujo. Un ejemplo de ello es que se ha reducido el 

consumo de bebidas hasta un 40% en bares y pubs, aunque se sigue acudiendo 

a ellos. Del mismo modo, se aplazan todas aquellas compras que se puede y ha 

disminuido de manera notable la compra de textiles o de regalos. También ha 

caído el uso de productos ecológicos. Así, los consumidores que estaban 

dispuestos a consumir productos ecológicos que no dañaran el medio ambiente y 

a pagar hasta un 10% más por ellos han descendido hasta el 29% en Europa y 

hasta el 20% en España. 122  

Los ejemplos más claros de esta tendencia se dan en el caso de los automóviles. 

En los últimos años se compran menos coches y se visitan más los talleres de 

reparación de automóviles. Igualmente, se aplazan lo máximo posible las 

compras de automóviles y si se compran, se opta por vehículos más baratos. 

Por otro lado, los citados estudios han detectado nuevos comportamientos 

relacionados en el consumo. Así, son cada vez más los españoles que reconocen 

consultar y beneficiarse de las promociones ofertadas por los establecimientos 

comerciales. Igualmente, se ha extendido en los últimos años el uso de cupones 

de descuento, tendencia muy frecuente en países anglosajones (especialmente 

EEUU), pero poco utilizada en España hasta tiempos recientes. 

Aprovechando estas nuevas tendencias, han surgido en España en los últimos 

años numerosas webs y aplicaciones para móvil especializadas en comparar 

precios y en ofrecer descuentos y promociones a los consumidores. Las webs 

de comparación de precios son especialmente frecuentes en el caso de 

productos como los seguros, los viajes o el alojamiento. Estas webs permiten 

a los consumidores comparar de forma rápida y sencilla los productos 

ofrecidos por diferentes empresas y contratar el que más le conviene. Por 

otro lado, las webs y aplicaciones de descuento (como Groupon o Groupalia) 

ofrecen a los usuarios adquirir productos o servicios a precios reducidos, 

siendo muy usadas por las empresas que quieren darse a conocer. 

122
 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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5.1.2. Un modelo de consumo enfocado hacia el hogar  

Con todo ello, la vuelta del consumidor al hogar tiene claras consecuencias en 

determinados capítulos de consumo. Disminuyen los viajes, el turismo 

vacacional y las visitas a parques temáticos, museos y actividades culturales. 

Disminuyen también las estancias en hoteles (en frecuencia y en duración) y 

las comidas fuera de casa. En el hogar se hacen más comidas, hay más 

alternativas de entretenimiento y se destinan más horas a ver la televisión y a 

navegar en internet.  

Sin embargo, más que la causa, la actual coyuntura económica ha sido el 

empujón definitivo a una tendencia de mayor calado y conocida como 

cocooning o “encapsulamiento”, y que se refiere al progresivo aislamiento de 

los individuos en el propio hogar. Al pasar más tiempo en casa, éste se 

convierte en un espacio de ocio donde se desarrollan más actividades, no ya 

sólo el entretenimiento, sino que también las relaciones sociales regresan al 

hogar, como la alimentación, el consumo o el trabajo. El nuevo consumidor 

no reniega de salir, pero pasa muchas horas de ocio en casa, vuelve al hogar 

para comer o cenar, trabaja desde casa e incluso compra sin horarios ni 

fastidiosas colas de espera. Estas nuevas tendencias han tenido su reflejo en 

la expansión de diferentes formas de ocio en los últimos años, como son los 

videojuegos, el entretenimiento online, la televisión por cable o los juegos de 

mesa. Todas estas formas de ocio se han visto favorecidas por la menor 

renta disponible por parte de los consumidores españoles, que se ven 

obligados a optar por formas de ocio más asequibles y que le garanticen más 

horas de entretenimiento, en contraposición a otras opciones, como cenar 

fuera de casa (en la cual la relación tiempo de ocio/precio es menor que en el 

resto de opciones mencionadas). 

Por tanto, una de las medidas de ahorro más claras y generalizadas consiste 

en reducir el consumo fuera del hogar, como se refleja en la evolución del 

mercado de Hostelería. Con los datos de 2012, respecto al año anterior ha 

descendido un 0,86% el número de establecimientos de Hostelería, que han 
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pasado de 222.488 hasta un total de 220.400. Es el cuarto año consecutivo 

que baja el número de establecimientos de Hostelería, desde los 232.000 que 

llegó a haber en enero de 2008, después de una subida constante desde 

2001, cuando había también 222.000 establecimientos. 123 

Todos los productos de Hostelería están sufriendo la bajada del consumo 

fuera del hogar de forma generalizada. Como se puede observar en la 

siguiente figura, se produjo un retroceso del consumo fuera del hogar en 

2012, aumentando el gasto en alimentación y disminuyendo el de hostelería, 

donde quedan incluidas bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y 

café/leche. 

 

Figura 5.2. Retroceso del consumo fuera del hogar 2012. 

 

Fuente: Informe Nielsen 2013. 

Teniendo en cuenta las consecuencias que suponen el retorno al hogar por 

parte de los consumidores, es preciso conocer cómo el cliente ha cambiado 

por completo su frecuencia de compra. Así, tiende a ir “más de compras”, 

pero con un almacenaje cero; es decir, realiza más visitas a las tiendas pero 

comprando menos, en menor cantidad o gastando menos dinero. En este 

123
 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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escenario se hace patente la sensibilidad al precio, las promociones y la 

búsqueda de soluciones más económicas. 

Así, una de las estrategias de fabricantes y distribuidores para tratar de 

aumentar las ventas es la actividad promocional, que tiende a ser 

especialmente significativa en el último trimestre de cada año. A modo de 

ejemplo, en diciembre de 2012 el 22,6% de los productos básicos para el 

hogar vendidos en hipermercados y supermercados tuvieron algún tipo de 

promoción; en noviembre los artículos en promoción fueron el 20%, y en 

octubre el 18,9%. 

Por el contrario, y siguiendo con la información del Informe Nielsen 2013, los 

nueve primeros meses del año 2012 la actividad promocional en los 

productos de gran consumo fue inferior al año anterior. Esta mayor actividad 

promocional coincide en el tiempo con la subida del IVA, lo que puede indicar 

una estrategia de intentar paliar el posible efecto que tuviera este aumento 

de impuestos sobre las ventas haciendo ofertas atractivas para que los 

consumidores siguiesen comprando. 

Este elemento hay que ponerlo en relación a la racionalización de las compras 

y, lógicamente, con la situación por la que atraviesa el conjunto de la 

economía y la sociedad. No se trata sólo de que los consumidores tienen 

menos dinero para comprar, es que además lo hacen de forma radicalmente 

diferente, según la noticia “Del consumidor fiel, al consumidor fan”, publicada 

en MarketingNews.es el 9 de diciembre de 2011. Los hábitos de compra han 

cambiado radicalmente: las amas de casa miran y compran en más tiendas, 

buscan ofertas promocionales, estudian los folletos, planifican más las 

compras y buscan las mayores ventajas en cada comercio. 

Así, dicha racionalización, como antes se indicó, ha provocado cierta 

prudencia a la hora de comprar, y una tendencia al ahorro. 
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5.2. La marca de la distribución 

Una de las principales manifestaciones de la irrupción del factor precio como 

criterio básico en las decisiones de compra por parte de muchos 

consumidores ha venido siendo en los últimos años el afianzamiento de la 

posición de la marca blanca de la distribución en el sector comercial. Como se 

comentará a continuación, lo que comenzó siendo una expresión de un 

producto básico desposeído de cualquier tipo de atributo de marca y/o 

innovación ha venido evolucionando conforme la aceptación por parte de los 

consumidores ha sido mayor a una figura mucho más evolucionada, con 

mayor gama, mayor percepción de calidad, sin detrimento, en líneas 

generales, de la percepción, de precios bajos por parte de los consumidores. 

De esta forma, en el epígrafe anterior se reseñó la tendencia a reducir las 

partidas de gasto destinadas a alimentación gracias al consumo de marcas 

blancas, también conocidas como marcas del distribuidor, por parte de los 

consumidores españoles.  

El concepto de Marca del Distribuidor (MDD) recoge todas las marcas 

creadas, supervisadas y vendidas exclusivamente por el distribuidor, con el 

objetivo, entre otros, de contribuir a reforzar y a diferenciar la imagen de su 

establecimiento del resto de establecimientos competidores.124 

Debido al descenso del importe medio de la cesta de la compra, los 

distribuidores comenzaron una guerra de precios y promociones que no 

benefició a nadie. Los lineales comenzaron a cambiar su fisonomía marquista, 

de marcas líderes a una cada vez mayor presencia de marcas propias. Estas 

últimas marcas y los formatos de descuento fueron los ganadores en los 

peores momentos de la crisis. En 2012 supuso más del 36% del mercado 

total de productos básicos del hogar, punto y medio más que un año antes, y 

cinco más que en 2009, según el Anuario de Nielsen 2013. 

124
 LEE, D. y HYMAN, M. R. “Hedonic/functional congruity between stores and private label brands”, Journal 

of Marketing Theory and Practice, vol. 16, num. 3, 2008, páginas 219-232.  
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Figura 5.3. Evolución de la cuota de mercado de la marca de distribución 2011-2012. 

 

Fuente: Informe Nielsen 2013. 

La marca de la distribución sigue creciendo en todos los segmentos, si bien 

en alguno alcanza más del doble de cuota que en otros. En Droguería y 

Limpieza ha logrado superar la mitad de las ventas, el 50,8% del total, 

ganando 2,2 puntos sobre el año anterior. En Alimentación supone el 43,5% 

de las ventas, con una ganancia de 1,9 puntos. En Refrigerados y Congelados 

llega al 40%, frente el 38,4% que tenía en 2011. Las secciones con menor 

presencia de la marca de la distribución siguen siendo Perfumería e Higiene, 

donde logra el 22,4% de cuota, ganando 1,6 puntos; y Bebidas, con el 20%, 

y un crecimiento de 0,8%.  

El estudio de Nielsen destaca que en las secciones donde tiene mayor cuota 

logra además mayores crecimientos que en las que su presencia es inferior, 

confirmando un año más la mayor importancia que dan los consumidores al 

valor de las marcas en mercados como los de Perfumería, Higiene Personal o 

Bebidas. 
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La marca del distribuidor aumenta en casi todos los países de Europa. Como 

ya se ha mencionado, la marca del distribuidor es más fuerte entre los 

consumidores más jóvenes: solteros, parejas y familias jóvenes, y familias 

maduras y establecidas; y tienen menor aceptación entre las parejas y 

personas mayores que viven solas, y las familias con hijos mayores viviendo 

en casa. Evidentemente, dicha mayor aceptación por parte de la población 

más joven no hace sino reforzar su tendencia al crecimiento futuro. 

En este sentido, las marcas de distribución están logrando un gran éxito y se 

han convertido en enseñas notorias y populares, reconociéndosele valores 

similares a los de las marcas líderes. Estas firmas propias generan mucha 

lealtad al establecimiento y se han convertido en activos estratégicos, para 

poder diferenciarse de sus competidores125. 

Estos productos aportan más margen que las marcas del fabricante, ya que 

no tienen costes de publicidad para darlos a conocer y así pueden presionar a 

sus proveedores. Tanto es el éxito de las marcas blancas que ya no compiten 

solo por precio. Se trabaja en el diseño del producto y del envase para 

hacerlos más atractivos. Empezaron su cartera de referencia como 

commodities (artículos básicos e indiferenciados) y ahora incluso han lanzado 

productos de categoría Premium más caros que los de los fabricantes. Lo 

cierto es que la actual coyuntura económica ha ayudado en gran medida a 

afianzar un éxito que, según asegura el sector de las primeras marcas, se ha 

cobrado en diez años la vida de un 22% de las enseñas.  

 

5.2.1. El nuevo concepto de precio en el sector comercial. Especial 

referencia a la marca de la distribución 

Está claro que nos encontramos en una sociedad del postconsumo, dominada 

por una fuerte suspicacia o desafección hacia las marcas, hacia el supuesto 

125 “Blancas, pero muy agresivas”, El País. 30 de noviembre de 2011. 
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valor añadido que justificaría el sobreprecio. En este contexto, y alentado por 

la crisis económica, ha surgido con gran fuerza el fenómeno de las marcas de 

la distribución, cuyos valores entran claramente en consonancia con las 

tendencias de austeridad, discreción, productos básicos con todas las 

garantías pero nada de lo accesorio o cosmético y precios ajustados que los 

consumidores hoy día demandan.  

Kumar y Steenkamp indican que tradicionalmente la imagen que evocaban la 

marca blanca era precisamente de paquetes blancos, impresas en letras 

negras en el estante más bajo de los lineales126. Es obvio que el término de 

marca blanca se basaba en su origen en lo neutro de los envases 

originariamente utilizados, en lo aséptico de los valores para sus 

consumidores. Hoy día esto ha cambiado radicalmente. La mayoría de las 

marcas de distribución están registradas y gozan de valores y atribuciones, 

como cualquier otra marca. 

La Belle Epoque de la sociedad de consumo y su consecuente frenesí 

consumista han pasado a mejor vida. En el contexto de la fuerte 

precarización de la clase media, entran en juego las marcas de la distribución, 

cuya función es democratizar el consumo de productos seguros, de calidad 

aceptable, al precio más asequible para la mayoría.  

Según Margarita Riviere127, la asfixia de la sobredosis de la presión 

consumista está favoreciendo que los antes deseados bienes materiales se 

vean hoy desposeídos de su magia y credibilidad. Para la autora los niños 

mimados, los pobres niños ricos y excesivos del orgulloso Occidente, ombligo 

del mundo, lo tienen cada día peor para continuar inmóviles, atónitos y 

perplejos en espera de que las cosas se resuelvan por sí solas. La cultura de 

los límites que aparece en el horizonte les va a obligar a dejar de usar y tirar 

126 KUMAR, Nirmalya y STEENKAMP, J-B. La estrategia de las marcas blancas: cómo afrontar el reto de las 

marcas de la distribución, 2007, Bilbao, Deusto. 
127 RIVIÉRE, Margarita. Crónicas virtuales: la muerte de la moda en la era de los mutantes, 1998, Barcelona, 

Anagrama.  
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las cosas que la naturaleza, incluidos los genes, no puede asimilar sin 

convertirse en nuestro enemigo. De esta forma, La cultura de los límites ha 

hecho su aparición por la puerta trasera de los proscritos, de la mano de lo 

innombrable: el ecologismo, el fin del trabajo, la tiranía de la belleza y el 

pensamiento único. Pero es que la sobredosis que nos rodea por todas partes 

se ha hecho insoportable.  The Economist128 publicó una interesante 

valoración sobre la extinta sociedad de consumo señalando que demasiada 

variedad puede resultar desmotivante, provocadora de  ansiedad, 

desasosiego y parálisis, y que –como consecuencia- algunos operadores 

comerciales han decidido recortar su variedad para no confundir a sus 

clientes, teniendo como efecto el aumento de ingresos entre un 5-40% 

además de recortar los costes entre un 10 y un 35%.  

El consumidor de hoy día, resabiado e infiel por naturaleza, busca ideas como 

la que desarrolló Mango al crear su concepto think-up, que bajo la filosofía 

“low-cost ideas for creative living” busca adaptarse a la realidad y ofrecer 

prendas por 8€.  

Es más, Valls129 indica que el consumidor percibe que más precio no siempre 

equivale a más calidad, ni que bajo precio signifique baja calidad y marca 

inconsistente. Esta idea es, sin duda, una de las más revolucionarias en clave 

de disrupción de los tradicionales axiomas de empresa y marketing. Por citar 

un ejemplo, Dacia, de Renault, ha llegado a indicar en su publicidad que ser 

low cost significa ofrecer la esencia del producto a un precio inferior al de los 

competidores una vez eliminados los elementos no valorados por el cliente.  

Como consecuencia de ello, muchas empresas del sector comercial apuestan 

por unas marcas menos sofisticadas, en consonancia con el factor precio, que 

se ha convertido según Valls en el elemento motor de gran parte de las 

decisiones de la población consumidora. En una sociedad cuya oferta ha 

128 The Economist, 18 de diciembre de 2010. 
129 VALLS, J. F. “Mayor sensibilidad al precio e impacto en la gestión de marcas”, Brujó, G. y Clifton, R. 

(coords.),  En clave de marcas, Madrid, LID Editorial-Empresarial, páginas 273-302. 
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asfixiado a la demanda, las marcas sans serif, como Hacendado, han 

conseguido un gran éxito comercial. 

La calidad, que es una experiencia integral, podríamos atrevernos a decir 

gestáltica, ha sido el gran logro de las marcas de distribución en los últimos 

tiempos. Algunos autores llegan incluso más allá, indicando que “la calidad 

recibida y no el precio es lo que impulsa el éxito de las marcas blancas”130.  El 

hecho de que muchas de estas marcas hayan cambiado su lenguaje gráfico, 

conectando más con el consumidor, hace que el auge del crecimiento de las 

mismas sea aún mayor. Debido a ello, las marcas de distribución acceden 

mucho mejor al comprador, ya que “más del 70% de las decisiones sobre 

qué marca se compra y más del 60% de las decisiones sobre qué categoría 

de producto se va a adquirir se toman después de que el consumidor haya 

entrado en la tienda y se encuentre paseando por la misma”131. Así, gracias a 

esa mejora del diseño y la calidad percibida, las marcas de la distribución han 

dejado de estar centradas en el segmento de consumidores de rentas media 

y baja y son adquiridas por gente que tienen otras motivaciones más allá de 

las económicas. 

Cabe citar otras manifestaciones de ese nuevo concepto del precio en nuestra 

economía del consumo. En esta sociedad del bajo coste, el outlet nace para 

intentar solucionar el problema que genera la sobredosis productiva, a la 

patología del sistema que impide digerir todo lo que se produce. Hard 

discount y outlet son los extremos de esta realidad. La primera incluye el 

supermercado que comercializa en más de un 80% de su gama sólo las 

marcas más low-cost; la segunda es la fórmula low-cost donde se encuentran 

las mejores marcas de fuera de temporada.  

130 KUMAR, Nirmalya y STEENKAMP, J-B. La estrategia de las marcas blancas: cómo afrontar el reto de las 

marcas de la distribución, 2007, Bilbao, Deusto, página 105. 
131 PONS, J. M. “Marcas del fabricante y marcas del distribuidor: algunas claves para entender la pugna”, 

Molina, J. (dir.), El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global, 2009, Almería, Fundación Cajamar, páginas 

317-327. 
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De esta forma, los valores meramente hedonistas de gratificación instantánea 

propios del consumo de la anterior década encuentran su ocaso ante el 

mandato del precio-valor, la utilidad, y funcionalidad. 

Es obvio que el comercio electrónico ha permitido afianzar esta tendencia. No 

obstante, resultaría insuficiente considerar que hoy día es una mera 

alternativa para los consumidores para ahorrar. Al tratarse de un fenómeno 

catártico en el sector, en el siguiente subepígrafe será analizado este 

fenómeno desde una perspectiva más integral. 

 

5.3. Impacto del comercio electrónico en los minoristas 

españoles. 

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información define el comercio electrónico como “la compra y venta de 

productos o de servicios a través de medios electrónicos, como Internet y 

otras redes informática”132.  

A veces, cuando se habla de comercio electrónico (y por extensión de 

Internet), se olvida que se está hablando de algo que hace 10 años 

prácticamente no existía. Sólo al recordar que hay más de 1.300 millones de 

personas conectadas a Internet en todo el mundo o que existen 190 millones 

de servidores web y más de 12.000 millones de páginas es cuando se 

empieza a percibir que ya no se trata de lo que se puede o no hacer por 

Internet y de su razón de ser sino que se trata de una realidad social y 

económica de la que necesariamente hay que formar parte. No hay negocio, 

por pequeño, sofisticado, especializado (o incluso raro) que sea, cuya 

presencia en Internet no suponga una ventaja.  

A título de ejemplo del efecto de las nuevas tecnologías, indicar que el 

aumento constante de la interconectividad y potencia de los equipos 

132 “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2013”, ONTSI. 2014. Página 4. 

215 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

informáticos influye en otros tipos de consumo: internet consume 

aproximadamente el 1,5% de la electricidad mundial y Google consume la 

misma electricidad que 200.000 viviendas.133 

Hoy en día se ha consolidado un modelo de Internet basado en las 

búsquedas de información en un esquema casi de directorio. La explosión de 

las búsquedas en Internet lideradas por Google, entre otros, ha llevado a que 

el usuario de Internet se apoye básicamente en los buscadores como puerta 

de entrada a Internet y que a través de estos buscadores se haya habituado 

a encontrar lo que necesita en cualquier faceta de su vida, tanto personal 

como profesional.  

Con objeto de comprender la velocidad en la que se están generando los 

cambios en muchas industrias debido a internet, podemos mencionar la Ley 

de Zuckerberg, autoproclamada por el fundador de Facebook. Según datos 

recopilados por la propia compañía, la cantidad de información que se 

comparte en internet se dobla cada año, pudiendo predecirse que dicho 

proceso continuará en el futuro inmediato.  

De forma previa a la realización de una compra, se materialice o no por 

Internet, los internautas buscan continuamente información sobre productos 

y servicios y se dirigen a los websites que tienen lo que el usuario busca. Esta 

pauta de comportamiento implica que no estar hoy en Internet constituye un 

hándicap muy importante para aquellas empresas que todavía están de 

espaldas a la realidad del mercado. Hay que tener en cuenta que tanto 

compradores como no compradores on-line, utilizan Internet como fuente de 

información comercial. De acuerdo con el estudio publicado por ONTSI134, 

más del 60% de los internautas (compradores o no) emplearon Internet 

como canal de información comercial para acabar realizando una compra. Es 

decir, es un hecho que los consumidores se apoyan en la red para comprar, 

cierren o no sus compras por Internet. Por otro lado, los internautas cada vez 

133
 HOYT, Gerad, “The power hungry internet”, Energy Manager Today, 21 de noviembre de 2012. 

134 “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2012”, ONTSI, Edición 2013. 
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más buscan y confían en comentarios y valoraciones para realizar sus 

compras.  

Pero no se trata sólo de informarse sino de la confianza que se le otorga a la 

información que se obtiene en internet. El tercer estudio anual sobre los 

consumidores de Cisco135 revela que las puntuaciones y comentarios de los 

usuarios en internet son la fuente más influyente en el proceso de decisión 

de compra, buscándose el contenido digital de las tiendas en cualquier tipo 

de dispositivo. 

El estudio analiza con detalle lo que se ha denominado “Digital Mass Market” 

(mercado digital de masas), que incluye a casi 8 de cada 10 compradores. La 

característica de estos compradores es el uso de elementos digitales, incluido 

el PC (97%), junto con el teléfono móvil, tablet o pantalla táctil (55%), para 

ayudarles a decidir qué comprar, y que incluye a hombres de las 

generaciones Y (entre 18-29 años) y X (30-49), y mujeres de las 

generaciones X y del baby boom (50-64), repartidos equitativamente.  

Dentro de este importante segmento del mercado, el 29% han acudido a la 

tienda a comprar después de haber hecho búsquedas en su dispositivo móvil, 

y un 33% han comprado online desde un PC después de haber empezado la 

búsqueda en un dispositivo móvil. Ambos porcentajes han subido desde el 

24% y 26% registrados, respectivamente, en 2012. 

Así, no ha de sorprendernos que los comentarios online superaron las 

recomendaciones de familiares y amigos, que vieron bajar su influencia desde 

el 60% al 49% como principal influenciador, y sobrepasaron los comentarios 

de expertos. 

Los datos del “Observatorio Cetelem 2012: Análisis del consumo en España” 

muestran que ha surgido un consumidor experto, que no se conforma con 

obtener información relativa a precios o modelos, sino que da un paso más, y 

135 STINE, John y SETHI, Hiten. “Hábitos de compra digital en el mundo de “Internet of Everything””, Cisco, 2013. 
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se interesa por la opinión de otros compradores, siendo la red de redes un 

canal preferente para obtener dicha información cualificada por parte de los 

españoles. 

Los consumidores españoles han aprendido a filtrar la información obtenida 

en internet.136 En este sentido, las personas que se valen de internet para 

consultar opiniones sobre diferentes productos saben identificar, 

generalmente, aquellos comentarios que son realmente objetivos frente a 

otros juicios de valor que han sido emitidos de forma interesada (opiniones 

de expertos que valoran bien un producto únicamente porque a cambio 

reciben una contraprestación económica, comentarios emitidos por supuestos 

compradores o usuarios de un servicio, cuando en realidad se trata de 

personas relacionadas con la empresa que vende el producto o suministra el 

servicio, etc.). El consumidor de contenidos online español está cada vez más 

formado y eso le permite desenvolverse en el mundo digital con mayor 

confianza, aprovechando los beneficios ofrecidos por las nuevas tecnologías 

en materia de consumo. 

Las web’s de compra colectiva y las redes sociales son también importantes a 

la hora de prepararse de cara a la futura compra; y en el caso de los 

primeros no sólo como información, sino también como canal de compra. 

Estos fenómenos tienen una serie de consecuencias evidentes en el sector 

comercial que tratarán de ser señalados en el siguiente subapartado. 

 

5.3.1. Principales consecuencias del auge del comercio electrónico 

En la actualidad, se puede comprar un producto a través de multitud de 

canales: teléfono, online o visitando la tienda física, entre otros. La cuestión 

que podemos plantearnos es si las ventas on-line sustituirán o no a las ventas 

en el comercio off-line. 

136 “Hábitos de compra offline y online del consumidor español en el sector retail”, Experian España. 2013. 
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El carácter social del acto de compra es insustituible, y ésta es la gran 

ventaja de las compras tradicionales frente a las compras electrónicas. El 

área comercial ha sido históricamente un punto de encuentro y ocio y no 

parece que vaya a dejar de serlo en el futuro próximo. Esta última continúa 

siendo una variable fundamental e indispensable para la experiencia de 

compra de los consumidores, pero necesita ser competitiva y adaptarse al 

nuevo entorno tecnológico, que cada día irrumpe con más fuerza, y cuyos 

impactos en la distribución estamos viendo a lo largo de estos últimos años.  

En dicho contexto ha surgido la necesidad de desarrollar actuaciones para 

revitalizar los espacios comerciales tradicionales y de ahí el nacimiento de  

iniciativas conjuntas entre comerciantes, hosteleros y oferentes de productos 

de ocio que han venido desarrollando diferentes iniciativas en Europa para 

promover la revitalización del centro-ciudad como lugar de encuentro y 

socialización de los ciudadanos.  

Estas iniciativas que nacieron, fundamentalmente, para frenar el 

desplazamiento del comercio hacia las periferias de las ciudades, hoy día 

tienen otro importante rival fruto del crecimiento exponencial del comercio 

electrónico. 

La consolidación del comercio electrónico ha venido muy ligada a la mejora 

de la seguridad de los medios de pago electrónicos y a la implantación de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

Una de las principales consecuencias de todo ello es la deslocalización del 

punto de compra-venta. Gracias a que el proceso de compra-venta se realiza 

en internet, cada una de las partes puede estar en un lugar distinto y a 

tiempos distintos. Esta ventaja, sin embargo, genera un problema de plena 

actualidad, como es la declaración de beneficios por parte de las empresas 

dedicadas al comercio online.  

Otra de las ventajas fundamentales que ofrece esta nueva modalidad de 

comercio radica en la flexibilidad en los medios de pago que se pueden 
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utilizar. Internet permite aunar todos los medios de pago disponibles, 

facilitando tanto electrónicos como tradicionales. Se puede efectuar pago en 

efectivo –como es el pago contra reembolso, frecuente todavía para el caso 

de las compras por parte de jóvenes sin tarjeta de crédito-, pero sobretodo 

con medios bancarios –tarjeta de crédito o débito o transferencia- o a través 

de nuevos intermediarios nacidos en internet como Paypal o incluso bitcoin. 

Por otro lado, el e-commerce ha facilitado la aparición de nuevas formas de 

relaciones comerciales, democratizando el acuerdo comercial. Con ello, se 

establecen relaciones C2C (Consumer to Consumer, de consumidor a 

consumidor), B2B (Business to Business, de empresa a empresa), B2C 

(Business to Consumer, de empresa a consumidor), e incluso C2B (Consumer 

to Business, de consumidor a empresa) donde un particular puede vender a 

un negocio, diluyéndose los papeles tradicionales de fabricante, mayorista, 

mimorista y cliente final.  

El comercio electrónico también ha permitido a los consumidores acceder a 

una mayor gama de productos, pues a través de un solo punto, la pantalla, 

se tiene acceso a un abanico casi infinito de proveedores, y con ello la gama 

de productos más amplia posible. Esto permite comparar y contrastar 

opciones a tiempo real, y escoger lo que más se ajuste a las necesidades 

concretas.  

El abaratamiento de los transportes y la globalización ya hicieron posible el 

comercio intercontinental. Ahora el e-commerce ha hecho tremendamente 

fácil el contacto entre compradores y vendedores, rompiendo las fronteras y 

poniendo a un solo click un mercado verdaderamente global. Un ejemplo 

paradigmático de esta ventaja sería la empresa Alibaba, considerada el 

Amazon chino, la cual, tras el éxito logrado en su país de origen, está 

llevando a cabo una política de expansión con la cual aumentar su presencia 

global, ofreciendo productos (mayoritariamente producidos en China) en cada 

vez más países.  

220 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Por parte del vendedor, se ha mejorado la logística con la rentabilización de 

las rutas de distribución o reducción de intermediarios entre otros, lo que ha 

permitido abaratar los costes. A ello se suma una mayor competencia, lo que 

favorece a que el comprador se beneficie de un precio final más reducido. 

En definitiva, todas las ventajas citadas anteriormente apuntan a una misma 

dirección, la eficiencia. En este sentido, el e-commerce puede ser la llave 

para relanzar un negocio tradicional o iniciar un nuevo proyecto, 

maximizando las oportunidades que ofrece la Era Digital o para su definitivo 

declinar, su no consigue optimizar sus procesos de negocio para conseguir 

vender on-line. Es muy frecuente, ha de señalarse, el caso de comerciantes 

minoristas que implantan soluciones adecuadas de comercio electrónico que, 

por no tener suficientemente optimizados sus procesos de compra, 

aprosinioamiento y almacenaje, gestión de stocks y/o transporte al cliente, no 

consiguen servir adecuadamente a sus clientes on-line y generan como 

consecuencia una mala imagen ante los mismos. 

Sin embargo, son muchos los nuevos retos surgidos como consecuencia del 

auge del comercio electrónico. Es obvio que la imprenta introdujo el concepto 

de autoría individual, el cual fue desarrollado con el copyright. La sociedad de 

internet elimina estos límites y convierte la autoría en un proceso abierto y 

colaborativo que se desarrolla en el tiempo, en un “pastiche” de 

interconectividad e interactividad, que da lugar a la llamada “cultura de 

remezcla”, en la que diversos individuos colaboran y aportan en diferentes 

soportes y con distintas variaciones, de forma que dichas remezclas acaban 

convirtiéndose en conversaciones. Indica Lessig137 que en las generaciones 

anteriores no se cobraba al conversar, y las nuevas generaciones no creen 

que sus conversaciones en la red sean diferentes.  

La naturaleza distributiva, colaborativa y de escala lateral de internet es, al 

mismo tiempo, el medio y el ámbito. Es una especie de procomún social,  

137 LESSIG, Lawrence, “Cultura Libre”, Penguin Books, 2004. 
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siendo internet el lugar donde expandimos nuestros horizontes empáticos.  Es 

la antítesis de lo que decía Mike Bergan138, al indicar “no confíes en nadie que 

quiere quedarse con algo que compartimos todos y que a todos nos 

beneficia, para entregárselo a alguien que se va a beneficiar de ello en 

exclusiva”.  

Sin duda, uno de los grandes problemas o amenazas de internet es el del uso 

y la gestión de los datos. Bernes-Lee afirma lo siguiente: Facebook, LinkedIn, 

Friendtser y otros suelen crear valor quedándose con la información que 

introducimos (nuestras fechas de nacimiento, nuestras direcciones de correo 

electrónico, nuestros gustos y enlaces que dicen quién es amigo de quién o 

quién aparece en qué fotografías). Estos sitios reúnen esta información en 

grandes bases de datos y la reutilizan para ofrecer servicios de valor añadido, 

aunque sólo dentro de sus sitios. Cuando introducimos nuestros datos en uno 

de estos servicios, no es fácil que los podamos usar en otros. Cada sitio es 

una especie de silo aislado de los demás. Sí, las páginas de nuestros sitios 

están en la web, pero nuestros datos no. Podemos acceder a una web en la 

que hemos creado una lista de personas, pero no podemos enviar esta lista, 

o datos de la misma, a otros sitios. Este aislamiento se da porque cada 

fragmento de información carece de URL. Las conexiones entre los datos sólo 

existen dentro de un sitio. Así pues, cuantos más datos introducimos, más 

atrapados estamos. Las redes sociales pasan a ser una plataforma central, un 

silo de contenidos cerrado que no nos permite un control pleno de la 

información que contiene sobre nosotros.  

Es evidente que el negocio, en muchos casos, que aporta la red no es tanto 

un negocio actual sino futuro. Empresas como Amazon no tienen como 

objetivo fundamental ganar dinero con cada una de las transacciones que 

realizan con los consumidores, sino conseguir cada día más perspectiva de las 

compras futuras de dicho consumidor, lo que en la literatura de consumo se 

viene en denominar insights. Si a medio-largo plazo dicha inteligencia de 

138
 “Something in Common”, The Irish Times. 6 de Julio de 2009. 

222 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

negocio la puedo desarrollar de cuantos más clientes, las perspectivas de 

crecimiento de su negocio se amplía a casi cualquier producto de consumo. 

Evidentemente, el impacto en dicho horizonte temporal sobre la radiografía 

comercial actual es muy aventurado de medir pero, en cualquier caso, 

enorme. 

 

5.4. El comercio electrónico en España 

A pesar de que en España hay más de 9 millones de internautas 

compradores, que crecen exponencialmente a medida que la población va 

alcanzando madurez, en 2013 casi un 88% de empresas españolas no tienen 

ninguna presencia online, según apunta ONTSI (Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información)139. Se quiera o no, 

se forme parte de una generación o de otra, Internet es un mercado, e 

interesa para vender e informar. A continuación se verá en detalle qué se 

vende, cuánto se vende, dónde se vende y cómo y a quién se puede vender.  

El Informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones sobre el 

comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago 

para el primer trimestre de 2013 expone que el comercio electrónico en 

España alcanzó en el último trimestre de 2012 un volumen de negocio de 

2.656,6 millones de euros, lo que supone un 10,6% más que en el mismo 

trimestre de 2011. 

El montante económico generado en el cuarto trimestre se distribuyó 

principalmente entre las siguientes diez ramas de actividad: las agencias de 

viajes y operadores turísticos (16,2%), el transporte aéreo (13,1%), el 

marketing directo (6%), el transporte terrestre de viajeros (4,5%), los 

espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3%), la publicidad (2,8%), 

y, por último, los juegos de azar y apuestas (2,6%), las prendas de vestir 

139
 “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2012”, ONTSI, Edición 2013. 
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(2,5%), los electrodomésticos, imagen, sonido y descargas musicales (1,9%) 

y otro comercio especializado en alimentación (1,7%). 

 

Figura 5.4. Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico y variación interanual 

(millones de euros y porcentaje). 

 

Fuente: Informe sobre el comercio  electrónico en España a través de entidades de medios de pago 

Primer trimestre 2013, CMT. 

 

El perfil del comprador online en España es un hombre, de entre 25 a 34 

años, que compra principalmente productos nacionales, con la educación 

secundaria terminada, que está en activo y trabajando, con un ingreso medio 

de 2.250 euros mensuales, que reside en Andalucía y cuyo producto estrella 

es la reserva y pago de alojamientos vacacionales, según el informe de 

Comercio Electrónico de 2012 de Online Business School. 

En relación al nivel de estudios terminados, y a partir de los datos de la 

“Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares” elaborada por el 

INE, se observa que casi la mitad de los compradores por internet en 2012 

han sido los que tienen terminada la segunda etapa de la Educación Superior, 
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con un 23,32%, y por los que han finalizado la primera etapa de la Educación 

Secundaria, con el 21,71%. 

A la hora de analizar las motivaciones que llevan a los compradores a adquirir 

productos de forma on-line cabe destacar la posibilidad de poder consultar el 

mercado en varios “clicks”, así como los plazos de entrega, el servicio post-

venta y la variedad en los medios de pago ofrecidos, así como el precio y la 

posibilidad de comparar artículos de forma rápida y sencilla. El punto débil 

para los consumidores es el plazo de entrega que es uno de los ítems que 

más área de mejora tiene en la distribución. 

En la figura 5.4. analizábamos los montos globales de ventas en comercio 

electrónico por tipología de producto, mientras que en la siguiente realizamos 

un análisis comparativo 2012-2013 sobre dichas ventas en función del 

porcentaje de usuarios de comercio electrónico. De esta forma, se observa 

que en los últimos años están ganando importancia capítulos como las 

compras de ropa y complementos y de productos para el hogar.  

 

Figura 5.5. Porcentaje de usuarios de comercio electrónico, por tipo de producto. 

 

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en ls 

hogares 2012 y 2013. INE. 
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A pesar de las muchas oportunidades que ofrece el comercio online para las 

empresas de distribución minorista, también es necesario reseñar los efectos 

que esta modalidad de comercio tiene sobre la competencia en el sector. 

Resulta casi imposible para las pequeñas empresas minoristas competir 

contra los gigantes del comercio online. Ya no se trata únicamente de 

competir contra las grandes cadenas minoristas, sino que ahora, además, 

deben competir contra empresas de carácter digital que ofrecen más 

variedad de productos, a precios más bajos y con unos plazos de entrega 

cada vez menores. La irrupción de empresas como Amazon, Ebay o Privalia 

ha supuesto un revulsivo para el sector minorista español.  

Otro tipo de modelo de negocio es el de las Web’s de compras colectivas, 

como por ejemplo Groupon o Groupalia las cuales plantean ofertas con 

descuentos a los internautas aprovechando la fuerza que otorga la compra en 

grupo. Este modelo de negocio ha provocado y una explosión de páginas 

web’s que ofrecen este tipo de servicios a nivel mundial, y nuestro país no es 

una excepción. 

Así, mientras que grandes empresas como Inditex han sabido adaptarse a los 

nuevos tiempos, ofreciendo sus productos a través de canales online con 

unas condiciones de entrega atractivas, para muchas empresas minoristas 

resulta imposible seguir siendo competitivas en el mundo digital, pues los 

costes asociados a la venta electrónica (coste de la plataforma online, del 

envío de los productos, de la gestión de las devoluciones y reclamaciones, 

etc.) generan un encarecimiento del proceso de venta no asumible por estas 

empresas. A dichos costes debemos añadirles las ineficacias en sus distintos 

procesos que redundan en un insuficiente servicio al cliente on-line. 
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5.5. Un periodo de cambios sustanciales en los hábitos de 

consumo 

Hemos intentado realizar, en este apartado, una radiografía del consumo y 

sus cambios recientes basándonos en la que el profesor John Rawls 

denominaba “Técnica del Equilibrio Reflexivo”. Para ello, hemos seguido un 

itinerario que nos permitiera pasar de lo particular a lo general y viceversa, 

con objeto de revisar nuestras impresiones generales y postulados acerca de 

los hábitos de consumo pasados y actuales. ¿Ha cambiado todo y/o cuánto 

queda del consumismo de la pasada década?. 

Dicha revisión pretende perseguir lo que llamaba Aristóteles la sabiduría 

práctica, que es aquella que combina las reglas generales con la atención a 

las circunstancias y las emociones del momento. Parece totalmente oportuno 

actuar con arreglo a estos criterios en una disciplina como la del consumo, 

cuyo dial ha pasado de las reglas de lo emocional a lo racional, cuyo 

consumidor parece menos subyugado por lo emocional y más impulsado por 

lo racional y cuyas reglas tradicionales han sido, como ya se ha visto, 

totalmente moduladas por el actual contexto socioeconómico y por una 

miríada de matices.  

No sé si podemos hablar del advenimiento del que ha venido a denominar el 

profesor Javier Rovira el Homo Empaticus, un individuo mucho menos 

consumista, y más reflexivo, que se percibe de naturaleza más frágil y que 

actúa, por tanto, de forma mucho más racional. En cualquier caso, sí que 

parece se impone la era de la utilidad frente a la ostentación en el consumo 

no sólo por la crisis sino por el progresivo acceso al mercado de una nueva 

generación entre 18 y 28 años educados en la economía del compartir a 

través de las redes sociales. 

En este nuevo escenario, el  estereotipado consumo basado en la clase 

económica ha saltado por los aires, y el tradicional modelo de fijación de 

precios también lo ha hecho. Consecuencia de esto, aparecen una 
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multiplicidad de tipologías de consumo, tan atomizadas como los propios 

individuos, que responden mucho más a criterios aspiracionales que a clase. 

Esta fragmentación es uno de los grandes retos en el horizonte del consumo 

en los próximos años y podrá ser objeto de multitud de estudios empíricos en 

el futuro próximo. La así denominada customización (adaptación del producto 

al cliente), entiendo se convertirá en una necesidad para los operadores 

comerciales y, como consecuencia de ello, un ámbito de estudio que 

desemboque en microsegmentaciones mucho más ajustadas a las 

necesidades y deseos de los consumidores será de extraordinaria relevancia 

académica y utilidad empresarial. 

La convivencia entre el comercio on y off-line es uno de los grandes retos 

para el sector comercial en los próximos años. Hace ya una serie de años Avi 

Nash creó su conocido Manifiesto, del cual se extraen una serie de reglas, 

entre otras, la de que debemos creer en el poder de la gente. Dicha máxima 

alcanza máxima actualidad hoy día hablando del consumidor, el consumidor 

compra donde quiere, lo que quiere y, en muchos casos, al precio que desea, 

a ello hablamos hoy día omnicalidad. Por tanto, el reto aquí para los 

operadores comerciales es el de diseñar una presencia dentro y fuera de la 

red que permita dar respuesta a las necesidades de los consumidores. El gran 

tema que se deriva de todo ello es cuál será el papel del comercio a pie de 

calle en el futuro. 

 

 

 

228 

 



 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

 

 

6. RADIOGRAFÍA DEL SECTOR COMERCIAL 

Tras haber analizado la nueva situación social y económica en España, así como 

el impacto que la misma ha tenido sobre los hábitos de consumo de los 

compradores españoles, procederemos a continuación a estudiar la evolución del 

sector comercial acaecida como consecuencia de los factores analizados en 

epígrafes anteriores.  

El sector comercial español se ha caracterizado tradicionalmente por ser un gran 

generador de empleo y crecimiento, pero la crisis económica de los últimos años 

ha tenido consecuencias muy negativas en el mismo. De forma habitual, existía 

un índice de reemplazo de uno a uno, de tal forma que la destrucción de 

comercios era compensada por la creación de nuevas actividades comerciales. 

Dicha equivalencia se ha visto truncada desde el inicio de la crisis, produciéndose 

un saldo negativo de empresas en estos últimos ocho años (a excepción del año 

2007)140.  

Por otra parte, la foto fija del sector se ha visto alterada en lo que se refiere a su 

composición, en el sentido de que hay un menor nivel de asalarización. Quiere 

esto decir que el porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total no ha 

parado de crecer en los últimos años, llegando a suponer en la actualidad un 

volumen total cercano al 31% de los trabajadores autónomos141 de nuestra 

comunidad autónoma.  

Por otro lado, el sector debe afrontar que el comportamiento del consumidor está 

cambiando. Así, cada vez hay más consumidores, los cuales viven más tiempo, 

140
 Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a partir de la 

explotación estadística del DIRCE. 
141 Datos ofrecidos por la Seguridad Social (número de personas inscritas en el R.E.T.A.). 
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tienen un carácter más urbano, presentan una mayor diversidad y están más 

educados y más informados. Como se ha visto en el capítulo anterior, los avances 

las tecnologías de la información y la comunicación están teniendo un gran 

impacto sobre los actos de comprar y vender, así como en la forma en que los 

comerciantes gestionan su actividad. Por todo ello, el sector comercial debe 

adaptarse para garantizar su supervivencia. 

Por todo ello, en este capítulo se analizará la importancia del comercio minorista 

en España, Andalucía y Sevilla en base a diferentes indicadores, tales como el 

número de establecimientos comerciales, el número de empresas minoristas o el 

empleo generado. Igualmente, se analizará la situación del sector comercial en la 

ciudad de Sevilla así como su evolución en los últimos años. Este análisis servirá 

como referencia y punto de partida a la hora de estudiar los hábitos de consumo 

en la ciudad de Sevilla para lo cual se ha diseñado una encuesta cuya explotación 

y resultados serán objeto del capítulo 7 de esta investigación. Como es lógico, 

este capítulo incluirá, asimismo, una taxonomía de las diferentes formas 

comerciales, significando su diferente tipología y función. 

Para ello, se obtendrá la información de diferentes informes y estudios, 

especialmente de los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (principalmente del DIRCE, el 

Directorio Central de Empresas), del Informe del Comercio Catalán 2013, del 

informe Nielsen 2013, del Instituto de Crédito Oficial y del Anuario Económico de 

España 2012 elaborado por La Caixa. 
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6.1. El comercio minorista en España  

El comercio minorista es una de las ramas de actividad fundamentales en la 

estructura de la economía española, aportando el 4,03% de la producción 

nacional142. Su importancia para el conjunto de la economía es, sin embargo, 

incluso superior, en la medida en que su actividad consiste en poner a disposición 

del consumidor una buena parte de los bienes de consumo. Por tanto, el 

comportamiento de este sector puede tener una importancia crucial en variables 

tales como los precios finales de los productos.  

El sector del comercio minorista se caracteriza, además, por una regulación 

autonómica muy extensa en España. Una regulación que ha sido clasificada en 

diversas ocasiones tanto por la OCDE como por el FMI o la Comisión Europea 

como generadora de numerosas barreras a la competencia, por lo que es habitual 

encontrar entre las recomendaciones de estos organismos la liberalización del 

sector. Esta liberalización ya se ha llevado a cabo en diversas regiones, como en 

la Comunidad de Madrid, con resultados desiguales. Existe un amplio debate al 

respecto de si la liberalización comercial genera o no un verdadero impacto en el 

crecimiento económico o si, realmente lo que produce es un mero trasvase de 

cuota entre formatos y espacios comerciales. En cualquier caso, en un escenario 

contractivo del consumo, en el cual el 70% de las compras se realizan en base al 

mantra precio-valor, la capacidad de impulso de las ventas que tienen las 

medidas de fomento de una mayor apertura comercial en cuanto a horarios se 

antoja limitada. En el corto plazo, el objetivo de muchos de los grandes 

operadores comerciales no es el incremento de la rentabilidad de sus 

establecimientos, sino el conseguir un cambio en los hábitos de consumo que 

permita que los ciudadanos se habitúen a comprar en los establecimientos 

abiertos al público en días dominicales y festivos, aun a costa de la introducción 

de promociones agresivas en precio que merman la cuenta de resultados de 

dichas grandes marcas. Los objetivos menos inmediatos de tales políticas pueden 

resultar diversos, sin duda. 

142 Agregados por rama de actividad. Contabilidad Nacional de España, Base 2010. Año 2012. INE. 
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Dicho proceso de reforma normativa se ha venido completando en los últimos 

años con la creación de las así denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística 

(ZGAT) a efectos comerciales. El objetivo de las mismas es atender, según indica 

la Ley de Comercio Interior estatal, a la demanda de los turistas en fechas 

dominicales y festivas en aquellas ciudades con un mayor número de 

pernoctaciones hoteleras o de tráfico de cruceristas. La hipótesis de trabajo de la 

que se parte es la de que los cruceristas, por ejemplo en ciudades como Málaga y 

Sevilla, necesitan la apertura de los grandes establecimientos comerciales para 

atender a sus demandas (nótese que la normativa ya preveía que los 

establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y 

establecimientos hosteleros tenían libre apertura). Los hechos parecen desmentir 

tal hipótesis, por cuanto dichos cruceros son auténticos centros comerciales 

flotantes capaces de atender a cualquier tipo de demanda de los propios 

cruceristas. Según el último estudio de Exceltur 2014 sobre la demanda turística, 

el gasto medio diario de los turistas en compras se cifra en 32 €/persona. 

Teniendo en cuenta el volumen de cruceristas que recibe la ciudad de Sevilla, que 

supera ligeramente las 14.000 personas al año, el impacto real de tal normativa 

sobre los 32€/persona resulta exiguo. Parece que la normativa lo que intenta es 

dar un paso más en la absoluta liberalización de horarios con los mismos fines 

anteriormente expuestos. Los efectos de aplicación de las Zonas de Gran 

Afluencia Turística llegan en algunos casos al paroxismo, por cuanto en el caso 

de la ciudad de Ávila se declaró en 2014 ZGAT todo el área urbana (tanto el que 

se encuentra dentro como el de fuera de la muralla) dándose la curiosa 

circunstancia de que el mayor equipamiento comercial de la ciudad se encuentra 

en una zona del ensanche justamente enfrente de la Academia de la Policía 

Nacional y muy accesible a toda la provincia. No hace falta abundar mucho más 

para vislumbrar que pocos turistas que acudan a la ciudad de Ávila necesitaban la 

aprobación de dicha ZGAT. 

En otro sentido, analizando el número de empresas dedicadas al comercio 

minorista a nivel europeo se puede observar que España es el segundo país de la 

Unión Europea con mayor número de empresas de comercio al por menor, tanto 

233 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

en valores absolutos como en términos relativos. Además, es el cuarto país con 

mayor número de empleados en este sector, únicamente superado por el Reino 

Unido, Alemania e Italia, y su facturación representa casi un 10% del total de la 

Unión Europea de los 15. El hecho de que España sea el segundo país de la UE 

con más empresas minoristas se debe en gran parte al pequeño tamaño de las 

empresas comerciales españolas. Es destacable que sólo Italia supera a España 

en el número de empresas minoristas.  

En general, los países del sur de Europa se caracterizan por la existencia de 

numerosas empresas minoristas de pequeño tamaño, de carácter familiar. Así, el 

empleo del sector del comercio minorista generado por las pequeñas y medianas 

empresas ascienden en España casi al 70%, en Portugal supera el 75% y en 

Italia supera el 80%. Por el contrario, en Alemania se reduce a algo más del 60% 

y en Reino Unido se encuentra en torno al 30%. 

Siguiendo con la comparativa entre España y la UE-15, las empresas españolas 

dedicadas al comercio minorista emplean, de media, a menos personas (3,47) 

que las empresas del resto de países (a excepción de las empresas italianas y 

portuguesas). Las pequeñas empresas minoristas propias del sur de Europa 

suelen tener carácter familiar, por lo que el número de empleados suele ser muy 

reducido. El personal de estas empresas suele reducirse al propietario y a su 

cónyuge o algunos de sus hijos o familiares y sólo en algunos casos recurren a 

contrataciones de personas ajenas a la familia. 
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Tabla 6.1. Número de empresas, población, empleados, empleados en comercio y facturación en la UE. 

 

Nº Empresas 
%empresas 

respecto UE15 

Población 

(miles) 

Nº 

empresas/1000 

habitantes 

Nº 

empleados 

Nº 

empleados 

por empresa 

Empleados en 

comercio por menor 

respecto conjunto 

economía 

Facturación 

(millones 

€) 

Alemania 270.220 10,37% 81.843.743 3,30 2.820.841 10,44 7,32% 408.365,8 

Austria 40.583 1,56% 8.443.018 4,81 337.753 8,32 8,26% 50.089,8 

Bélgica 76.923 2,95% 11.041.266 6,97 314.268 4,09 7,07% 75.514,9 

Dinamarca 22.994 0,88% 5.580.516 4,12 241.984 10,52 8,48% 38.166,1 

España 519.502 19,94% 46.196.276 11,25 1.804.206 3,47 8,91% 218.152,2 

Finlandia 23.379 0,90% 5.401.267 4,33 157.660 6,74 6,23% 33.780,3 

Francia 443.936 17,04% 65.397.912 6,79 1.785.345 4,02 6,90% 415.290,8 

Grecia n.d. n.d. 11.290.067 n.d. 538.016 n.d. 11,80% 56.393,5 

Irlanda 21.263 0,82% 4.582.769 4,64 220.591 10,37 10,50% 34.678,7 

Italia 671.565 25,77% 60.820.764 11,04 1.892.717 2,82 8,09% 280.002,2 

Luxemburgo 2.929 0,11% 524.853 5,58 20.889 7,13 10,32% 10.382,6 

Países Bajos 79.516 3,05% 16.730.348 4,75 784.543 9,87 9,13% 93.759,8 

Portugal 176.172 6,76% 10.541.840 16,71 450.489 2,56 8,67% 41.144,1 

Reino unido 197.385 7,57% 62.989.550 3,13 3.086.024 15,63 10,51% 379.534,9 

Suecia 59.460 2,28% 9.482.855 6,27 300.389 5,05 7,10% 56.791,8 

UE-15 2.605.827 100,00% 400.867.044 6,50 14.755.715 5,66 8,37% 2.192.047,5 

Fuente: Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a 

partir de la explotación estadística del DIRCE. 

 

En otro orden de cosas, se cuentan por miles los cierres de locales comerciales 

en los últimos años, motivados fundamentalmente por la caída del consumo 

debida a la crisis económica actual. En la siguiente tabla se verá la evolución de 

dicha magnitud a nivel nacional y regional para el periodo 2008-2012. Así, se 

observa que Andalucía presenta un ritmo de contracción por encima de la media 

nacional y ha perdido en todo el periodo un total de 8.562 locales dedicados al 
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comercio minorista. Desde el comienzo de la crisis, son numerosas las pequeñas 

empresas que se han visto incapaces de hacer frente a la caída del consumo y a 

la falta de financiación. Sin embargo, muchas grandes empresas minoristas 

también se han visto obligadas a cerrar locales o, incluso, a cesar en su actividad. 

Algunos ejemplos de cadenas minoristas que han visto gravemente perjudicada 

su actividad son Gamestop, Blanco, Electrodomésticos Miró o, más 

recientemente, Bodybell. 

En términos reales la comunidad andaluza es la que pierde un mayor número de 

locales comerciales en comparación con el resto de comunidades. Así, por 

ejemplo, estableciendo una comparativa con la comunidad catalana (ya que se 

trata de una comunidad que muestra ciertas similitudes en cuanto a población y 

número de comercios) se puede apreciar en la gráfica cómo esta ha perdido 

prácticamente la mitad de los locales comerciales que ha perdido la comunidad 

andaluza en el periodo de referencia. Esto puede deberse a la mayor fortaleza de 

la economía catalana frente a la andaluza, pero también a que Cataluña recibe 

más turismo extranjero, mientras que el turismo en Andalucía depende en gran 

medida de los turistas nacionales, los cuales han perdido gran parte de su poder 

adquisitivo. Otro de los factores que indudablemente benefician a los botiguers 

catalanes es la tradicional conciencia de gremio que proviene de tiempo 

inmemorial y que les hace asumir la necesidad de la cooperación como única 

forma de supervivencia en el futuro. Simplemente mencionar la iniciativa “La 

botiga al carrer”, desarrollada desde hace muchos años en diversas ciudades 

catalanas, por la cual en determinadas fechas los comerciantes salen a la calle a 

exponer sus productos al público y colocan en algunos casos sillas de enea en las 

puertas de los mismos con el objetivo de lanzar una señal clara de socialización y 

asunción de que el comercio es un punto de encuentro de la ciudadanía. 
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Tabla 6.2. Evolución del número de locales comerciales minoristas. Nacional y comunidades 

autónomas. 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Variación 

2008-2012 

Melilla n.d. n.d. n.d. 1.362 1.420 n.d. 

País Vasco 31.008 30.455 29.263 28.390 27.246 -12.13 

Asturias, Principado de 15.026 14.639 13.807 13.385 13.352 --11.14 

Baleares, Islas 16.290 16.095 15.283 14.761 14.604 -10.35 

Canarias 31.353 30.884 29.416 28.334 28.230 -9.96 

Madrid, Comunidad de 75.608 74.382 71.047 69.584 69.351 -8.28 

Galicia 42.743 42.164 40.681 39.453 39.280 -8.10 

Cantabria 7.824 7.707 7.442 7.372 7.259 -7.22 

Comunidad Valenciana 71.561 70.341 67.729 67.118 66.439 -7.16 

Andalucía 121.443 120.157 116.526 114.515 112.861 -7.07 

Estatal 645.198 638.566 617.548 606.131 600.595 -6.91 

Murcia, Región de 19.067 18.827 18.151 17.986 17.757 -6.87 

Castilla y León 35.752 35.214 34.519 33.685 33.457 -6.42 

Extremadura 16.479 16.280 15.763 15.423 15.454 -6.22 

Rioja, La 4.563 4.457 4.375 4.322 4.291 -5.96 

Aragón 16.761 16.685 16.497 16.244 15.969 -4.73 

Castilla-La Mancha 27.736 27.331 27.106 26.802 26.711 -3.70 

Cataluña 101.426 102.391 99.544 98.442 98.022 -3.36 

Navarra, Comunidad Foral de 8.001 7.986 7.866 7.802 7.733 -3.35 

Ceuta 2.557 2.571 n.d. 2.513 2.579 0.86 

 

Fuente: Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a 

partir de la explotación estadística del DIRCE. 
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6.1.1. Densidad de locales comerciales por comunidad autónoma. 

Del conjunto de las comunidades autónoma españolas, Andalucía es la quinta con 

mayor densidad comercial, con 13,36 locales por cada 1.000 habitantes, mientras 

que la media española se sitúa en 12,71. Al analizar el periodo 2008-2012, se 

aprecia que la evolución de la densidad de locales comerciales ha sido negativa 

en la totalidad de las regiones españolas. Dejando a un lado a Ceuta y Melilla 

(que dadas sus especiales características difícilmente pueden ser comparadas con 

Andalucía), únicamente Galicia y Extremadura presentan una densidad comercial 

mayor que Andalucía. Esta situación puede deberse a que, debido al menor 

desarrollo económico de estas tres regiones, predominan más las pequeñas 

empresas de carácter familiar. Además, la dispersión de la población en 

numerosas localidades hace que sea necesario la existencia de pequeños locales 

comerciales que den servicio a cada localidad o pequeño núcleo de población. En 

el caso contrario se encuentra la Comunidad de Madrid, donde gracias a la 

concentración de la población los locales comerciales son menos numerosos pero 

mayores en cuanto a tamaño. Además, en la región madrileña se concentran las 

principales enseñas minoristas, que han ido desplazando al pequeño comercio 

tradicional. En el caso de Andalucía, la  existencia de eficientes redes de 

comunicación y una red importante de ciudades medias configuraba a muchos de 

dichos municipios en pivotes de centralidad comercial frente a los municipios de 

su comarca (a título de anécdota, hasta no hace mucho se decía en Guadix que 

para ir a Granada había que echar hatillo).  

Evidentemente, la mejora de las redes de comunicaciones no hace más que 

facilitar la ruptura de tal status quo comercial. El concepto de isócrona de 

demanda alude a la capacidad de atracción que un determinado equipamiento 

comercial tiene frente a la población circundante (por ejemplo, en el caso de los 

mercados municipales de abastos, se establecía dicho impacto en el que se podía 

recorrer a pie a menos de 30 minutos). La irrupción de determinados grandes 

operadores comerciales minoristas especializados (los así denominados category 

killers o especialistas) rompe por completo dicha regla. El ejemplo de Primark, del 

cual se hablará en siguientes apartados, es muy claro. 
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Tabla 6.3. Evolución del número de locales de comercio al por menor por cada 1.000 habitantes. 

Nacional y comunidades autónomas. 

 Nº de locales de comercio al por menor por cada 1.000 habitantes (ordenado según valor de 

2010) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Melilla    17,36 17,57 

Galicia 15,35 15,08 14,54 14,11 14,12 

Extremadura 15,01 14,77 14,24 13,90 13,95 

Ceuta 33,04 32,68  13,97 13,79 

Andalucía 14,81 14,47 13,92 13,59 13,36 

Canarias 15,10 14,68 13,89 13,32 13,33 

Rioja, La 14,37 13,85 13,57 13,38 13,26 

Castilla y León 13,98 13,74 13,49 13,17 13,14 

Baleares, Islas 15,18 14,69 13,82 13,26 13,05 

Comunidad Valenciana 14,23 13,81 13,25 13,12 12,95 

Cataluña 13,77 13,70 13,25 13,06 12,95 

Estatal 13,98 13,66 13,13 12,84 12,71 

Castilla-La Mancha 13,58 13,13 12,92 12,67 12,59 

País Vasco 14,37 14,02 13,43 13,00 12,42 

Asturias, Principado de 13,91 13,49 12,73 12,38 12,39 

Cantabria 13,44 13,08 12,57 12,43 12,22 

Murcia, Región de 13,37 13,02 12,42 12,23 12,04 

Navarra, Comunidad Foral de 12,90 12,66 12,35 12,15 12,00 

Aragón 12,63 12,40 12,25 12,07 11,83 

Madrid, Comunidad de 12,06 11,65 11,00 10,72 10,67 

Fuente: Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a 

partir de la explotación estadística del DIRCE. 
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6.1.2. Volumen de empresas y de locales, densidad comercial 

Como se puede observar tanto en el gráfico como en la tabla, las empresas y los 

establecimientos del sector del comercio tuvieron un crecimiento sostenido hasta 

el período 2005-2007. A partir de este momento, y a causa del estallido de la 

crisis financiera y económica, las pérdidas de empresas y locales comerciales 

dedicados al comercio de proximidad han aumentado de forma considerable. 

En los últimos cinco años (2008-2012) se han perdido 50.870 empresas y 44.603 

locales comerciales en el conjunto del territorio español. El período 2009-2010 

fue el más perjudicial para el sector: en aquel año se llegaron a perder más de 

21.000 empresas y aproximadamente el mismo número de locales. 

Tabla 6.4. Evolución del número empresas y locales de comercio al por menor. 
Evolución del número de empresas y de locales de comercio al por menor 

Período Empresas Locales 

2000 529.150 617.305 

2001 531.053 612.737 

2002 529.967 616.714 

2003 536.013 626.555 

2004 544.953 642.823 

2005 550.379 644.048 

2006 539.636 639.984 

2007 542.059 646.804 

2008 536.857 645.198 

2009 526.695 638.566 

2010 505.605 617.548 

2011 492.999 606.131 

2012 485.987 600.595 

 

Fuente: Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a 

partir de la explotación estadística del DIRCE. 
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Figura 6.1. Variación del número empresas y locales de comercio al por menor. 

 

Fuente: Informe del comercio catalán 2013, Confederación de Comercio de Cataluña, elaborado a 

partir de la explotación estadística del DIRCE. 

 

6.1.3. Formatos comerciales 

Antes de analizar la situación actual de los diferentes formatos comerciales, 

sería conveniente definir los mismos. A la hora de definir los grandes 

establecimientos comerciales, nos remitimos a la obra de Amalia Vahí y José 

María Feria143. Así, en primer lugar encontramos los “Grandes Almacenes”, 

que son establecimientos no especializados, organizados por secciones, con 

un sistema de venta asistida, que ofertan gran variedad de productos, desde 

bienes para el equipamiento personal y del hogar hasta productos de 

alimentación. En segundo lugar podemos citar los “Hipermercados”, 

establecimientos en régimen de autoservicio que ofertan tanto productos de 

consumo cotidiano como no cotidiano, con área de aparcamiento propia y 

con una superficie de venta superior a los 2.500m2. Estos Hipermercados se 

diferencian de los supermercados por su tamaño, ya que estos últimos suelen 

disponer de una superficie útil de venta de 400 a 2.500 m2, recibiendo el 

calificativo de pequeño, mediano o grande según su superficie144.  A 

continuación cabría citar los “Centros Comerciales Regionales”, una tipología 

143 VAHÍ SERRANO, Amalia; FERIA TORIBIO, José María. “Estructuras urbanas y grandes formatos comerciales. El 

ejemplo de las áreas metropolitanas andaluzas”. Ería, 72. 2007. Páginas 35-54. 
144 Por debajo de los 400m2 reciben el nombre de “autoservicio”. 
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de centros mixtos de generación reciente, con una superficie superior a los 

40.000 m2, en los que promotores, comercializadores y propietarios suelen 

coincidir. En cuarto lugar se citan los “Centros Comerciales grandes”, con una 

superficie comprendida entre los 15.001 m2 y los 40.000 m2, en los cuales 

suele existir un hipermercado que actúa como locomotora junto con otros 

espacios de ocio, como complejos cinematográficos. De menor tamaño son 

los “Centros Comerciales Pequeños”, con una superficie comprendida entre 

los 4.001 y los 15.000 m2 y en los que suelen ubicarse las grandes firmas del 

sector de la moda, los complementos o restauración, entre otros. Otra 

tipología la componen los “Parques Comerciales”, que son recintos 

compuestos por varios edificios, articulados mediante pasillos, zonas 

ajardinadas, aparcamientos, etc., que son gestionados de forma conjunta y 

en los que conviven empresas de comercio, ocio y restauración. Los 

“Factories o Grandes Tiendas de Fabricantes” son establecimientos minoristas 

gestionados directamente por los fabricantes, en los que se ofertan 

básicamente productos de temporadas anteriores a precios más bajos, así 

como productos defectuosos o con taras. Los “Centros Temáticos”, por otro 

lado, son locales individuales agrupados en torno a un mismo tema o 

actividad, generalmente asociados a dinámicas de masas, como son el 

turismo o la juventud, por ejemplo. Los “Centros Comerciales Especializados” 

son aquellos que ofrecen algún tipo de producto concreto (bricolaje, deporte, 

mobiliario, etc.) y que en ocasiones se integra con otros grandes 

establecimientos (como Parques Comerciales o Parques Regionales, entre 

otros). Por último, se pueden citar los “Mercados Municipales de Abastos”, 

que son centros de abastecimiento establecidos por los ayuntamientos, 

fundamentalmente dedicados a la venta al por menor de artículos 

alimenticios en régimen de libre competencia mediante la concurrencia y 

multiplicidad de puestos de venta. 

El número total de hipermercados y supermercados en España en diciembre 

de 2012 fue de 16.947 (1,2% más que un año antes), con una superficie 
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comercial de 11 millones de metros cuadrados (1,6% más que en 2011)145. 

Siguiendo la tendencia de los últimos años, el canal más dinámico fue el de 

los grandes supermercados, de los que existen 3.172, un 3,7% más que el 

año anterior. Hay también 418 hipermercados, sin variación respecto al 

último año; 4.876 supermercados medianos, un 0,7% más; y 8.481 

supermercados pequeños, un 0,4% más que en 2011. En los últimos años la 

apertura de grandes hipermercados se ha estancado. Esta situación se debe 

al mayor interés de las grandes cadenas en abrir establecimientos de 

pequeño y mediano tamaño, que respondan a las necesidades de cercanía de 

los consumidores. Así, en Andalucía se aprecia un mayor interés de marcas 

como Carrefour, Supercor o Día en abrir pequeños locales de conveniencia en 

plena ciudad, que ofrezcan productos básicos en unos horarios atractivos 

para el consumidor, llegando a abrir en domingo y en días festivos. Por 

ejemplo, Día ha conseguido un significativo incremento del número de 

pequeños supermercados, que bajo la forma de franquicia lo que hacen es 

atender a la demanda de consumidores en su propio barrio.  

Sin entrar en grandes detalles, el carácter nervioso y dinámico del sector 

comercial hace difícil el papel de los augures que tratan de pergeñar el futuro 

del mismo. A mediados de los años 70, cuando ya se había instaurado el 

primer hipermercado en España, reputados especialistas en el sector 

mantenían que los españoles nunca aceptarían como una fórmula 

preponderante para realizar sus compras este formato comercial, arguyendo 

que la necesidad de utilización del vehículo propio tendría carácter disuasorio. 

A finales de los 80, se mantenía igualmente por muchos expertos en el sector 

que el hipermercado iba a acabar con el supermercado. A mediados de la 

década del 2000, cuando Mercadona se convirtió en la figura fulgurante en 

cuanto a enseña comercial del momento, con su filosofía de “El Jefe” (el 

cliente), que respondía a las necesidades imperantes a la fecha en cuanto 

surtido y diversidad, se discutió como una estrategia absolutamente 

equivocada la que se implantó en el 2008 por parte de su presidente, Juan 

145 Anuario Nielsen 2013 
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Roig, de eliminar de los lineales a más de 1.200 referencias de primeras 

marcas españolas e internacionales, aduciendo que el consumidor no podría 

elegir y, por tanto, abandonaría a Mercadona como una de sus preferencias 

de marca. Los resultados no han hecho más que desmentir todas y cada una 

de dichas afirmaciones.  

Como en años anteriores, el número de establecimientos tradicionales y 

especialistas continuó descendiendo en 2012. A finales de dicho año, había 

32.600 comercios tradicionales y autoservicios, un 1,5% menos que en 2011; 

6.300 Droguerías/Perfumerías tradicionales, con un descenso del -6,6%; y 

4.900 Perfumerías/Droguerías de Libreservicio, un -2,2% menos que un año 

antes. La falta de interés de las nuevas generaciones en trabajar en el sector 

hace que muchos comercios tradicionales de carácter familiar se vean 

abocados al cierre. La falta de relevo generacional es un problema que debe 

ser tratado con carácter urgente si se quiere evitar que el comercio 

tradicional sea completamente sustituido por las grandes cadenas 

comerciales.  

En el caso de Andalucía, se abrió por parte de la Dirección General de 

Comercio de la Junta, en 2010, una línea específica de financiación para 

fomentar el indicado relevo generacional. De esta forma, se incentivaba tanto 

la prejubilación del comerciante cesante hasta su jubilación definitiva en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (de forma similar a como se 

había realizado con el Régimen Especial de Trabajadores del Mar) y se 

financiaba y acompañaba a los jóvenes (vinculados o no familiarmente al 

comerciante cesante) que desarrollaran la misma o diferente actividad 

comercial en el local. Desgraciadamente, el escenario de contracción 

presupuestaria acabó con dicha línea de financiación tan novedosa y 

necesaria para fomentar el relevo generacional. En este mismo orden de 

cosas y en línea con el escaso atractivo que el sector genera entre las nuevas 

generaciones, podemos decir sin riesgo a equivocarnos que la escasa 

autoestima del comerciante en sí mismo y la visión que del comerciante tiene 

la sociedad no hacen sino agudizar el problema. Sería preciso que el sector 
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experimentara un proceso de dignificación y profesionalización similar al que 

otras ocupaciones han vivido en nuestro país (el sector de la gastronomía es 

un ejemplo palmario en este sentido)146. Para ello, poco colabora el escenario 

del actual sistema nacional de cualificaciones profesionales, que en la familia 

de comercio y marketing desconoce a la fecha la existencia de las 

ocupaciones emergentes relacionadas con el mundo digital, que, a modo de 

ejemplo, suponen el 60% de las demandas de empleo que la Escuela 

Superior de Gestión y Marketing121 (ESIC) tiene en la actualidad. Un intento 

de dicho proceso de dignificación puede venir de la mano del sistema de 

acreditación de cualificaciones profesionales, que permite que profesionales 

sin formación reglada pero con una acreditada experiencia profesional 

puedan ver convalidadas sus titulaciones mediante un procedimiento reglado 

ante el Instituto Andaluz de las Cualificaciones Profesionales. Dicho proceso 

de convergencia obtendrá un importante espaldarazo en el caso de que los 

principales operadores comerciales internacionales procedan a apoyar 

financieramente el coste de dicha acreditación, para sus propios trabajadores, 

como está siendo la iniciativa de Tesco en el Reino Unido. 

Un fenómeno a destacar son las tiendas regentadas por inmigrantes, que 

están logrando amortiguar el descenso de las tiendas tradicionales de 

alimentación. Mientras el número total de estos comercios ha bajado de las 

34.599 que había en julio de 2010 a 32.805 en julio de 2012, las tiendas con 

propietarios extranjeros ha pasado de 4.913 en 2010, a 5.844 en 2011 (un 

19% más) y 6.781 en 2012 (un 21% más). Así, en los últimos tres años han 

pasado de representar el 14% de todo el comercio de alimentación 

tradicional a suponer un 21%147. En el gráfico 6.2 se muestra la evolución de 

los comercios tradicionales según su rama de actividad.  

 

 

146 Información aportada por Da. Myriam Peláez, Directora de Executive Education en ESIC Sevilla. 
147 Anuario Nielsen 2013 
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Figura 6.2. Evolución del número de establecimientos tradicionales en 2012. 

 
Fuente: Informe Nielsen 2013. 

 

En relación a los comercios regentados por inmigrantes, es necesario actuar 

en un doble sentido. Por un lado, es necesario ofrecer formación a los 

emprendedores extranjeros en materia de normativa comercial, para evitar el 

incumplimiento de la normativa en materia de horarios, protección del 

consumidor, etc. Por otro lado, es necesario desarrollar campañas que 

mejoren la imagen de este colectivo, que en numerosas ocasiones es la diana 

de críticas que, en numerosas ocasiones, carecen de fundamento. El colectivo 

de comerciantes chinos (más allá de valoraciones más profundas con 

respecto al modelo de vida y origen de las mercaderías) es, paradójicamente, 

un colectivo diana para muchos regentes de negocios que son a su vez 

propietarios de sus locales comerciales, los cuales, ante sus languidecientes 

negocios, proceden a cesar su actividad y a alquilar sus locales a dichos 

inmigrantes, por cuanto se les considera popularmente seguros y excelentes 

pagadores. La otra cara de la moneda es la evidente depauperización del 

valor comercial de los ejes comerciales que se produce cuando proliferan este 

tipo de establecimientos de bajo precio. 
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6.1.4. El empleo en el comercio al por menor 

A finales del año 2012, casi 11 de cada 100 españoles empleados trabajaban en 

el sector del comercio al por menor, número que aumenta a 17 de cada 100 para 

el conjunto del sector del comercio. 

La tabla 6.5 muestra la evolución en el periodo 2011-2012 del número de 

afiliados a la Seguridad Social en el sector comercio y en el conjunto de la 

economía española. Aunque se aprecia una evolución negativa tanto en el 

comercio minorista como en el conjunto de todas las actividades económicas, las 

empresas minoristas parecen haber padecido una menor destrucción de empleo 

que el conjunto de todas las empresas españolas. La menor destrucción de 

empleo en el sector minorista se debe en parte a la naturaleza propia de las 

empresas que lo componen. Al tratarse en su mayoría de pequeñas empresas 

familiares, en muchos casos no cuentan con más empleados que el propio 

propietario y algún familiar; por ello, estas empresas no realizan muchos 

despidos hasta que no se ven obligadas al cierre. Por el contrario, muchas 

cadenas minoristas de mediano y gran tamaño sí han recurrido al despido de 

parte de sus plantillas para hacer frente a la crisis económica de los últimos años.  

Tabla 6.5. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social para el comercio minorista y para el 

total de las actividades. 

 CNAE-2009: 47 CNAE-2009  

 2011 2012 var.% 2011 2012 var.%  

Enero 1.780.737 1.764.660 -0,90 16.139.325 15.718.811 -2,61  

Febrero 1.776.232 1.755.772 -1,15 16.187.112 15.696.584 -3,03  

Marzo 1.778.342 1.764.016 -0,81 16.219.297 15.759.638 -2,83  

Abril 1.798.876 1.767.406 -1,75 16.382.597 15.740.504 -3,92  

Mayo 1.801.418 1.770.088 -1,74 16.366.010 15.762.601 -3,69  

Junio 1.826.991 1.802.686 -1,33 16.263.430 15.805.635 -2,81  

Julio 1.859.046 1.821.514 -2,02 16.513.280 15.713.419 -4,84  

Agosto 1.836.382 1.804.205 -1,75 16.207.284 15.514.519 -4,27  

Septiembre 1.801.183 1.784.426 -0,93 16.131.398 15.591.093 -3,35  

Octubre 1.793.072 1.755.134 -2,12 16.100.706 15.363.330 -4,58  

Noviembre 1.796.357 1.757.622 -2,16 16.068.379 15.169.214 -5,60  

Diciembre 1.815.093 1.780.546 -1,90 15.948.883 15.102.862 -5,30  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del M inisterio de Empleo y Seguridad Social. 

247 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

En cuanto al sexo de los empleados en el sector del comercio al por menor, 

según los datos de la EPA del INE, al finalizar el cuarto trimestre de 2012 un 

59,97% eran mujeres. Se hace patente, pues, la feminización del sector. Este 

porcentaje disminuye casi diez puntos en el conjunto del sector del comercio, con 

un 49,17% de participación femenina, y un 45,53% en la economía en general. 

Analizando la edad de los empleados en el sector, el 2012 se cerró con un 

22,75% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) empleados en el sector del comercio 

en general. No se encuentran disponibles datos por actividades, y la franja más 

numerosa es la de los 25 a los 29 años.  

 

6.1.5. Índice de comercio al por menor 

Con anterioridad a la crisis económica, la evolución del nivel de ventas, tanto en 

el índice general como en el índice de las grandes superficies, según los datos del 

INE era positiva, con porcentajes que oscilaban entre un 2,7% y un 4,4%. Lo 

mismo sucedía con la evolución de la ocupación, que durante el período 2004-

2007 llegó a medias de crecimiento anual de un 2,6% y de un 4,7% 

respectivamente. 

Con el inicio de la crisis económica en el año 2008, la cifra de negocio en general 

disminuyó un 5,6%, mientras que las grandes superficies sufrieron un descenso 

de un 5,8%. Esta tendencia negativa, aunque parecía mejorar en el año 2010, se 

mantuvo en 2011 y se consolidó en 2012, año en el que las ventas bajaron un 

6,8% en el índice general y un 9,1% en las grandes superficies, y se 

encadenaron 29 meses consecutivos de disminución de las ventas, que sólo 

fueron truncados en el año 2014 que fue el primero desde el inicio de la crisis 

con un saldo positivo anual en las ventas. 

Esta circunstancia cobra aún más importancia, como ya se ha señalado, si se 

tiene en cuenta que el comercio minorista español, según datos del observatorio 
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Sage148, representa el 10,65% del PIB y emplea al 16% del total de los 

trabajadores.  

Los comercios en España están muy implantados y arraigados, dada su cultura 

mediterránea y su tradición. Todas las ciudades presentan unas características de 

desarrollo común jugando los comercios un papel muy destacado. 

Así, aunque el nivel de empleo se ha visto fuertemente castigado en estos 

últimos años, cabe destacar cómo son las empresas unilocalizadas, y sobre todo 

las microempresas (que representan el 99% del tejido empresarial español) las 

que mantienen mayoritariamente sus puestos de trabajo en comparación con las 

medianas y grandes empresas, tal y como se analizará posteriormente. 

Figura 6.3. Evolución del índice de comercio al por menor en España (% ). 

 

Fuente: Índice del Comercio al Por Menor. INE. 2013 

 

148 “Radiografía de la PYME 2013”, Observatorio Sage. 

249 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

6.1.6. Indicador de confianza del consumidor 

El Indicador de Confianza del Consumidor permite aproximarse a las intenciones 

de gasto de los consumidores preguntándoles por su percepción actual y sus 

expectativas de futuro para la economía del país, su economía familiar y el 

empleo. Se basa en una encuesta mensual realizada telefónicamente a una 

muestra de 1.000 individuos mayores de 16 años representativos del conjunto de 

la sociedad española. 

El objetivo final de este indicador, dentro de la batería de indicadores económicos 

elaborados por instituciones españolas, es ser una herramienta útil para 

interpretar y predecir la evolución del consumo privado en España. 

Se puede ver que el indicador mensual de confianza del consumidor (elaborado 

en España por el Instituto de Crédito Oficial entre los años 2004 y 2011, y a 

partir de noviembre de 2011 por el Centro de Investigaciones Sociológicas) se 

mantiene prácticamente estable (situado entre los 90 y los 100 puntos) desde 

2004 hasta abril de 2007, mes a partir del cual el índice y sus dos indicadores 

(situación actual y expectativas) comienzan a disminuir. 

El descenso iniciado a partir de abril de 2007 se mantiene constante hasta el mes 

de febrero de 2009: el índice de confianza del consumidor pasó de los 94,4 

puntos a los 48,6; la valoración de la situación actual cayó más de 60 puntos y 

pasó de los 87,6 a los 26,3. En lo concerniente a la valoración de las 

expectativas, la caída fue de 30 puntos, y se pasó de los 101,3 a los 71. 

A partir del mes de marzo de 2009, el índice, es decir, la confianza de los 

españoles en la economía y sus expectativas de futuro, mejoró gradualmente (a 

pesar de que sufrió algunas fluctuaciones) pero con resultados que, en el mes de 

julio de 2011, llegaron a los 74,9 puntos. 

En cambio, durante el año 2012, el descenso de la confianza de los consumidores 

fue aumentando, hasta el punto de que en diciembre de dicho año el indicador se 

situaba en los 44,3 puntos (por debajo de la valoración del mes de febrero de 
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2009), la situación actual de la economía era valorada con 26,7 puntos y las 

expectativas, con 61,9 puntos. Se llegó a uno de los niveles más bajos en 

relación a la confianza del futuro de la economía. Por el contrario, las cifras 

mejoraron a partir de en enero de 2013, donde se mostró un indicador de 

confianza de 55,7, evolucionando exponencialmente en positivo hasta los 71 

puntos en diciembre de 2014 y los 90,6 en diciembre de 2014. La mejora del 

indicador de confianza se puede deber a las mejores perspectivas económicas 

anunciadas por el Gobierno y por varios organismos internacionales, como el FMI 

o la OCDE.  

Evidentemente, para consumir hacen falta dos cosas: capacidad económica y 

confianza en el futuro. Cuando en el año 2013 el Observatorio de Navidad de 

Deloitte establecía que los españoles tenían más confianza en su renta familiar 

que en la evolución de la economía general, pese a que se trasladaba la mejora 

en las expectativas globales, el comportamiento del consumidor seguía siendo 

prudente en cuanto a sus compras. La consolidación de la situación económica 

es, para un sector como el comercial, que habitualmente es el último que se 

recupera, una condición necesaria pero no suficiente para la mejora de las 

expectativas del sector. 

Esta confluencia de circunstancias vislumbra un escenario para el sector 

comercial de relativo crecimiento y fuerte diáspora en cuanto a su 

comportamiento, ya que en paralelo a la crisis económica se han venido 

produciendo otra serie de cambios en el comportamiento de los consumidores no 

sólo motivados por la crisis (tecnología, generación Y, cambio preferencias, factor 

precio) que se constituyen en tormenta perfecta para muchos establecimientos 

comerciales. 

 

6.2. El sector comercial andaluz 

Aproximadamente un 30% de las empresas andaluzas pertenecen al sector 

comercial, en el que tienen un papel destacado las firmas dedicadas al comercio 
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minorista (el 69,5% del total de las comerciales)149. Al mismo tiempo, los 

intercambios comerciales con el exterior han registrado durante los últimos años 

en Andalucía un crecimiento superior al de su Producto Interior Bruto, lo que se 

traduce en una progresiva apertura e internacionalización de la economía 

regional. El sistema comercial andaluz es mayor que la media del conjunto de 

España, tanto por su aportación a la subida del PIB, como por su contribución a 

la creación de empleo150. Esta situación puede explicarse por la importancia del 

turismo en la región, especialmente en las principales capitales y en las zonas 

costeras.  

La comunidad andaluza, y más concretamente su parque empresarial, no se 

caracterizan por contar con un amplio número de empresas líderes, sino que por 

el contrario predomina la pequeña y mediana empresa, especialmente en el 

sector servicios. El menor desarrollo económico de la comunidad andaluza 

conlleva que la mayoría de las empresas comerciales sean de carácter familiar, 

muchas de ellas con un único empleado. Asimismo, en los principales núcleos 

comerciales destaca la presencia establecimientos de las principales cadenas 

nacionales (Inditex, Mango, etc.) e internacionales (H&M, Footlocker), quedando 

en segundo plano las pequeñas empresas de carácter local o andaluz. 

Del mismo modo, Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de 

grandes áreas comerciales. Éstas se dividen en sectores o mercados potenciales, 

como pueden ser el turismo, (muy significativo en Andalucía, ya que es el que 

aporta más beneficios a esta comunidad a nivel nacional), el sector financiero 

(que se caracteriza por la poca capacidad ahorradora de los andaluces y que la 

mayor parte de la actividad bancaria en nuestra comunidad se desarrolla en 

bancos nacionales) y el transporte, que también es un mercado potencial dentro 

del área comercial andaluza. 

149 Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, 2012. Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía.  
150 Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2013. INE. 
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El sistema comercial andaluz, según el Directorio de Empresas y Establecimientos 

con Actividad Económica en Andalucía dispone en la actualidad de 162.010 

establecimientos comerciales activos entre mayoristas y minoristas, con un 

volumen de empleo de 472.090 personas en el sector, aproximadamente el 24% 

del total del empleo en la comunidad autónoma (casi el triple si se establece una 

comparativa con lo que representa el empleo en el sector comercial respecto al 

resto de sectores del territorio nacional)151. La densidad comercial minorista de 

Andalucía se sitúa en 14,4 establecimientos por cada mil habitantes, siendo las 

provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz las que tienen un mayor número de 

establecimientos de este tipo. La mayor proliferación de establecimientos 

comerciales en estas provincias se explica por su mayor población y por la 

importancia del turismo en las mismas, así como por la existencia de grandes 

núcleos poblacionales. En Andalucía se pueden diferenciar cuatro grandes zonas 

en función de la importancia de su tejido comercial. En primer lugar encontramos 

los grandes núcleos poblacionales, principalmente las áreas metropolitanas de 

Sevilla, Málaga, Cádiz y del resto de capitales andaluzas, los cuales se configuran 

como focos de atracción comercial. En segundo lugar, se aprecian zonas con una 

importancia comercial destacable, especialmente en municipios muy poblados y 

en áreas muy turísticas, principalmente en la costa. En tercer lugar se encuentra 

la red de ciudades medias, como Úbeda (Jaén) o Carmona (Sevilla), cuya área de 

influencia comercial es más limitada. Por último, las zonas más despobladas 

(como la Sierra de Huelva o la Sierra Norte de Sevilla) constituyen las áreas de 

menor importancia a nivel comercial 152. 

Como conclusión se puede añadir que la distribución comercial es una actividad 

dinamizadora en todo proceso de desarrollo económico. Así, en términos 

globales, las empresas comerciales andaluzas han evolucionado con lentitud y 

han carecido de las condiciones necesarias para mejorar su posición frente a la 

competencia debido a su dispersión, atomización, escasa especialización y 

151 Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, 2013. Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía.  
152 VAHÍ SERRANO, Amalia; FERIA TORIBIO, José María. “Estructuras urbanas y grandes formatos comerciales. El 

ejemplo de las áreas metropolitanas andaluzas”. Ería, 72. 2007. Páginas 35-54. 
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deficiente capitalización. En general, no existen grandes empresas andaluzas 

destacadas en el sector minorista, por lo que el sector minorista de la región se 

ve dominado por grandes grupos nacionales y extranjeros. 

La dualidad creciente en el sector de la distribución, consecuencia de la 

implantación de grandes grupos comerciales que conviven con multitud de 

pequeños establecimientos comerciales ha provocado transformaciones 

profundas a las que el pequeño comercio minorista debe adaptarse cuanto antes. 

La mayor presencia de formas comerciales y empresas, muchas de ellas de 

capital extranjero, están acentuando la competencia y necesidad de que se 

produzca dicha adaptación. En caso de no producirse esta adaptación, 

seguiremos siendo testigos de la paulatina desaparición del pequeño comercio 

minorista tradicional. Es imposible que los pequeños empresarios minoristas sigan 

existiendo frente a los grandes grupos comerciales, a menos que recurran a 

medidas como la especialización de sus comercios, la mejora de la atención al 

cliente o la customización de sus productos para dar respuesta a demandas 

concretas de sus clientes.  

 

6.3. El comercio minorista en la ciudad de Sevilla 

6.3.1. Una aproximación desde el enfoque de demanda 

Tal y como se comentó en la introducción de este capítulo, el comercio minorista 

supone una de las principales ramas estratégicas de la ciudad de Sevilla. Así, 

según los datos del Anuario Económico de España del Área de Estudios y Análisis 

Económico de La Caixa de 2012, el área comercial de Sevilla está conformado por 

más de 2,3 millones de habitantes, abasteciendo directamente a cerca de 100 

municipios correspondiente a las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y 

Badajoz. Gran parte del poder de atracción comercial de la ciudad de Sevilla se 

basa en la implantación en la capital andaluza de grandes marcas minoristas que 

no se encuentran presentes en las provincias de su entorno. Sin embargo, en los 

últimos años muchas de estas grandes empresas han aumentado su presencia en 
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poblaciones cercanas a Sevilla. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en 

la apertura del centro comercial Area Sur, en Jerez de la Frontera (Cádiz). La 

apertura en este centro comercial de las principales enseñas de ropa (incluyendo 

una empresa con gran poder de atracción como Primark, aún no establecida en 

Sevilla) junto a la presencia en el mismo parque comercial de otras grandes 

enseñas minoristas como Ikea o Brico Depôt, han restado poder de atracción a la 

ciudad de Sevilla en el entorno de la provincia de Cádiz. La ubicación del centro 

comercial Area Sur, junto a la carretera general que une Sevilla con Cádiz, hace 

que sean muchos los sevillanos que aprovechan sus desplazamientos a la costa 

gaditana para detenerse en el mismo o, en algunos casos, la sola existencia de 

dicho establecimiento motiva el desplazamiento hacia esta gran área comercial 

para realizar sus compras. Evidentemente, dicho desplazamiento de la cuota de 

mercado no genera significativos impactos en la riqueza local, ya que dichos 

operadores externalizan en la mayor parte de los casos sus beneficios. Además 

de lo indicado, hay que señalar, y siguiendo con el ejemplo de propio Primark, la 

fuerte canibalización que se produce entre estos establecimientos. La apertura de 

Primark Huelva153, en la periferia de la ciudad, y con una autovía gratuita para los 

sevillanos que se desplazan allí, ha afectado notablemente al número de 

sevillanos que acuden al Primark de Jerez, teniendo el de Huelva las mismas 

características de periurbano y nada favorecedor de la distribución de riqueza en 

el municipio onubense (este fenómeno se clona en la mayor parte de los casos, 

más recientemente con la apertura de Primark en el centro comercial El Arcángel 

en la periferia de Córdoba). Es más, en los últimos 10 años, el gran negocio de 

dichos operadores no ha estado centrado en la actividad comercial propiamente 

dicha, sino en el negocio inmobiliario, de tal forma que Ikea de Jerez se diseñó 

como un megaproyecto del centro comercial Área Sur que consiguió que la 

sociedad Ikea Ibérica comercializara decenas de miles de metros cuadrados junto 

al gran emplazamiento de la propia marca de muebles y decoración sueca154. 

153 “El centro comercial Holea continúa batiendo récord y logra una media de visitas de dos personas por segundo”, 

HuelvaYa.es. 22 de noviembre de 2013. 
154 SÁNCHEZ MÚGICA, Francisco. “Ikea, cinco años después”, Diario de Jerez, 18 de abril de 2010. 
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Tabla 6.6. Estructura de la población de influencia comercial en las principales áreas comerciales de España 

Área 

comercial 

Población 

municipio 

cabecera de 

área 

(1) 

Gravitación 

directa a la 

cabecera de 

área 

(2) 

Población 

subáreas 

(3) 

Población 

resto de 

área 

4=2+3 

Población 

total área 

5=1+4 

Madrid 3.265.038 105.973 4.145.601 4.251.574 7.516.612 

Barcelona 1.615.448 1.636.562 2.293.643 3.930.205 5.545.653 

Valencia 798.033 1.165.441 935.066 2.100.507 2.898.540 

Sevilla 703.021 1.309.000 358.929 1.667.929 2.370.950 

Alicante 334.329 267.272 1.452.600 1.719.872 2.054.201 

Málaga 568.030 320.971 837.040 1.158.011 1.726.041 

Murcia 442.203 789.196 413.100 1.202.296 1.644.499 

Bilbao 352.700 445.449 529.391 974.840 1.327.540 

Zaragoza 674.725 284.936 299.162 584.098 1.258.823 

Gravitación directa a la cabecera de área comercial (2): Corresponde a los municipios que se desplazan directamente a la 

cabecera de área para realizar sus compras importantes, sin gravitar también sobre un municipio cabecera de subárea 

comercial. 

Subárea comercial (3): Extensión territorial constituida por varios municipios que gravitan en parte sobre un núcleo 

(centro de subárea) y, a su vez, toda la subárea es atraída por otro núcleo (centro de área), que posee un más alto grado 

de especialización o intensidad comercial. 

Fuente: Anuario Económico de España 2012. Área de  Estudios y Análisis Económico de La Caixa 

 

En este sentido, los residentes en los municipios que se desplazan a la capital 

para realizar sus compras importantes suponen el 55% del área comercial de 

Sevilla, una tasa más elevada que la observada en las principales áreas 

comerciales de España (a modo de referencia, esta cifra se sitúa en Barcelona y 

Valencia en el 40 y 30%, respectivamente)155. La ausencia de grandes centros 

comerciales en la provincia de Sevilla (a excepción de los existentes en la capital 

y en el área metropolitana) consigue que la práctica totalidad de la provincia se 

155 “Anuario Económico de España”, Área de Estudios y Análisis Económico, La Caixa. 2012. 
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desplace al municipio de Sevilla (o a su área metropolitana) en alguna ocasión 

para realizar sus compras. Del mismo modo, el menor tamaño del sector 

comercial en las principales capitales del entorno de Sevilla hace que la población 

de muchos municipios de provincias aledañas también se desplace al municipio 

sevillano. Sin embargo, y tal y como se comentaba anteriormente, la creación de 

nuevas áreas comerciales (como el Centro Comercial Área Sur en Jerez o el 

Centro Comercial Holea en Huelva) han restado atractivo comercial a la ciudad de 

Sevilla. 

Así, el peso que aporta la población de la ciudad de Sevilla a su área comercial es 

del 30%, situándose la participación de la población que procede de otras 

subáreas en el 15%. Es este último segmento el que diferencia la estructura del 

área comercial de Sevilla respecto a las principales áreas españolas, pues el peso 

de la población que procede de otras subáreas oscila desde el 24% de Zaragoza 

hasta el 71% para el caso de Alicante. 

 

Figura 6.4. Estructura de la población de influencia comercial en las principales áreas comerciales de 

España 

 

Fuente: Anuario Económico de España 2012. Área de Estudios y Análisis Económico de La Caixa 
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Teniendo en cuenta la población que compone el área comercial, y considerando 

el gasto por habitante, se puede señalar que Sevilla se posiciona como el cuarto 

mercado potencial en el mapa nacional, alcanzando en 2011 los 3.707 millones 

de euros, tan sólo por detrás de áreas como Madrid, Barcelona y Valencia156. Es 

destacable que la ciudad de Sevilla, a pesar de ser un destino turístico de gran 

importancia, ve limitada la afluencia de turistas extranjeros por la falta de costa. 

Ciudades como Barcelona o Valencia se ven beneficiadas por el turismo de sol y 

playa que acude a la costa mediterránea durante gran parte del año, mientras 

que Sevilla basa gran parte de su poder comercial en los consumidores 

nacionales presentes en la provincia y en las provincias limítrofes. En los últimos 

años se ha observado una obsesión por parte de los diferentes patronatos de 

turismo por incrementar la cifra global de turistas en su correspondiente 

localidad. En el caso de la ciudad de Sevilla se observa cómo muchos de los 

turistas no pernoctan, sino que visitan la ciudad con un paquete cerrado que 

incluye visitas y/o espectáculos, al final de los cuales los mismos regresan a su 

punto de origen, en muchos casos a la Costa del Sol. Es paradigmático el ejemplo 

de la ciudad de Granada, en la cual dichos paquetes no prevén siquiera la visita a 

la ciudad, por cuanto los turistas son dirigidos directamente desde la explanada 

de acceso a la Alhambra, donde acceden los autobuses, a la misma, y una vez 

finalizada la correspondiente visita son transportados a su punto de origen. En 

muchos casos, el fetichismo de las palabras no nos permite ahondar en los 

conceptos que se encuentran detrás de las mismas, existiendo en la actualidad 

una tendencia por incentivar el así denominado turismo de compras, sin tener en 

cuenta que el desarrollo del mismo precisa de una diversidad comercial, de un 

atractivo de la ciudad como icono comercial, de una estrategia coherente, 

circunstancias todas ellas que probablemente sólo se acompasan en el caso de la 

ciudad de Barcelona.  

Desagregando el mercado potencial por tipología de producto, una de las 

características que definen el comercio del área de Sevilla es la homogeneidad 

entre la participación del mercado procedente de productos alimenticios y no 

156 “Anuario Económico de España”, Área de Estudios y Análisis Económico, La Caixa. 2012. 
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alimenticios, concentrando un 50% cada uno de éstos. En cambio, en áreas como 

Barcelona, Zaragoza o Palma, los productos de alimentación aportan entre el 53 y 

55% del mercado potencial total. En sentido opuesto, la mayor aportación de 

productos no alimenticios se aprecia en las áreas de Valencia y Madrid, con tasas 

del 52 y 53% sobre el mercado potencial total.  

Por último, reseñar que el gasto por habitante en la ciudad de Sevilla, para 

productos de alimentación y no alimenticios se situaba en 2011 en 3.733 euros, 

por encima de los 3.656 euros que se alcanza en la ciudad de Valencia, cabecera 

de la tercera área comercial de España. Resulta significativo el caso de ciudades 

como Bilbao o Valladolid, donde el gasto per cápita se sitúa en 4.407 y 4.151 

euros, superiores en ambos casos a los establecidos en las ciudades cabeceras de 

las dos principales áreas comerciales en España; Madrid, con un gasto por 

habitante de 4.002 euros y Barcelona, ligeramente por encima, con 4.014 euros. 

Las diferencias a niveles de renta entre las principales provincias podrían explicar 

en gran medida las diferencias en cuanto al gasto realizado157. 

Figura 6.5. Mercado potencial y gasto por habitante en áreas comerciales 

 

Fuente: Anuario Económico de España 2012. Área de Estudios y Análisis Económico de La Caixa 

157 “Anuario Económico de España”, Área de Estudios y Análisis Económico, La Caixa. 2012. 
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6.3.2. Caracterización de la oferta comercial 

El tejido comercial de la ciudad de Sevilla ha sufrido durante los últimos años 

una progresiva reducción del número de empresas ubicadas en la misma. El 

municipio de Sevilla se configura como el principal centro comercial, por lo 

que constituye el objetivo principal de este trabajo y cuya demanda será 

objeto de análisis en el trabajo de campo que se detalla en el capítulo 7. En 

este sentido, con respecto al número de empresas que forman parte del 

tejido empresarial de la ciudad de Sevilla, se puede observar en la siguiente 

tabla que la tendencia de pérdida de empresas registrada en los años 

posteriores al inicio de la crisis se mantuvo hasta 2013, registrándose una 

cierta recuperación en el año 2014. Los sectores donde se acusaron mayores 

pérdidas son el de actividades industriales y el de la construcción, con algo 

más de la mitad de todos los cierres registrados. El resto, por el contrario, ha 

sabido mantenerse o incluso ha podido recuperarse en relación con los 

anteriores periodos. El sector comercial, el cual compete a esta investigación, 

ha registrado un menor número de cierres en comparación con otros 

sectores, y en 2014 ha superado ligeramente el número de empresas 

registradas en 2009. 

Tabla 6.7. Evolución del número de empresas por sectores en el municipio de Sevilla. 

Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Industria, energía, agua y gestión de 

residuos 
3.120 2.876 2.760 2.286 2.060 2.097 

Construcción 4.087 3.672 3.563 3.376 3.315 3.249 

Comercio 11.759 11.356 11.159 11.306 11.446 11.879 

Transporte y almacenamiento 2.845 2.670 2.547 2.430 2.402 2.340 

Hostelería 3.490 3.473 3.452 3.417 3.514 3.785 

Información y comunicaciones 998 999 990 961 913 916 

Banca y seguros 944 993 965 1.079 999 948 

Servicios sanitarios, educativos y 

resto de servicios 
24.008 23.718 23.571 23.578 22.346 22.495 

Total 51.337 49.890 49.421 48.433 46.995 47.709 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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En lo que respecta al ámbito de la oferta, el municipio de Sevilla contaba a 1 de 

enero de 2014 con 7.711 empresas especializadas en el comercio al por 

menor158, lo que supone el 8,04% de todas las empresas que esta rama de 

actividad concentra en Andalucía. Esta participación se ha incrementado 

ligeramente en 0,09 puntos porcentuales respecto a la tasa que concentraba el 

municipio desde el año 2008, provocado por el mayor dinamismo que las 

empresas del comercio minorista muestran en la capital hispalense en relación a 

la región andaluza en el último ejercicio. La apuesta por la ciudad de Sevilla de 

los grandes grupos minoristas nacionales y extranjeros explica en gran medida el 

aumento de la importancia relativa del comercio minorista hispalense respecto al 

total de Andalucía. La gran concentración de población en la capital sevillana, los 

importantes flujos turísticos recibidos durante gran parte del año y el hecho de 

contar con una renta superior a la de las principales capitales de su entorno 

hacen de Sevilla un lugar atractivo para la apertura de nuevos establecimientos 

de las principales enseñas minoristas, fenómeno que probablemente se verá 

replicado en los próximos meses con el resurgir de las expectativas de consumo. 

Un proyecto de un gran equipamiento comercial requiere un periodo de 

generación de entre tres y seis años, lo cual significa que dichos grandes 

operadores comerciales y los fondos de inversión que se encuentran detrás 

actualmente están comenzando a localizar ubicaciones idóneas para los proyectos 

que se inauguren a finales de esta década. En los próximos años nos 

encontraremos, por tanto, con una dialéctica paradójica, por cuanto seguirán 

cerrando comercios que se “ahogarán en la orilla” después de haber resistido el 

naufragio de las ventas de los últimos años y grandes equipamientos comerciales 

serán abiertos. 

Así, en 2014 se registraron 315 empresas más dedicadas al comercio al por 

menor en el municipio de Sevilla en relación al año anterior, lo que supone en 

términos interanuales un incremento del 4,26%, tasa que supera los ritmos de 

crecimiento que esta rama alcanzó en la provincia de Sevilla y Andalucía, 3,39 y 

158 Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, 2014. Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía.  
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2,84%, respectivamente. De esta forma, la ciudad de Sevilla se concibe como un 

territorio estratégico en el dinamismo alcanzado por el comercio minorista en la 

región, concentrando el 11,9% de las nuevas empresas creadas por esta rama en 

el año 2014. 

Por otra parte, hay que reseñar que a partir de 2012, al menos en lo que al 

comercio minorista se refiere, supuso una ruptura a la tendencia de destrucción 

de empresas manifiesta entre los años 2008 y 2011. No obstante, los 7.711 

comercios contabilizados en 2014 aún se sitúan sensiblemente por debajo de los 

8.208 registrados a 1 de enero de 2008, ejercicio previo a la situación de crisis 

económica.  

 

Figura 6.6. Evolución del comercio minorista en la ciudad de Sevilla 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA. 2015 
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Figura 6.7. Evolución interanual del comercio minorista (nº de empresas) 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA. 2015 

 

Profundizando en las actividades que representan el comercio minorista, se 

aprecia cómo el dinamismo señalado en la ciudad de Sevilla recae 

fundamentalmente en tres segmentos: el comercio al por menor realizado en 

puestos de venta y mercadillos, los comercios especializados en productos 

alimenticios, bebidas y tabaco y el comercio al por menor de equipos para las 

TIC, con ritmos de crecimientos interanuales en 2014 del 21,63%, 6,66% y 

6,42%, respectivamente. En los últimos años se ha podido registrar en la ciudad 

de Sevilla la apertura de numerosos comercios dedicados a la venta especializada 

de productos alimenticios y bebidas, muchos de ellos de carácter gourmet. Este 

hecho ha sido especialmente constatable en el área del centro de la ciudad. 

Numerosas tiendas gourmet han abierto sus puertas en ejes comerciales como 

son el entorno de la calle Francos, la calle Regina o la Alameda de Hércules.  

Igualmente, han sido numerosas las grandes enseñas dedicadas a la venta de 

alimentos y bebidas que han aumentado su presencia en el centro de la ciudad y 

en numerosos barrios gracias a la apertura de pequeños establecimientos con 

horarios de atención al público amplios y más días de apertura (Día Market, 
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Carrefour Express, Spar, etc). También cabe destacar en este apartado la 

creciente importancia de los locales destinados a la venta de alimentos y bebidas 

regentados por inmigrantes, principalmente de origen chino. La variedad de su 

oferta, los precios bajos y los amplios horarios de apertura hacen que estos 

establecimientos gocen de gran éxito en los últimos años. Concretamente, en el 

caso de Dia Market, firmemente introducido en la mayor parte de las ciudades 

europeas continentales, está empezando a introducirse en muchas de las 

ciudades españolas, tratando de atender a dicha demanda de proximidad propia 

de un consumidor que cada día más prefiere comprar menos cantidad y acudir a 

los establecimientos comerciales un mayor número de veces. La consecuencia de 

dicha mayor asiduidad del acto de compra es, evidentemente, una mayor 

infidelidad, ya que como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de los 

españoles confiesa que compara frecuentemente precios. Si un consumidor se 

dedica solamente a comprar lo que se precise, se estará mucho más sensible a 

los precios, se dedicará más tiempo al acto de compra y se dividirá la cesta total 

entre más enseñas. De hecho, en la misión de Mercadona, se define como la 

misma el constituirse en totallers (cesta completa) del consumidor en las familias 

de productos que comercializa (alimentación, droguería y limpieza). La 

consecución de tal objetivo supone un importantísimo reto para los operadores 

comerciales, que se inicia con el ajuste casi a diario de las referencias de 

productos que se comercializan (contando solamente con las que más se venden) 

y ajustando los precios de forma que las agresivas promociones de la 

competencia resten lo mínimo posible de la cesta total de cada consumidor en su 

establecimiento. Es decir, bajada de márgenes, reducción de productos Premium 

de baja rotación, “promocionitis” y una constante y neurótica mirada hacia las 

acciones de la competencia, de forma que el número de clientes y el tique medio 

permitan sostener la rentabilidad del negocio. 
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Figura 6.8. Comportamiento del comercio minorista en la ciudad de Sevilla, por tipología de negocio 

(variación 2014/ 2013) 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA. 2015 

 

Figura 6.9. Distribución del comercio minorista en Sevilla (por número de empresas) en 2014 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. IECA. 2015 

-5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

1

No realizado ni en establecimientos, ni en
puestos de venta ni en mercadillos

En puestos de venta y mercadillos

Otros artículos en establecimientos
especializados

Artículos culturales y recreativos

Otros artículos de uso doméstico

Equipos para las tecnologías de la información
y las comunicaciones

Combustible para la automoción

Productos alimenticios, bebidas y tabaco

Establecimientos no especializados

19% 

17% 

1% 
3% 

17% 

8% 

29% 

5% 1% 
Establecimientos no especializados

Productos alimenticios, bebidas y
tabaco

Combustible para la automoción

Equipos para las tecnologías de la
información y las comunicaciones

Otros artículos de uso doméstico

Artículos culturales y recreativos

Otros artículos en establecimientos
especializados

En puestos de venta y mercadillos

No realizado ni en establecimientos, ni
en puestos de venta ni en mercadillos

265 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

Gran parte de las empresas que se han visto abocadas al cierre han sido 

empresas tradicionales, muchas de ellas de carácter familiar. Un ejemplo claro de 

esta situación se aprecia en el entorno de la calle Asunción, sometida a un 

proceso de peatonalización finalizado en el año 2010. Desde entonces, el cierre 

de comercios tradicionales dedicado a la venta de productos de decoración y 

prendas de vestir y complementos ha sido constante. Así, en los últimos años 

gran parte de la zona peatonalizada de la calle ha sido ocupada por grandes 

grupos de restauración (Burger King, 100 Montaditos y Mercado La Sureña, entre 

otros) y ha aumentado el porcentaje del espacio ocupado por grandes cadenas 

de venta al por menor de equipamiento personal (Mango, Springfield, Pull & 

Bear, Kiddy’s Class, Lots of Colours, etc). Como consecuencia de todo ello, el 

objetivo de la peatonalización, que se erige para dar vida a las calles comerciales, 

y como consecuencia a todos sus usuarios y detentadores (ciudadanos, 

propietarios, viandantes y comerciantes) genera un efecto de recualificación del 

valor de alquiler de los locales una vez sufrido los pormenores de la obra (por 

parte de los comerciantes tradicionales) que implica que una vez resurgida 

comercialmente la zona el comerciante tradicional no puede asumir los nuevos 

costes de alquiler (al alza), siendo reemplazados por una sucesión de grandes 

enseñas, a la sazón repetidas en las principales calles de Europa, que acaban 

ofreciendo al visitante un resultado despersonalizado y repetitivo.  

 

6.3.3. Distribución de la superficie comercial en la ciudad de Sevilla.  

Otro de los aspectos necesarios para conocer la oferta comercial existente en el 

área comercial de Sevilla, especialmente en la capital hispalense como municipio 

de cabecera, es la distribución de la superficie comercial, cuya dimensión se 

situaba en 2011 en los 1.429.709 metros cuadrados, lo que equivale a 2.034 m2 

por cada 1.000 habitantes159. En este sentido, cabría cuestionarse si la ciudad de 

Sevilla, en comparación con las principales áreas comerciales españolas, presenta 

un sobredimensionamiento de su oferta comercial. En este escenario hay que 

159 “Anuario Económico de España 2012”. Área de  Estudios y Análisis Económico de La Caixa, 2012 
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reseñar que la mayor dotación de oferta comercial se aprecia en las ciudades de 

Barcelona, Valencia y Alicante, territorios con una superficie comercial que oscila 

entre los 2.385 y 2.479 m2 por cada 1.000 habitantes. Además del espacio 

ofrecido para la actividad comercial, estos mismos municipios son los que 

disponen del mayor número de establecimientos por cada 1.000 habitantes, 

situándose Barcelona ligeramente por encima de 20 comercios, mientras que las 

ciudades de la Comunidad Valenciana se posicionan en torno a 19 actividades 

comerciales.  

La oferta comercial de Sevilla se sitúa en el rango de ciudades como Málaga y 

Murcia, con superficies destinadas al comercio minorista entre los 2.034 m2 para 

las dos primeras, y 2.086 m2 para el caso de Murcia. En cambio, Sevilla presenta 

un mayor número de establecimientos, diferencia que permite apreciar el menor 

espacio físico que dispone el establecimiento medio comercial en la ciudad 

hispalense. Las limitaciones espaciales a las que se enfrentan la mayoría de los 

comercios ubicados en la zona del centro histórico de Sevilla (derivadas de la 

configuración y diseño de los edificios propios de esta zona) hacen que estos 

establecimientos se vean obligados a exponer la mercancía y realizar las 

actividades de venta en espacios más reducidos en comparación con otras 

ciudades que cuentan con edificios y locales comerciales más modernos y de 

mayor tamaño, como es el caso de Barcelona. 

En esta comparativa entre territorios, resulta relevante el caso de Madrid, pues si 

bien se posiciona como el principal mercado potencial en España, muy superior al 

resto de áreas comerciales estudiadas, presenta el menor número de actividades 

comerciales y el menor número de metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. 
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Figura 6.10. Aprox imación a la oferta comercial en las principales áreas (2011) 

Fuente: Elaboración propia a partir de  los datos del Anuario Económico de España 2012. Área de  Estudios y 

Análisis Económico de La Caixa 

 

En relación a la distribución de la superficie comercial, es el segmento del 

Comercio tradicional no dedicado a alimentación el que alcanzan la mayor 

presencia en la capital hispalense, con una tasa de participación del 54,9% de los 

más de 1,4 millones de m2 que oferta el municipio. En esta categoría se 

encuentran los comercios especializados en Productos de Vestido y Calzado, que 

concentran el 9,4% de la superficie comercial total, los comercios para Productos 

del hogar, con una tasa del 15,9% y los comercios catalogados como Resto de 

No alimentación160, empresas que ofrecen la mayor superficie comercial, al 

concentrar cerca del 30% del espacio comercial de la ciudad. 

El resto de la superficie se distribuye prácticamente de manera homogénea entre 

los Comercios tradicionales de Alimentación y empresas ubicadas dentro del 

denominado Comercio mixto o integrado, categorías que concentran el 21,9 y 

23,1%, respectivamente. 

160
 Se incluyen las empresas artículos recreativos -radio, tv., vídeos, discos, artículos de deporte, juguetes, 

instrumentos de música, fotografía, etc.-; papelería, libros, periódicos y revistas; perfumería y cosmética; relojería, 

joyería y bisutería; artículos de fumador; artículos de viaje; plantas y flores y animales de compañía; etc.  
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En relación a los Comercios de alimentación, los 313.300 m2 que se ofertan en la 

ciudad se distribuyen de manera homogénea entre el Comercio tradicional y los 

Supermercados161. En cambio, la superficie del comercio mixto se concentra 

fundamentalmente en los Grandes almacenes e Hipermercados, comercios que 

disponen del 7,7% y el 8,3%, respectivamente, de la superficie comercial 

municipal. Por último, el peso de los Almacenes populares se sitúa ligeramente 

por debajo del 4%, mientras que Otros comercios, donde se incluyen el comercio 

ambulante y mercadillos, suponen el 3,5% de la superficie comercial de Sevilla. 

En relación al resto de áreas comerciales en España, existen dos aspectos 

diferenciadores con la distribución del comercio sevillano. El primero de ellos es la 

fuerte participación del Comercio tradicional en el municipio hispalense, pues 

representa el 11% de la superficie comercial total, lo cual supone una tasa muy 

por encima a la de las principales ciudades españolas. En este sentido, el peso de 

esta tipología de negocios en Barcelona, Valencia o Bilbao se sitúa entre el 7 y 

8%, y para el caso de Madrid, la tasa desciende al 4,6%.  

El segundo elemento diferenciador que se percibe es la importante superficie 

destinada en Sevilla a los Hipermercados, pues ocupan el 8,3% de la superficie 

comercial de la ciudad, una tasa similar a la de Málaga, pero muy por encima a la 

que se alcanza en las tres principales áreas comerciales de España, situada entre 

el 2,8% de Madrid y el 3,7% de Valencia. Esta situación puede explicarse por la 

falta de espacio en ciudades como Madrid, donde el precio del terreno alcanza 

precios muy elevados. Así, los grandes hipermercados tienden a ubicarse con 

mayor frecuencia en municipios del área metropolitana de la capital madrileña. 

No ocurre así en Sevilla, donde existen numerosos hipermercados ubicados 

dentro de los propios límites del municipio. Es realmente significativo, en este 

sentido, que en las últimas décadas, muchas de las grandes enseñas comerciales 

francesas, alemanas, británicas y norteamericanas, hayan utilizado a la ciudad de 

161 Los supermercados incluyen conjuntamente cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de 

autoservicio en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados 

(autoservicio), de 120 a 399 metros cuadrados (pequeños supermercados) e igual o superior a 400 metros 

cuadrados (grandes supermercados). 
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Sevilla como emplazamiento piloto (en este sentido, CostCo, que acaba de abrir 

su segunda tienda de España en la ciudad de Getafe, eligió a la ciudad de Sevilla 

como mascarón de proa de su expansión en la Europa continental). 

 

Figura 6.11. Distribución de la superficie comercial en Sevilla ciudad. 

Fuente: Anuario Económico de España 2012. Área de  Estudios y Análisis Económico de La Caixa 

 

6.3.4. Configuración del tejido comercial en la ciudad de Sevilla: 

distribución por zonas comerciales 

La estructura comercial de Sevilla se puede descomponer en cinco grandes 

grupos: comercios de bienes perecederos (alimentación, droguerías, 

papelerías, estancos, bares y cafeterías, etc.), comercios de bienes 

semiduraderos (vestido, calzado, deportes, etc.), comercios de bienes 

duraderos (electrodomésticos, mobiliario, sanitarios, etc.), Grandes 

Almacenes y Grandes Superficies. Dentro de esta estructura, el comercio 

tiende a concentrarse dentro de determinadas áreas, estableciendo una 

jerarquía de zonas basada en la especialidad y calidad de los productos, o 

creando verdaderos vacíos. Conforme disminuye el nivel de especialización 
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aparece una mayor dispersión espacial, alcanzándose la dispersión máxima 

en los comercios de bienes perecederos. 

Existe, en primer lugar, un gran núcleo comercial, emplazado dentro del 

espacio Sur del casco histórico. La importancia (no sólo local sino también 

regional) de este centro se manifiesta por la variedad del sector. Es la zona 

de mejores establecimientos comerciales de la ciudad. En este espacio 

predominan los establecimientos dedicados al comercio de bienes 

semiduraderos y duraderos. Siguen en importancia comercial la zona norte 

del casco histórico y la occidental de la ciudad, particularmente Los 

Remedios. Las restantes zonas de la Ciudad aparecen dominadas por una 

componente fundamental de comercios de bienes perecederos cuya misión es 

atender las necesidades más inmediatas y menos especializadas de la 

población. 

Podemos mencionar determinados minicentros que se configuran como 

concentraciones básicas de comercios independienes. Están formados por 

tiendas de artículos de uso común, diario e inmediato, como alimentación, 

farmacias, bares, etc. Su área de influencia suele ser muy reducida, 

condicionada por la proximidad al domicilio. Estos minicentros son muy 

frecuentes en los barrios sevillanos. En muchos casos, estos minicentros 

están compuestos por un pequeño mercado de abastos rodeado por varios 

bares y pequeños comercios de ropa, decoración, regalos o complementos.  

Los subcentros amplían su radio de acción y constituyen verdaderos núcleos 

de atracción comercial de mayor especialización. Pueden formarse a lo largo 

de una calle y sus confluentes y su área de influencia se corresponde con el 

barrio y barrios limítrofes. En ellos se concentran comercios de bienes 

semiduraderos y duraderos: electrodomésticos, mobiliario y menaje, 

zapaterías, ropa, librerías, etc.; y en sus proximidades suelen encontrarse 

enclavados mercados. Algunos ejemplos de subcentros los constituyen las 

calles Paulo Osorio, Marqués de Pickman, Reina Mercedes, Asunción, San 

Jacinto, Feria o Bermejales. 
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El centro principal ejerce su atracción sobre toda la Ciudad. En Sevilla, se 

emplaza en la zona Sur del Casco y ofrece la máxima especialización y calidad 

en los establecimientos de todo tipo. Destacan las grandes librerías o 

papelerías técnicas, los establecimientos de alta confección, tiendas de 

instrumentos musicales, joyerías, ópticas, etc. En él sobresale 

indiscutiblemente la presencia de los Grandes Almacenes que, al convertirse 

en un potente foco de atracción, arrastran y crean un área comercial en torno 

suyo. Este centro principal se extiende en su eje Norte-Sur, desde la Avenida 

de la Constitución hasta la Plaza del Duque; y en el eje Este-Oeste desde la 

plaza de La Encarnación hasta la calle Reyes Católicos. Constituyen núcleos 

fundamentales calles tan conocidas como Sierpes, Tetuán, O’Donnell, San 

Eloy, o los ejes de La Campana a Imagen o de Puente y Pellón a la Plaza del 

Pan. Cabe destacar que, en los últimos años, y ante la creciente falta de 

espacio en los principales ejes comerciales del centro histórico y los altos 

precios de alquiler de los locales, son numerosos los comercios que han 

abierto sus puertas en zonas aledañas o en calles consideradas secundarias. 

Así, la calle Regina, el entorno de la calle Francos o las numerosas callejuelas 

situadas entre la calle Cuna y la calle Sierpes han visto ampliada y/o 

renovada su oferta comercial. En estas áreas se ha procedido a la sustitución 

de antiguos comercios por nuevos establecimientos (principalmente de 

equipamiento personal y alimentación y muchos de ellos regentados por 

jóvenes emprendedores) en los que destacan el diseño y la originalidad 

frente a los productos ofertados por las grandes cadenas minoristas. 

Los hipercentros son el fenómeno comercial más llamativo en la actualidad. 

Las grandes superficies comerciales, por sus necesidades de espacio, se 

instalan en la periferia urbana y próximas a importantes vías de comunicación 

y han desplazado el centro de gravedad comercial hacia el extrarradio de la 

ciudad. Estos grandes sistemas comerciales están en viva competencia con 

los pequeños comercios que a duras penas resisten la férrea competición que 

establecen. Algunos ejemplos de hipercentros se encuentran en las grandes 

superficies comerciales (Carrefour, Ikea, Decathlon) ubicadas a las afueras de 
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la ciudad o en municipios colindantes y cercanos. En los últimos años se han 

abierto nuevos hipercentros que han aumentado considerablemente el 

atractivo comercial de Sevilla, al no estar ubicados en otras provincias 

limítrofes, como es el caso de CostCo o Brico Depôt. 

 

6.3.5. El auge de los proyectos de comercio-ciudad y su implantación 

en la ciudad de Sevilla  

La actividad comercial y el desarrollo de las ciudades son dos realidades 

estrechamente relacionadas: el comercio es una fuente de vitalidad y 

dinamismo para la ciudad y el atractivo de la ciudad beneficia directamente a 

su comercio. Según la ONU162, por primera vez en la historia, la mayoría de la 

población mundial (alrededor del 54%) vive en zonas urbanas, y se prevé 

que en 2050 se llegue al 66%. En este contexto, la ciudad de Sevilla no es 

indiferente a los cambios acontecidos como consecuencia del desarrollo 

urbano en las últimas décadas.  

La calidad de vida que todo ciudadano desea incluye vivir en un entorno 

agradable y cómodo, en el que las relaciones humanas se puedan desarrollar 

de forma sostenible y el pequeño comercio urbano, gracias a sus 

características especiales, contribuye a ello. Tal y como afirma Amalia Vahí163, 

en el Siglo XXI se extiende el modelo de ciudad metropolitana, en la cual 

surgen nuevas áreas de centralidad en torno a grandes equipamientos, que 

actúan como foco de atracción de capitales y de desplazamientos. Tras una 

etapa en la que las ciudades se han expandido de forma considerable, 

cayendo la importancia de los centros urbanos tradicionales, en la actualidad 

162 “World Urbanization Propects”, Organización de las Naciones Unidas, 2014. 
163 VAHÍ SERRANO, Amalia; RODRÍGUEZ DÍAZ, Virginia; HURTADO RODRÍGUEZ, Claudia. “Centralidad funcional y 

reconfiguración metropolitana”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº68. 2015. Páginas 7-29. ISSN 

0212-9426 
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aumenta la importancia del modelo de ciudad compacta164, caracterizada por 

requerir menos desplazamientos y que requiere menos terrenos y menores 

gastos en infraestructuras. Este modelo de ciudad se basa en la existencia de 

un centro urbano atractivo, capaz de satisfacer las demandas de los 

ciudadanos, que cada vez más acuden al mismo en detrimento de otras áreas 

periféricas, tan en boga en los años noventa y a principios del siglo XXI. 

Como respuesta al proceso de abandono de los centros urbanos y 

comerciales tradicionales a favor de los grandes equipamientos comerciales 

situados en la periferia, las administraciones locales, las organizaciones 

empresariales, las propias empresas y los vecinos han llevado a cabo 

diferentes iniciativas para introducir elementos innovadores que ayuden a 

recuperar el atractivo de la zona. Así, en todo el mundo se han llevado a cabo 

numerosos proyectos, como Postdamer Platz en Berlín o Pioneer Place en 

Portland, que se valen del comercio como un elemento clave para atraer la 

atención de los compradores y los residentes.165 El principal objetivo de estos 

proyectos consiste en posicionarlos como “el lugar al que hay que ir”, no sólo 

para comprar, sino también para llevar a cabo actividades culturales y de 

ocio. Este modelo de comercio propio de la ciudad compacta se caracteriza 

por la existencia de pequeñas tiendas minoristas especializadas en artículos 

concretos (basadas en la calidad y la diferenciación), así como de grandes 

almacenes.   

A nivel español, un claro ejemplo de esta tendencia es el de los Centros 

Comerciales Abiertos, iniciativas que han contribuido a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la zona y han conseguido que el centro urbano sea 

capaz de competir con otros destinos turísticos y comerciales. Este tipo de 

formato comercial es definido en la web de la Consejería de Turismo y 

Deporte de la Junta de Andalucía como una fórmula de organización 

comercial, con una imagen y estrategia propia, que cuentan con la 

164 GARCÍA GALVÁN, Joel; RENDÓN CONTRERAS, Héctor Javier. “Una reflexión sobre el modelo urbano: ciudad 

dispersa-ciudad compacta”, SCTV, Barcelona, 2009. 
165 JENKINS, Eric. “Tos cale: One Hundred Urban Plans”, Routledge, 2012. 
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implicación de todos los agentes de un área comercial de una ciudad, con 

una concepción global de oferta comercial, turismo, cultura y ocio, y que 

nacen con la intención de revitalizar el comercio tradicional en los cascos 

históricos de las ciudades, aumentando la capacidad competitiva del pequeño 

comercio en ellos ubicados166. En Sevilla, concretamente, destaca el Centro 

Comercial Abierto “ALCENTRO”, asociación que aglutina a un gran número de 

empresas comerciales situadas en el centro urbano de Sevilla y cuyos 

objetivos incluyen la promoción y la defensa de los intereses de los pequeños 

y medianos comerciantes asociados. Desde el inicio del siglo XXI se han 

constituido en Sevilla numerosos Centros Comerciales Abiertos en algunas de 

las principales áreas comerciales de Sevilla (Nervión, Triana, Asunción, etc.), 

pero únicamente ALCENTRO cuenta con reconocimiento oficial por parte de la 

administración autonómica.  

 

6.4. Una realidad dual 

A raíz del estallido de la crisis económica y financiera, el sector comercial se 

ha visto gravemente afectado al ser un sector muy nervioso, siendo el 

primero atacado por las crisis y, habitualmente, el último en recuperarse. En 

este sentido, el menor tamaño de las empresas comerciales españolas (en 

comparación con otros países de la Unión Europea) lastra su competitividad 

y su capacidad para resistir en escenarios adversos como el de la presente 

crisis, fundamentalmente no porque destruya más empleo (que no lo hace, 

sino todo lo contrario) sino porque tiene muchas más dificultades para 

modernizarse y adaptarse a las nuevas demandas del mercado y los 

consumidores. 

En regiones como Andalucía (con una alta densidad comercial respecto al 

conjunto de España), la existencia de un elevado número de 

establecimientos minoristas de pequeño tamaño que conviven con los 

166 “Centros Comerciales Abiertos: Ficha Informativa”. Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. 
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grandes gigantes de la distribución que se instalan en Andalucía atraídos por 

su población y turismo, muestran una realidad dual en nuestro comercio. La 

crisis económica ha supuesto, como consecuencia, una importante merca en 

el sector comercial minorista andaluz y sevillano que está mudando su piel al 

perder, en muchos casos, las señas de identidad de su comercio tradicional 

en muchas de sus principales calles comerciales. Dicha mutación provoca, 

como consecuencia, una llamativa cacofonía, una pérdida de armonía e 

identidad, al adquirir un perfil similar al de cualquier otra ciudad europea. 

Todo ello hace necesario (especialmente en el caso de las pequeñas y 

medianas empresas minoristas) implementar nuevas estrategias que 

aprovechen las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y que sean 

capaces de satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores, ya 

analizados en el capítulo 5. 

Podría afirmarse que existe en la actualidad una sobreoferta comercial que 

está abocada a desaparecer y regenerarse. Con un comercio electrónico que 

ha experimentado un crecimiento contracíclico en la crisis (con cifras de 

crecimiento anuales de dos dígitos), con la paulatina, por no decir 

exponencial, irrupción en el consumo de las nuevas generaciones nativas 

digitales y la educación en lo digital de los no nativos, la sobreoferta 

comercial offline puede verse notablemente afectada por una importante 

pérdida de competitividad y bajada de ingresos, que no se compense con la 

mejora de la situación económica general. En el comercio, en general, hay 

dos formas clásicas de competir: por precio o por valor. Para poder hacerlo 

por precio, hace falta tener al alcance unas herramientas de gestión y 

negociación aguas arriba (con proveedores) que no se encuentran en la 

mayor parte de los casos al alcance de los pequeños establecimientos 

comerciales. Si gran parte de los distribuidores y mayoristas a los cuales 

acuden los comercios independientes se encuentran en crisis, el problema se 

acrecienta aguas abajo (con el cliente final) por cuanto el comerciante 

independiente no encuentra productos especializados y novedosos que 

justifiquen un mayor precio ante una sociedad que podríamos denominar “de 
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marca blanca”. El efecto de la pérdida de competitividad de negocio sólo 

permite una alternativa razonable: la especialización, de la cual 

desgraciadamente carece una parte significativa de los comerciantes 

independientes. La poca competitividad offline, evidentemente, no se 

compensa online con la sola presencia en internet. Es más, el hecho de que 

el comerciante perciba que no obtiene ventas inmediatas una vez que realiza 

la inversión en su estrategia digital, así como la carencia de medios humanos 

adecuadamente formados y especializados para desarrollar tales estrategias, 

no hacen más que disuadirle de seguir invirtiendo en tal estrategia online.  

En definitiva, los comerciantes que no han podido alcanzar las 

correspondientes economías de escala y/o especialización de producto, 

pueden previsiblemente seguir encontrándose con importantes dificultades 

en sus negocios por la continuación de la bajada de sus ingresos pese al 

repunte global del consumo. 
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7. IMPACTO DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS,  SOCIALES Y 

SOCIOECONÓMICOS EN EL CONSUMO EN LA CIUDAD DE SEVILLA 

Como se ha venido observando a lo largo de toda la investigación, los 

cambios demográficos, sociales y socioeconómicos que se han ido 

produciendo en nuestra sociedad en los últimos tiempos han dado lugar a un 

nuevo modelo de consumo en el hogar que está desembocando en la 

generación de diferentes formatos comerciales.  

A lo largo del presente capítulo se tratarán de identificar y caracterizar los 

principales hábitos de consumo en la ciudad de Sevilla. Para ello se ha 

diseñado un proceso de encuestación diseñado en base a criterios 

espaciales, temporales, y de preferencia de formato comercial. La aplicación 

de la encuesta se ha realizado para obtener la suficiente representatividad de 

los datos obtenidos, distribuyendo la misma entre los diferentes distritos de 

la ciudad, por sexo y tramos de edad (para mayor detalle véase Anexo 1). 

Los principales capítulos que componen la encuesta son las siguientes: las 

características del entrevistado; la situación del hogar y de la familia; los 

hábitos de compra; y la relación de las compras y el ocio. 

Entre las principales variables analizadas se encuentran: la evolución de los 

hogares por perfiles demográficos; el medio de transporte empleado en el 

acto de compra; las personas que realizan la compra; el tipo de 

establecimientos visitado por los consumidores; la frecuencia de compra y el 

tiempo dedicado a la misma; el momento (hora y día) en que se realiza la 

compra; la distribución del presupuesto del hogar entre los diferentes 

productos adquiridos; la fidelidad de los consumidores a su establecimiento a 

la hora de realizar la compra; la valoración de la experiencia de compra por 

parte de los consumidores; el grado de aprovechamiento del acto de compra 
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para realizar otras actividades de ocio; y los factores de atracción comercial 

que llevan al consumidor a realizar su compra en un establecimiento o zona 

comercial determinada.  

La encuesta fue realiza entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 de 

manera aleatoria en cada uno de los distritos que conforman la ciudad de 

Sevilla, siendo un total de 467 las personas participantes del estudio, de las 

que 219 fueron hombres y 248 mujeres. A continuación se presenta la ficha 

técnica del estudio. 

En este capítulo trataremos de describir las principales variables definitorias 

del comportamiento tipo del consumidor en la ciudad de Sevilla para, en el 

capítulo 8, abordar más en extenso la relación entre dichos hábitos y el 

cambio demográfico, económico y sociológico descrito en los capítulos 2 al 6.  

La propia naturaleza de la encuesta (que cubre cuatro bloques temáticos y 

veinticuatro preguntas) requiere, para la completa compresión de la 

naturaleza y objetivos de la misma, de una detallada descripción cuantitativa 

que será completada en sus aspectos cualitativos y motivacionales en el 

capítulo siguiente de esta investigación 

 

Tabla 7.1. Ficha técnica del estudio. 

UNIVERSO Individuos residentes en la ciudad de Sevilla 
ÁMBITO DE ESTUDIO Local 

MÉTODO DE RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN Encuesta personal 

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

Muestreo aleatorio en los 11 distritos de la 

ciudad de Sevilla 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 467 encuestas válidas 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 219 hombres y 248 mujeres 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta 

Una vez realizadas la totalidad de las encuestas, para el análisis de los datos 

obtenidos se utilizó un software de análisis de datos específico que permite 

realizar investigaciones de carácter social y estudios de mercado, 
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denominado Dyane versión 2. Este programa informático permite tanto la 

creación de la estructura del cuestionario con las variables que se quieren 

tener en cuenta en el posterior estudio, que en este caso han sido los 

hábitos de consumo, así como el consecuente análisis de los datos obtenidos 

en las encuestas. 
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7.1. Características de los encuestados 

Del total de muestra el 53,1%  han sido mujeres, situándose la tasa de 

participación de los hombres en el 46,9% restante. Estos resultados son 

acordes con la estructura demográfica del municipio, dado que, según el 

Padrón de Sevilla, a 1 de enero de 2013167 las mujeres constituían el 52,4% 

de la población, mientras que los hombres sólo representaban el 47,6%.  

Figura 7.1. Distribución de los encuestados por sexo y edad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta y del Padrón de habitantes del 

Ayuntamiento de Sevilla a 01/ 01/ 2013. 

 

Siguiendo el diseño muestral, la población encuestada ha sido mayor o igual 

a 18 años. Los segmentos más representados han sido la población con edad 

comprendida entre los 35 y 49 años, así como la población con edad situada 

entre los 50 y 64 años, con tasas de participación del 31% y 23,6%, 

respectivamente. La población con edad superior a los 65 años supone el 

19,3% de la muestra, mientras que para los tramos más jóvenes de la 

población, la participación de los encuestados con edad entre 18 y 25 años, 

así como el bloque de 26 a 34 años concentran el 10,1 y 16,1% 

respectivamente de la muestra. En la figura 8.2 se compara el peso de los 

167

  “Población por sexo y edad (año a año) a 01/01/2013”, Padrón de habitantes, Ayuntamiento de Sevilla. 
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diferentes segmentos por edades de los encuestados con los datos del 

padrón de Sevilla168. Como se puede apreciar, el peso de los segmentos es 

muy similar, aunque cabe señalar que la población con edades comprendidas 

entre 35 y 49 años está ligeramente sobrerrepresentada en la encuesta, 

mientras que la población con más de 65 años tiene un menor peso. Debe 

tenerse en cuenta, en este sentido, que la mayor parte de los estudios de 

consumo ponen su principal foco en el tramo de edad entre los 35 y los 49 

años al ser la cohorte de edad en la cual encuentra mayor representación la 

familia tradicional con hijos a su cargo y ser, por ende, objetivo principal de 

los operadores comerciales a la hora del establecimiento de sus formatos. 

Figura 7.2. Comparativa de las edades de los encuestados y del Padrón 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta y del Padrón de habitantes del 

Ayuntamiento de Sevilla a 01/ 01/ 2013. 

Considerando los cinco tramos de edad en los que se ha dividido la población 

encuestada, el predominio de la mujer es generalizado, con la excepción del 

intervalo poblacional más joven, donde su participación supone el 48,9%. 

Esta mayor incidencia de la mujer nos reproduce un comportamiento que se 

alinea con las tendencias que se aprecian en estudios de ámbito internacional 

168

  “Población por sexo y edad (año a año) a 01/01/2013”, Padrón de habitantes, Ayuntamiento de Sevilla. 
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donde la mujer suele estar más involucrada en toda la experiencia de ir de 

compra169. En este sentido, la tasa de participación de la mujer alcanza en 

nuestro estudio el valor máximo en el tramo de edad igual o superior a los 65 

años, con un 58,9%. Para el resto de tramos, se observa una distribución 

más equilibrada entre sexos.  

Figura 7.3. Distribución de los encuestados por sexo y edad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Junto a la variable edad, la encuesta ha sido estratificada por distritos en la 

ciudad de Sevilla, acorde con la información ofrecida por el Padrón municipal 

a 01 de enero de 2013. De esta forma, los distritos de Casco Antiguo, 

Macarena, Norte, San Pablo y Cerro Amate concentran cada uno tasas de 

participación superiores al 10%, siendo este último distrito el que aporta 

mayor número de encuestados a la muestra, con una tasa del 13,1%. En 

cambio, la participación en la muestra es menor para el caso de los distritos 

Nervión o Triana, con tasas del 8,6% y 6,4%, respectivamente, y 

169

  “He Buys, She Shops: A Study Of Gender Differences In The Retail Experience” The Verde Group and the 

Baker Retailing Initiative
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especialmente en el distrito Bellavista-La Palmera y Los Remedios, con tasas 

por debajo del 5%. 

Figura 7.4. Distribución de los encuestados por distrito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En lo que se refiere a la distribución por sexo y distrito de residencia, se 

observa un cierto predominio de la mujer, siendo esta estructura más 

apreciable en distritos como Cerro-Amate y Los Remedios, con una tasa de 

participación superior al 57%, y San Pablo-Santa Justa, donde las mujeres 

representan hasta el 66,1% de la población encuestada sobre la muestra. En 

sentido opuesto, en el distrito Sur y especialmente el distrito Este, se observa 

la mayor participación de los hombres en la muestra, con tasas que en este 

último caso ascienden al 60%. 
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Figura 7.5. Distribución de los encuestados por distrito y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

7.2. Evolución de los hogares por los perfiles demográficos 

Como se ha ido analizando con anterioridad en esta misma investigación, 

cabe resaltar que los hogares más comunes en Sevilla170 son aquellos que 

tienen hijos mayores en casa (19,7%) seguido de los hogares formados por 

adultos solteros (14,6%). Dicha mayor incidencia de los hogares 

unipersonales tiene mayor presencia en los distritos de la Macarena y de 

Sevilla Este. Tal y como se comentó en el capítulo 4 de esta misma tesis, el 

aumento del número de hogares unipersonales es una tendencia generalizada 

en toda Andalucía, pero también se puso de manifiesto que, según De 

Miguel171, muchos de los jóvenes que conforman los nuevos hogares 

unipersonales eligen vivir cerca de otros familiares (principalmente sus 

170 “Padrón de habitantes a 01/01/2013”, Ayuntamiento de Sevilla. 
171 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. “Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial”. 

Instituto de Estadística de Andalucía. 2008. 
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progenitores), realizando muchas actividades de forma conjunta con ellos y, 

en muchos casos, recibiendo apoyo de los mismos. Tras los hogares 

unipersonales aparecen las parejas mayores (13,9 %) y, finalmente, las 

parejas jóvenes (13,6 %), donde se podrían encuadrar a los famosos Dink’s, 

a los que también se ha hecho mención al hablar de las parejas sin hijos. 

Este tipo de parejas se encuentran en una situación de interés para el 

consumo, puesto que son aquellas que por el retraso en la maternidad y el 

hecho de estar en disposición de dos sueldos, su propensión al gasto para la 

adquisición de bienes o servicios o disfrutar de determinadas actividades de 

ocio, puede ser mayor que la de aquellas parejas con cargas familiares.  

Como se trató anteriormente en esta investigación, las consecuencias de un 

retraso en la maternidad y un descenso de la fecundidad se reflejan en que el 

76% de los hogares españoles se caracteriza por tratarse de hogares donde 

no hay niños, frente al 24% donde sí los hay, algo que también se puede 

observar para los hogares formados por parejas con o sin hijos, donde se 

expuso que Andalucía es la Comunidad Autónoma donde hay más parejas de 

este tipo. En Sevilla, al igual que ocurre con los hogares unipersonales, es en 

el barrio de la Macarena y de Sevilla Este donde se concentran más parejas 

sin hijos. 

Traído a colación el perfil medio de los tipos de hogar en la ciudad de Sevilla 

interesa describir cuáles son los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada. El tipo de hogar más característico corresponde a los hogares 

compuestos por parejas con un hijo, concentrando este modelo 

prácticamente una cuarta parte de la totalidad de hogares de la muestra. 

Esta participación supera incluso a los hogares formados por parejas con dos 

o más hijos, con una tasa del 15,8%. Por último, señalar que los hogares 

compuestos tanto por la pareja, como hijos y otros parientes representan el 

14,1% de la muestra, mientras que la tasa de participación de Otros hogares 

sin núcleo familiar, donde se incluyen fundamentalmente las familias 

monoparentales, se sitúa en el 12,8%. 

287 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 
Figura 7.6. Distribución de los hogares según la estructura familiar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Asimismo, a lo largo del proceso de encuestación se ha recogido la asociación 

entre hogar y propiedad de la vivienda. De esta forma, el perfil que más 

predomina es la residencia en un hogar en propiedad, reduciéndose al 14% 

de la muestra el número de hogares que viven en alquiler. Además, la 

situación más observada corresponde a la disposición de la vivienda en 

propiedad totalmente pagada con un 42,4% de la muestra, situándose en un 

36% el número de hogares en propiedad con parte del préstamo hipotecario 

pendiente de pago. Señalar que la propiedad por herencia o donación se 

reduce en la encuesta al 7,3% de las personas encuestadas.  

La alta correlación entre los hogares encuestados y la propiedad de la 

vivienda reproduce la caracterización de los hogares en España, vinculada a 

un comportamiento cultural que además ha venido impulsado años atrás por 

una importante facilidad del sistema bancario en la concesión de créditos 

hipotecarios. Esta situación fue reproducida en el año 2013 por el Banco 

Central Europeo a través de la Encuesta sobre las finanzas y el consumo de 

los hogares, documento donde se pone de manifiesto que el 60% de los 

residentes en la eurozona vive en una casa en propiedad, cifra que se eleva 
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hasta el 83% para el caso de España. Asimismo, esta misma fuente señala 

que el 33% de los hogares españoles tiene su casa hipotecada. 

 

Figura 7.7. Distribución de los hogares según la relación de propiedad con la vivienda.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Un elemento fundamental a tener en cuenta es el relativo a la evolución del 

poder adquisitivo de los hogares. En este sentido, pese a que casi el 50% de 

los hogares consultados son propietarios sin cargas hipotecarias, el 83,3% del 

total de hogares de la muestra ha reducido su poder adquisitivo en los 

últimos cinco años.  

Estos datos se relacionan con la pérdida de poder adquisitivo de las familias 

españolas que se detalló en el capítulo 4 de esta investigación. 

Figura 7.8. Pérdida del poder adquisit ivo en el periodo 2007-2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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En este contexto, también hay que reseñar que un 16,7% de los hogares de 

la muestra respondió no haber notado pérdida de poder adquisitivo en los 

últimos años, perfil que corresponde fundamentalmente al de parejas 

casadas, con dos o más hijos, donde la persona entrevistada trabaja por 

cuenta ajena. 

Profundizando en esta situación, en los distritos Este, Bellavista-La Palmera, 

Los Remedios y Sur, más del 90% de la población encuestada sufrieron 

disminuciones sobre su capacidad de compra, especialmente en el distrito 

Sur, donde esta situación se extiende al 97% de los encuestados. En sentido 

opuesto, son los distritos Nervión y San Pablo-Santa Justa donde se hace más 

representativo el peso de los hogares que no acusan pérdida de poder 

adquisitivo. 

 

7.3. Medio de transporte utilizado en el acto de compra 

De nuestra investigación sobre los hábitos de consumo en la ciudad de Sevilla 

se puede destacar cómo el 45,6% de las personas encuestadas consideran 

positivo el desplazamiento para realizar las compras, teniendo en cuenta los 

gastos de transporte que esto supone. De los que consideran el 

desplazamiento como positivo, el 60% son mujeres, preferentemente con 

estudios superiores, en situación laboral funcionarial, que conviven en 

régimen de parejas de hecho, o están en situación de viudedad.  

Por el contrario, no ven como positivo el desplazamiento a la hora de realizar 

las compras los viudos mayores, las personas que viven solas, las personas 

con más de tres hijos en el hogar y los hogares de menor tamaño (menos de 

40 m2). 

Entre las causas que originan el interés por salir fuera del barrio para el 

consumo, el 53% de los hogares que se desplazan señala la búsqueda de una 

mejora oferta comercial como motivación principal, mientras que un 15,5% 

considera la búsqueda de mejores precios como causa principal del 
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desplazamiento. Asimismo la combinación de una mejor oferta comercial y 

precios es señalada por un 13%. También resulta de interés como motivación 

para el desplazamiento fuera del barrio la combinación de una mejor calidad 

de los productos y/o servicios, acompañado de actividades de ocio, 

planteamiento seleccionado por un 6,6%. Finalmente, un 1,4% realiza el 

desplazamiento en búsqueda de un mejor asesoramiento para la compra.  

De nuevo se señala  aquí un importante reto para el comercio de proximidad 

ya que una proporción muy significativa de la población no se muestra 

refractaria a los desplazamientos a la hora de realizar sus compras. De nuevo 

éste será un tema de análisis para el capítulo posterior.  

Figura 7.9. Motivos para realizar las compras fuera del barrio.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Junto a las causas analizadas anteriormente, hay que señalar que el 

desplazamiento de los consumidores fuera del barrio en el proceso de compra 

se encuentra muy condicionado por la tipología del producto consumido. Así, 

tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, en líneas generales más de la 

mitad de los hogares sevillanos realizan sus compras en el mismo barrio 
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donde residen, tasas que se elevan especialmente para las compras de 

productos como Alimentos, Limpieza e Higiene y Cuidado y Estética. De esta 

forma, es necesario profundizar en el comportamiento de los hogares de la 

ciudad de Sevilla en función de la tipología de producto que origina el 

proceso de compra.   

 

Figura 7.10. Lugar de realización de las compras, según el tipo de producto.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En el caso de las compras de productos de Alimentación, más del 88% de los 

hogares sevillanos las realizan en el mismo barrio, y sólo un 2,4% se 

desplaza a otro barrio del mismo distrito. En cambio, un 7,3% de los hogares 

opta por desplazarse a otro distrito para realizar estas compras. Esta 

fotografía justifica que algo más del 74% de los hogares acuda caminando a 

realizar las compras de alimentación. Sin embargo, además del aumento de 

las compras por proximidad, tendencia ya comentadas durante el estudio, el 

aumento de las compras de necesidad frente a las compras de “despensa”, 

propicia poder suprimir en gran medida el uso del transporte privado. De esta 

         

0,2%

0,6%

0,2%

0,4%

3,0%

7,7%

7,5%

88,2%

50,1%

85,0%

81,2%

59,1%

57,8%

61,5%

2,4%

7,1%

4,7%

5,1%

5,8%

5,8%

7,3%

37,7%

8,1%

11,8%

21,4%

22,9%

19,7%

1,5%

3,4%

1,5%

1,1%

8,8%

2,8%

0,6%

0,4%

1,1%

0,4%

0,4%

1,9%

3,0%

5,1% 5,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentación

Textil y calzado

Limpieza e higiene

Cuidado y estética

Equipación del hogar

Tecnología

Ocio y cultura

 NS/NC En su mismo barrio En otro barrio del mismo distrito
En otro distrito de la ciudad En otro municipio de la provincia Otros

292 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

forma, sólo un 23% los hogares acude a realizar las compras de alimentos 

con su vehículo. 

Figura 7.11. Lugar de realización de las compras de alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.12. Uso de transporte para la realización de las compras de alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

293 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

La compra de productos de Textil y Calzado ofrece un comportamiento 

diferente. Así, un 50% de los hogares sevillanos realiza sus compras en el 

mismo barrio de residencia, y un 7,1% acude a otro barrio del mismo distrito, 

si bien, cerca de un 38% de los hogares acude a otro distrito de la ciudad 

para las compras, mostrándose como una opción preferente acudir a Grandes 

Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales. La búsqueda de mejor oferta 

comercial como causa principal del desplazamiento y la alta especialización 

que presenta el distrito casco antiguo, especialmente las calles comerciales 

ubicadas en el casco histórico de la ciudad, la convierten en una zona de 

atractivo comercial para los hogares del resto de distritos del municipio. 

Precisamente, un 90% de los hogares encuestados del distrito casco antiguo 

señalan realizar las compras de textil y calzado dentro del mismo distrito, lo 

cual se debe a la amplia y variada oferta comercial existente en la zona. En 

menor medida, también hay que señalar que el 70% de los hogares 

encuestados en el distrito Sevilla Este señalan realizar sus compras sin 

necesidad de salir del mismo.  

En cuanto a la forma de desplazamiento, de nuevo predomina la opción de 

acudir al establecimiento caminando, respondiendo a esta pauta más del 

59% de los hogares sevillanos. Un 10% de los hogares manifiesta acudir a 

realizar sus compras de Textil y calzado mediante transporte público, opción 

que está estrechamente relacionada con acudir a zonas especializadas como 

el distrito casco antiguo, cuyo principal acceso es a través del transporte 

público como el autobús, tranvía o metro. Por otra parte, el 27% de los 

hogares afirma usar su vehículo privado, opción vinculada a la elección de los 

Grandes Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales como formato comercial 

para las compras. 
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Figura 7.13. Lugar de realización de las compras de textil y calzado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.14. Uso del transporte para la realización de las compras de textil y calzado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

            

Las compras de productos de Limpieza e Higiene muestran un 

comportamiento de los hogares similar al analizado para los productos de 

alimentación. Así, el 85% de las personas entrevistas realiza estas compras 

en su mismo barrio, alcanzando esta tasa el 90% si consideramos los hogares 
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que no salen del distrito. Tan sólo un 8,1% de los hogares prefiere  acudir a 

otro distrito de la ciudad. Este predominio de compras de cercanía propicia el 

alto porcentaje de hogares que acude al establecimiento comercial 

caminando, concretamente un 71% de los hogares del municipio, mientras 

que el 23,3% lo hace mediante el uso de su vehículo privado. 

Figura 7.15. Lugar de realización de las compras de limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.16. Uso de transporte para la realización de las compras de limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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También para los productos de cuidado y estética predominan las compras 

por parte de los hogares en el propio barrio, comportamiento que responde al 

81,2% de la muestra, elevándose esta tasa hasta el 86,3% si se tienen 

también en cuenta los hogares que compran dentro del mismo distrito, 

mientras que sólo un 12% de los hogares se desplaza a otros distritos de la 

ciudad. En este sentido, las conclusiones son similares a las extraídas para las 

compras de Alimentos o productos de Limpieza e Higiene, pues aunque no es 

pulsado directamente a través de esta encuesta, es de esperar que un 

porcentaje alto de los hogares realice estas compras de manera conjunta, 

optimizando el uso del vehículo privado (opción de transporte que es 

señalada por el 24% de los hogares que acuden a comprar los productos de 

cuidado y estética). Así pues, el patrón que de nuevo se repite es acudir al 

establecimiento caminando, opción seleccionada por el 69% de los hogares. 

 

Figura 7.17. Lugar de realización de las compras de cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.18. Uso de transporte para la realización de las compras de cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

En lo que respecta a las compras de productos para el Equipamiento del 

hogar, aproximadamente un 60% de los hogares las realiza en el mismo 

barrio, siendo un 65% de los hogares los que no necesitan salir del distrito. 

Sin embargo, en este tipo de producto se hace más significativo el 

desplazamiento a otras áreas comerciales de la ciudad, tal y como señalan el 

21,4% de los hogares, que compran en otro distrito de la ciudad, y cerca del 

9%, que acude a otros municipios de la provincia. 

Como se ha comentado anteriormente, en el capítulo 8 se extraerán 

conclusiones que traten de relacionar el diferente comportamiento en función 

de la tipología de productos y las tendencias y motivaciones que las soportan. 

De esta forma, tanto el lugar donde se realizan las compras, repartidas 

proporcionalmente entre Grandes Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales 

y Tiendas especializadas, como las propias características del producto, de 

grandes dimensiones en muchas ocasiones, propicia el uso del transporte 

privado, opción que adopta el 43% de los hogares, mientras que un 47% 

suele acudir caminando al establecimiento, ubicado en el mismo distrito de 

residencia. Señalar asimismo que cerca de un 6% de los hogares se desplaza 

a los formatos comerciales señalados mediante el uso de transporte público. 
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Figura 7.19. Lugar de realización de las compras de equipamiento del hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.20. Uso del transporte para la realización de las compras de equipamiento del hogar.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

También los productos tecnológicos propician una alta movilidad por parte de 

los hogares a la hora de realizar las compras, de tal forma que un 23% 

afirma realizar sus compras en otro distrito de la ciudad, y un 2,8% fuera del 

propio municipio. No obstante, los hogares sevillanos muestran una 

299 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

preferencia por realizar las compras dentro del propio barrio, situación 

señalada por el 58% de los hogares de la ciudad, elevándose la tasa al 64% 

para los que no salen del distrito. En lo que respecta al formato comercial 

preferido por el consumidor una vez que sale del distrito, de nuevo nos 

encontramos con un cierto equilibrio entre el acceso a Grandes Almacenes, 

Cadenas y Centros Comerciales y Tiendas especializadas, con un peso cada 

formato del 44% y 47%, respectivamente. 

Luego las preferencias señaladas por una cuarta parte de los hogares 

sevillanos en salir del distrito para la compra y las propias características de 

dimensión del producto justifica que un 37% de los hogares utilice su 

vehículo privado, mientras que el uso del transporte público se sitúa en este 

caso en el 5,6% de los hogares.  

Figura 7.21. Lugar de realización de las compras de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.22. Uso del transporte para la realización de las compras de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En lo que respecta al proceso de compras de productos de Ocio y Cultura, el 

61,5% de los hogares sevillanos lo hace en su mismo barrio de residencia, 

elevándose esta tasa al 66% para los hogares que no salen del distrito. 

Asimismo, cerca de un 20% de los hogares afirma realizar la compra en otros 

distritos de la propia ciudad, acudiendo un 45% de estos hogares a Grandes 

Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales, mientras que un 39% lo hace en 

tiendas especializadas.  

Atendiendo al comportamiento observado en los distritos de la ciudad, se 

aprecian dos tendencias diferenciadas en lo que respecta a la dotación de 

oferta comercial de productos y servicios de ocio y cultura, variable prioritaria 

que justifica el desplazamiento de los hogares. Así, ente el 75% y el 90% de 

los hogares que residen en los distritos Casco Antiguo, Sur, Triana y Este 

señalan que realizan las compras en su propio distrito sin necesidad de salir 

fuera del mismo. En cambio, entre el 30% y el 43% de los hogares que 

residen en los distritos Macarena, Norte y San Pablo y Santa Justa confirman 

que salen de su distrito para la compras.    
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De esta forma, aproximadamente la mitad de los hogares de la ciudad de 

Sevilla realizan estas compras sin necesidad de uso de vehículo, situándose la 

tasa en un 32% para los hogares que acuden mediante transporte privado, y 

un 5,4% para los que utilizan el transporte público. 

Figura 7.23. Lugar de realización de las compras de ocio y cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.24. Uso del transporte para la realización de las compras de ocio y cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Por último, el análisis del comportamiento de los hogares atendiendo al tipo 

de familia muestra una tendencia relativamente homogénea en relación al 

conjunto del municipio, sin embargo, cabe destacar dos excepciones. En 

primer lugar, en lo que respecta a las familias con parejas y dos o más hijos, 

donde el uso del vehículo privado para la realización de estas compras está 

muy por encima de la media de los hogares del municipio. En segundo lugar, 

el 90% de las familias donde conviven las parejas e hijos y otros parientes 

señalan acudir caminando en su proceso de compra, independientemente del 

producto de consumo. 

 

7.4. Personas que realizan la compra 

Se ha observado que para los productos de alimentación y los de textil y 

calzado, la tendencia en los consumidores de Sevilla es la reducción del 

porcentaje de las personas que argumentan que son ellos mismos los que 

realizan la compra a medida que van aumentando el número de personas 

que conviven en el hogar. Destaca un porcentaje muy elevado (entre 60% y 

90%), para todos los estratos, de personas que han respondido que son ellos 

mismos los encargados de realizar la compra, aspecto relacionado 

directamente con el incremento de los hogares unipersonales. 

Todo lo contrario ocurre con los hogares de más de 3 hijos, ya que en un 

70% de los casos no realizan ellos mismos la compra (55% otra persona del 

hogar, y un 15% una persona que no vive en el hogar). 

En otro sentido, y teniendo en cuenta el nivel de estudios de las personas 

participantes en la encuesta, se observa cómo, para las compras de 

productos de alimentación, todos los grupos han respondido que son ellos 

mismos los que realizan la compra (70%), salvo las personas con un nivel de 

estudios de bachillerato con un 50% de las respuestas en este sentido, y otro 

50% que respondió que realiza la compra otra persona que vive en el mismo 

hogar. Para las compras de textil y calzado, las respuestas están en el mismo 
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sentido (70%), salvo para las personas con estudios primarios, donde las 

compras las realiza en un 50% otra persona.  

 

7.5. Tipo de establecimiento 

Las prioridades a la hora de acudir a un tipo de establecimiento u otro 

dependen en la mayoría de los casos del tipo de productos a adquirir. En este 

sentido y para la compra de productos de alimentación el formato más 

frecuentado por los consumidores es el supermercado. En los últimos años se 

han producido menos aperturas de grandes hipermercados en una ciudad, 

por otra parte, como Sevilla que cuenta con una de las mayores 

concentraciones de hipermercados de España172. Por el contrario, las grandes 

empresas de alimentación están apostando por la apertura de pequeños 

supermercados que den respuesta a las exigencias de proximidad de los 

nuevos consumidores. Así, se prioriza la cercanía y la apertura en horarios 

más amplios, así como en días dominicales y festivos.  

El supermercado es el establecimiento más frecuentado por todos los 

consumidores, tanto por sexo (52% de hombres y 48% de mujeres), edad y 

estado civil. 

Según el número de personas que convive en el hogar, resulta llamativo que 

la afluencia a los supermercados va aumentando en la medida que se 

incrementan el número de personas que conviven en él. 

Dependiendo del número de hijos también resulta generalizada la preferencia 

de acudir a los supermercados para realizar la compra, con la excepción de 

las familias de más de 3 hijos que prefieren el autoservicio (40 a 120 m2). En 

este sentido, se puede poner en relación la disminución progresiva del 

número de personas que componen los hogares con el aumento de la 

frecuencia de compra en los supermercados, en comparación con otro tipo de 

172
 “Anuario Económico de España 2012”, Área de Estudios y Análisis Económicos de La Caixa. 
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establecimientos como los autoservicios de menor tamaño o los 

hipermercados. De esta forma, parece optarse por un amplio surtido que 

permita realizar el abastecimiento básico sin necesidad de desplazamiento en 

vehículo privado. 

Atendiendo al tipo de familia, son los hogares con dos o más hijos los que 

ofrecen un comportamiento diferenciador. En este sentido, estos hogares 

presentan unas tasas muy superiores al conjunto de la ciudad en la 

preferencia del supermercado para la compra de productos de Alimentación y 

limpieza e higiene. También muestran una atracción muy intensa por el tipo 

de tiendas especializadas para la compra de productos de equipamiento del 

hogar, con una tasa sólo siete puntos por debajo del uso de Grandes 

Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales.  

Por último, presentan un uso del e-commerce superior a la media del 

conjunto de hogares, especialmente para la compra de productos de ocio y 

cultura, donde su uso es señalado por el 16,2% de estos hogares. En relación 

al uso del comercio electrónico, también hay que señalar la intensa 

representación que se aprecia en los hogares monoparentales. 

En lo que respecta a los productos de textil y calzado y el tipo de 

establecimiento donde los clientes los adquieren, cabe destacar que para 

ambos sexos, los distintos estados civiles y para todos los rangos de edad, en 

torno al 90% de los encuestados acuden a los centros comerciales y grandes 

almacenes, así como a tiendas especializadas. Esta situación se ha visto 

beneficiado por el proceso de liberalización parcial vía la Directiva Bolkenstein 

del sector del comercio minorista que ha tenido lugar en los últimos años en 

España.  

Al analizar la elección por la que optan los hogares de la ciudad de Sevilla 

sobre el formato comercial en función del producto adquirido se aprecia una 

clara especialización por tipologías. 

305 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

En el caso de los productos de alimentación, la mayor capacidad de atracción 

se alcanza en los Supermercados, mostrándose como el establecimiento 

preferido por el 41,2% de la muestra, seguido por el establecimiento tipo 

Autoservicio, seleccionado por el 31,1% de los hogares encuestados. De esta 

forma, más del 70% de los hogares sevillanos optan por realizar sus compras 

de productos de alimentación en las tiendas de proximidad, ya sean 

Autoservicios o Supermercados. Esta toma de decisión está estrechamente 

correlacionada con la idea de comprar en el mismo barrio sin necesidad de 

utilizar el medio de transporte. En este sentido, el 74% de los hogares que 

adquieren productos de Alimentación acuden al establecimiento caminando, 

mientras que el 23% utiliza el transporte privado para realizar estas compras.  

Es precisamente el uso del transporte privado uno de los comportamientos 

que definen la compra de productos de alimentación en los Hipermercados. 

Así, el 21% de los hogares sevillanos realizan sus compras de alimentación 

en este tipo de establecimientos, de los cuales el 37% acude con su propio 

medio de transporte. Finalmente, señalar que la participación de los 

establecimientos de descuento se reduce al 5,4%. 

Los datos anteriores están alineados con las nuevas tendencias que se 

observan en los formatos de distribución alimentaria en el ámbito nacional. 

Así, tal y como señala The Brattle Group173, el supermercado se ha convertido 

en el formato de distribución alimentaria con mayor cuota de mercado en 

volumen de compra (57%) y en valor de venta (aproximadamente 47%) en 

España. De esta forma, el supermercado ha ganado cuota de mercado frente 

al comercio tradicional (19% en volumen de compra y 28% en valor de 

venta) y al hipermercado (15-16% en volumen de compra y en valor de 

venta). 

Esta transformación en los hábitos de compra de los hogares españoles se 

explica no sólo por los cambios sociales y demográficos de las últimas 

173  GARCíA, José Antonio; DELGADO, Juan. “Análisis de la Competencia en el Mercado Minorista de Distribución en 

España”, The Battle Group, 2012. 
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décadas, con fenómenos muy analizados en la literatura socioeconómica 

como la incorporación de la mujer al mercado laboral o el menor tiempo que 

disponen las unidades familiares para la realización de estas compras, sino 

también por la pérdida de poder adquisitivo que ha propiciado la actual crisis 

económica en los hogares españoles. Así, tal y como señala el observatorio 

para el comercio de la Generalitat Valenciana174, la compra de rutina ha caído 

el 0,2% mientras que la de proximidad y la de necesidad han crecido el 4,8% 

y 18,4%. De esta forma, el consumidor compra lo básico y se reserva el resto 

para las tiendas de barrio, donde no tiene que desplazarse con coche y sabe 

que no caerá en la tentación de los caprichos. Por otra parte, también se 

debe considerar que la ampliación de formatos y tipos de establecimientos 

(especialmente supermercados e hipermercados) frente al comercio minorista 

tradicional representa también una respuesta de estrategia comercial de 

diversificación (en precios, calidad, proximidad y variedad) de las empresas 

de distribución que buscan con ello cubrir las necesidades de un consumidor 

que es cada vez más exigente y que demanda una mayor variedad de 

productos y gamas donde elegir. 

En relación al consumo de productos de Textil y Calzado, las preferencias de 

los hogares sevillanos se orientan hacia los Grandes Almacenes, Cadenas y 

Centros Comerciales, pues este formato comercial es seleccionado por el 

62% de la muestra, mientras que aproximadamente una cuarta parte de las 

personas entrevistadas adquieren estos productos en tiendas especializadas. 

Con una menor presencia, el 6% de los hogares sevillanos acude a los 

hipermercados para la compra de estos productos. De esta forma, es 

significativa la opción de realizar las compras de textil y calzado en Centros 

Comerciales, Cadenas y/o Grandes Almacenes donde la variedad de 

productos que el consumidor encuentra es mayor que la que se ofrecen en 

otros formatos comerciales. 

174 “¿Han cambiado los hábitos de compra?”, El Portal del Comerciante, Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 

Ocupació. 
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En lo que respecta a la adquisición de productos de limpieza e higiene, en 

líneas generales se observa un comportamiento similar al analizado para la 

compras de alimentación, donde el 76% de los hogares sevillanos realizan 

sus compras en establecimientos de Autoservicios y Supermercados, 

especialmente en el primer formato (donde se concentran el 41% de los 

hogares de la muestra). En cambio, los hogares los que optan por el 

Hipermercado se reducen a cifras cercanas al 13%. 

En cuanto a los productos de Cuidado personal y estética, las preferencias de 

los hogares sevillanos por acudir al establecimiento tipo Autoservicio son 

significativas, con una tasa ligeramente por encima del 40% de la muestra, 

mientras que la opción de acudir al Supermercado es presentada por el 

21,5%. También es relevante la opción de acudir a tiendas especializadas 

para la compra de estos productos, formato seleccionado por el 20% de los 

hogares, donde intervienen variables como la variedad de producto y el 

asesoramiento en la compra. Finalmente, el 7,5% de los hogares prefiere 

realizar estas compras en Grandes Almacenes, Cadenas y Centros 

Comerciales. 

Para los productos de equipamiento del hogar, el formato que presenta 

mayor capacidad de atracción para los hogares sevillanos es el conformado 

por Grandes Almacenes, Cadenas y Centros Comerciales, concentrando cerca 

del 60% de la muestra. Sin embargo, también hay que reseñar el papel que 

adquiere para estos productos la tienda o establecimiento especializado, pues 

esta opción es la elegida por una cuarta parte de los hogares sevillanos, 

observándose dos variables claves en esta decisión: confianza y precios, 

variables que también están recogidas por los hogares que acuden al primer 

formato analizado.  

Profundizando en el comportamiento de los hogares en el proceso de compra 

de este producto, se identifica un comportamiento dispar por parte del 

consumidor en función de la elección del lugar donde realizar la compra. Así, 

los hogares que acuden a Centros Comerciales, Grandes Almacenes o 
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Cadenas para la compra de productos de equipamiento del hogar suelen 

hacerlo sin necesidad de usar medio de transporte, pues más del 60% acude 

andando. En cambio, la decisión de acudir a tiendas especializadas viene 

ligada al uso en gran medida del transporte privado, pues un 67% de los 

hogares que acuden a este tipo de establecimiento opta por acudir con su 

propio vehículo. Entre las razones que vinculan el uso del transporte con la 

elección de acudir a tiendas especializadas es precisamente la necesidad que 

muestra el 44% de los hogares de salir fuera del propio distrito o municipio 

para realizar las compras, aspecto que pone de manifiesto el uso de formatos 

comerciales tipo low cost y/o especializados.  

Una estructura parecida presenta el proceso de compra de productos 

tecnológicos para los hogares sevillanos, pues el 58% de los mismos acude a 

grandes Centros Comerciales, Grandes Almacenes o Cadenas, mientras que 

un 31% prefiere realizar estas compras en tiendas especializadas. Para 

ambos formatos, hay que destacar factores como la confianza y el precio 

entre las razones que motivan su elección. Un aspecto diferenciador en la 

adquisición de productos tecnológicos es la aparición del comercio 

electrónico, pues un 4,1% de los hogares sevillanos encuestados realizan sus 

compras por Internet.  

Finalmente, la compra de productos de ocio y cultura de nuevo muestra las 

preferencias de los hogares sevillanos por acudir al formato de Centros 

Comerciales, Grandes Almacenes o Cadenas y, en menor medida, a las 

tiendas especializadas en esos productos, con tasas de representación del 

58,3% y 25,6%, respectivamente. Hay que reseñar que los productos de ocio 

y cultura son los que presentan mayor capacidad de atracción para el uso de 

Internet como canal de compra, optando por esta vía cerca del 8% de los 

hogares del municipio. En este sentido, tal y como se recoge en diversos 

estudios, este tipo de productos son ampliamente adquiridos a través del 

comercio on-line  (entradas para espectáculos, el alojamiento de vacaciones 

u otros servicios vinculados a las vacaciones). 
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Atendiendo al distrito de residencia de las personas encuestadas, se observan 

áreas con algunos comportamientos diferenciadores respecto al conjunto de 

la ciudad. Este es el caso del distrito Macarena que se caracteriza por una 

utilización muy por encima a la media de la ciudad de tiendas especializadas 

para la compra de productos de Textil y calzado, Cuidado y Estética, 

Equipamiento del hogar, Tecnología y Ocio y cultura. Otro aspecto que se 

extrae de la muestra es la preferencia del distrito Cerro-Amate y Este por los 

establecimientos de Autoservicio, también muy por encima a la media del 

municipio para la compra de productos de Alimentación y Limpieza e Higiene. 

En cuanto al uso del comercio electrónico, es en el Distrito San Pablo-Santa 

Justa donde más prolifera en términos relativos la adquisición de productos 

tecnológicos y de ocio y cultura. 

 

Figura 7.25. Preferencia por los diferentes formatos comerciales, según el tipo de producto.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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7.6. Frecuencia de compra y tiempo dedicado  

Otro de aspectos que se ha estudiado en el análisis de los hábitos 

comerciales de los hogares sevillanos es la periodicidad o frecuencia con la 

que se acude al establecimiento y el formato comercial seleccionado. En este 

caso se ofrece una doble visión, pues junto a la periodicidad de las compras, 

se incorpora el análisis del tiempo que los hogares dedican a las mismas. 

Una de las conclusiones que ofrece la encuesta es la relación, para la 

tipología más básica de productos, entre la periodicidad de los 

desplazamientos y la mayor proximidad espacial del establecimiento. En este 

sentido, se observa que para los productos de alimentación un 52,2% de los 

hogares acude cada dos días al establecimiento, siendo el autoservicio el 

formato comercial seleccionado preferentemente para este tipo de compra, 

comportamiento que señalan más de la mitad de los hogares que compran 

con esta periodicidad. Estos resultados son una muestra más de las 

tendencias recogidas en el capítulo 5, en el que se hablaba de la propensión 

de los consumidores a acudir con más frecuencia a los establecimientos para 

beneficiarse de ofertas y promociones. 

Por otra parte, el 27,2% los hogares sevillanos acuden a la compra de 

alimentos con una frecuencia de una vez por semana, mientras que el 10,3% 

señala que lo hace una vez al mes. Uno de los aspectos que sobresale a 

medida que aumenta la periodicidad es mayor el protagonismo del 

supermercado, opción elegida por el 63,8% de los hogares que acuden a 

comprar alimentos una vez por semana, y los hipermercados, que adquieren 

un mayor protagonismo cuando las compras se realizan una vez por mes 

(39,6%), una tasa proporcional a la opción del Supermercado para esta 

misma periodicidad (45,8%).  

En cuanto al tiempo medio dedicado a las compras, se observa que el 57,6% 

de los hogares sevillanos dedican a la compra de alimentos entre 20 y 40 

minutos, mientras que el 12,8% de los hogares realizan compras inferiores a 

311 

 



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

los 20 minutos. Una mayor dedicación se aprecia en el 30% de los hogares 

sevillanos, pues un 17,8% dedica a las compras de alimentos entre 40 y 60 

minutos y un 10,9% llega a dedicar más de una hora. 

Otro de los aspectos que permite observar la muestra es la fuerte correlación 

entre tiempo dedicado a las compras y la periodicidad con la que se realizan 

las mismas. De esta forma, el 75,8% de los hogares que dedican a las 

compras de alimentos entre 20 y 40 minutos, acude al establecimiento, 

fundamentalmente autoservicio, cada dos días, mientras que el 43,4% de los 

hogares que dedica a la compras de estos productos entre 40 y 60 minutos, 

acude al establecimiento una vez por semana. Este último comportamiento es 

extrapolable a aquellos hogares que dedican más de una hora, pues el 51% 

de estos acude con una frecuencia de una vez por semana.  

 

Figura 7.26. Periodicidad de las compras, productos de alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.27. Tiempo dedicado a las compras, productos de alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Un patrón de consumo totalmente distinto se aprecia en la compra de 

productos de Textil y Calzado, donde el 47,1% de los hogares sevillano acude 

una vez al mes, siendo los grandes almacenes, cadenas y centros comerciales 

el formato comercial preferido por más del 60% de los hogares que compran 

con esta frecuencia. Con una periodicidad mayor en la compra de estos 

productos, encontramos que un 7,7% de los hogares acuden una vez a la 

semana, mientras que la periodicidad bimensual es seleccionada por un 2,8% 

de los hogares. 

Entre los factores que resultan más significativos para esta tipología de 

producto, sobresale que el 42% de los hogares de la muestra señalan acudir 

a comprar con una frecuencia muy superior a las comentadas anteriormente. 

Concretamente, el 10,5% de los encuestados respondió acudir a comprar 

productos de textil y calzado con una frecuencia superior al año e inferior a 

los dos años, un 11,1% señaló una frecuencia situada entre 2 y 3 años, un 

11,3% una vez cada 3 o 4 años, mientras que un 3% de los encuestados 
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respondió realizar estas compras sólo por necesidad sin una periodicidad 

concreta. 

Por otra parte, el tiempo dedicado a las compras muestra un patrón 

predominante que es independiente de la periodicidad en la que se formula la 

compra. Así, el 55% de los hogares sevillanos dedica entre 40 y 60 minutos a 

la compra de productos de Textil y Calzado, mientras que un 21,6% afirma 

dedicar más de una hora en el proceso de compra. Asimismo, el 18,2% 

señala dedicar un espacio entre 20 y 40 minutos. Es reseñable que esta 

fotografía descrita no cambia con la frecuencia en la que se realizan las 

compras. Así, más del 47% de los hogares que acuden una vez al mes, 

dedica en la compra de estos artículos entre 40 y 60 minutos, elevándose al 

66% para el caso de los hogares cuya frecuencia de compra es superior al 

año. Añadir que, cuando la dedicación de tiempo es superior a la hora, la tasa 

de participación de los hogares anteriores alcanza el 23,6 y 19,4%, 

respectivamente. 

En resumen, es significativa la baja frecuencia con la que acude un alto 

porcentaje de los hogares sevillanos para la compra de productos de textil y 

calzado. Este comportamiento es observado no sólo en el municipio, sino que 

se extiende al ámbito nacional. Así lo revela un informe  de la firma 

Pricewaterhouse Coopers175, que considera que este sector es uno de los más 

afectados por la crisis, produciéndose un importante descenso de la 

frecuencia de compra a raíz de la crisis económica, patrón que según este 

estudio se mantendrá tras la crisis.  

 

 

 

 

175 “Evolución o Revolución ¿Un nuevo consumidor o una nueva forma de consumir?”, PriceWaterhouseCoopers, 

2011. 
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Figura 7.28. Periodicidad de las compras, productos de textil y calzado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.29. Tiempo dedicado a las compras, productos de textil y calzado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En lo que respecta a los productos de Limpieza e Higiene, cerca del 90% de 

los hogares sevillanos muestran una frecuencia de compra inferior o igual al 

mes. Así, el 31,3% de los hogares acude una vez a la semana, mientras que 
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el 56,3% lo hace una vez al mes. Cabe añadir que el 5,6% de los hogares 

acude a la compra de estos productos cada dos días. Es significativo para 

este tipo de productos que la frecuencia de compra está vinculada a formatos 

comerciales distintos. Así, el 59% de los hogares que acude una vez a la 

semana para la compra de productos de limpieza e higiene lo hace en 

supermercados. En cambio, para los hogares que acuden una vez al mes, el 

64% de éstos tiene como preferencia para la compra el establecimiento tipo 

“Autoservicio”. 

En cuanto al tiempo dedicado a la compra de estos productos, el patrón es 

muy similar al observado para la alimentación. Así, prácticamente el 60% de 

los hogares encuestados afirma dedicar entre 20 y 40 minutos para realizar 

estas compras. En este sentido, este intervalo de duración predomina 

independientemente de la estructura de frecuencia seleccionada por el hogar. 

Figura 7.30. Periodicidad de las compras, productos de limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.31. Tiempo dedicado a las compras, productos de limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En lo que respecta al patrón del consumidor para los productos de cuidado 

personal y estética, los hogares sevillanos muestran una pauta muy definida. 

Así, el 85% de los hogares acuden a realizar estas compras con una 

periodicidad igual o inferior al mes, de los cuales aproximadamente un 22% 

lo hace una vez a la semana. Sin embargo, a pesar de la relativa 

homogeneidad observada en lo que respecta a la frecuencia de las compras, 

se observa un comportamiento diferenciado en la preferencia por el formato 

comercial. En este sentido, los hogares que acuden una vez por semana, el 

51% lo hace al supermercado, mientras que un 15% acude a tiendas 

especializadas. En cambio, los hogares cuya frecuencia es de una vez al mes 

prefiere el formato de Autoservicio, limitándose al 17% la preferencia por 

tiendas especializadas. 

Por otra parte, el tiempo que los hogares le dedican a la compra de estos 

productos de cuidado personal y estética oscila fundamentalmente entre 20 y 

40 minutos. Esta opción es seleccionada por el 58,2% de los hogares 

sevillanos, mientras que un 21% invierte un periodo entre 40 y 60 minutos. 
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Asimismo, este patrón de tiempo invertido en el proceso de compra no varía 

con la frecuencia con la que realiza la compra. Sin embargo, hay que señalar 

que de los hogares que acuden una vez a la semana, un 22% le da más peso 

a la opción de realizar la compra en menos de 20 minutos.  

Finalmente, el cruce de dos variables como el formato comercial seleccionado 

por el hogar y el tiempo dedicado en el proceso de compra permite extraer 

dos conclusiones. En primer lugar, que el tipo de consumidor que acude al 

establecimiento tipo Autoservicio invierte un tiempo reducido en la compra, 

concretamente el 86% de estos hogares dedica entre 20 y 40 minutos. Por 

otra parte, que los hogares que acuden al supermercado y tiendas 

especializadas para la compra de estos productos, aunque sigue 

predominando una dedicación entre 20 y 40 minutos (situación que se 

reproduce en torno al 43% de estos hogares) tienden a aumentar la duración 

media a periodos entre los 40 y 60 minutos, especialmente en el caso de las 

tiendas especializadas, señalado por el 32% de los hogares que optan por 

este formato para la compra de los productos de cuidado e higiene. 

Figura 7.32. Periodicidad de las compras, productos de cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.33. Tiempo dedicado a las compras, productos de cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

En lo que se refiere a los productos de equipamiento del hogar, el 27% de los 

hogares sevillanos afirma que acude una vez al mes para su compra, si bien 

el peso de los hogares que acude con una periodicidad menor se eleva hasta 

el 67% de la muestra. Hay que reseñar que, a nivel nacional, la frecuencia de 

compra de equipamiento del hogar ha descendido en un 36% de los casos 

durante la crisis, tal y como señala el informe de la firma PwC mencionado 

con anterioridad. 

En el caso de esta encuesta, el 4% de los hogares sevillanos expresa que la 

periodicidad con la que acude a la compra de estos productos es una vez al 

trimestre, tasa que se eleva hasta el 7% para los hogares que acuden una 

vez al semestre. Así, la opción de compra por necesidad es seleccionada por 

el 7% de los hogares sevillanos.  

En cuanto al formato comercial seleccionado, se observa que las preferencias 

de los consumidores no están relacionadas con la periodicidad de las 
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compras. Así, los hogares que realizan las compras una vez al mes o incluso 

con una periodicidad superior optan fundamentalmente por acudir a Grandes 

Almacenes, Cadenas o Centros comerciales, con tasas de representación del 

50% y el 66%, respectivamente. Asimismo, el acceso a tiendas especializadas 

toma más relevancia en los hogares con un proceso de compra mensual, 

opción seleccionada por el 33% de éstos. 

La baja frecuencia de compra, unida a las propias características del 

producto, conduce a que el 56,1% de los hogares sevillanos dediquen a estas 

compras más de una hora, optando fundamentalmente por acudir a Grandes 

Almacenes, Cadenas o Centros comerciales , mientras que el 20,8% muestra 

una dedicación a la compra que oscila entre 40 y 60 minutos, siendo la tienda 

especializada el formato comercial preferido.  

 

Figura 7.34. Periodicidad de las compras, productos de equipamiento del hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.35. Tiempo dedicado a las compras, productos de equipamiento del hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Un patrón de comportamiento muy similar a los productos de equipamiento 

del hogar se observa en la compra por parte de los hogares sevillanos de 

productos tecnológicos. Estos productos que han sufrido durante la crisis 

económica en España una caída en la frecuencia de compra del 38%. En el 

caso de esta encuesta, se observa que el 23,6% de los hogares acude una 

vez al mes para su compra, mientras que el 68% presenta una frecuencia 

menor. Así, el 22,5% de los hogares reconoce realizar entre 3 y 4 cuatro 

compras al año, un 9,4% realiza entre 2 y 3 compras durante el año, 

mientras que un 19,3% lo hace entre una y dos veces. Finalmente, el 9% de 

los hogares sólo compra por necesidad. 

El proceso de compra de los productos tecnológicos muestra una cierta 

relación entre la especialización del establecimiento y la frecuencia con la que 

se acude al mismo. Así, los hogares que adquieren productos de Tecnología 

de manera más asidua (una vez al mes), muestran preferencias por la tienda 

especializada. En cambio, para los hogares donde baja esta frecuencia de 

compra, el formato comercial por excelencia es el de grandes almacenes, 
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cadenas o centros comerciales, con un predominio importante respecto a la 

tienda especializada. 

En cuanto al tiempo dedicado a la compra, algo más del 47% de los hogares 

manifiesta  invertir más de una hora cuando acude a la compra de productos 

tecnológicos. Asimismo, un 25% de los hogares señala dedicar entre 40 y 60 

minutos, mientras que aproximadamente el 12% muestra una dedicación que 

oscila entre los 20 y 40 minutos. De nuevo, se aprecia una vinculación entre 

el tiempo invertido en la compra y el establecimiento seleccionado. Así, el 

69% de los hogares que invirtieron más de una hora en la compra, optaron 

por acudir a grandes almacenes, cadenas o centros comerciales. En cambio, 

la opción preferida por los hogares que dedican menos tiempo a estas 

compras, entre 40 y 60 minutos, es la tienda especializada (37% de los 

casos). 

Por último, reseñar la relación inversa entre la frecuencia de compra y el 

tiempo dedicado a las mismas. En este sentido, los hogares sevillanos cuya 

frecuencia de compra superaba el mes, el 63,7% afirma dedicar más de una 

hora para realizar la compra. En cambio, aquellos hogares con compras 

mensuales, el 42,7% dedica entre 40 y 60 minutos, un 15,5% necesita más 

de una hora y un 26,4% invierte entre 20 y 40 minutos. 

Figura 7.36. Periodicidad de las compras, productos de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.37. Tiempo dedicado a las compras, productos de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Finalmente, para la compra de productos de ocio y cultura, prácticamente 

una cuarta parte de los hogares sevillanos acude una vez al mes, y un 9,2% 

afirma hacerlo una vez por semana. En cambio, la periodicidad de las 

compras baja en el 54,8% de los hogares. Así, el 33,6% señala realizar 2 

compras al año, mientras que el 9% sólo realiza una compra al año. Tan sólo 

un 2,4% de los hogares lo hace por necesidad.  

Respecto al formato comercial preferido por los hogares se observa que, para 

una frecuencia de compra mensual, existe un reparto equilibrado entre las 

tiendas especializadas y los grandes almacenes, cadenas o centros 

comerciales. En cambio, es este último formato el seleccionado 

preferentemente por los hogares que realizan sus compras de manera más 

dispersas a lo largo del año. 

El tiempo dedicado a la compras de ocio y cultura muestra una estructura 

más repartida que la ofrecida por otros productos. Así, un 42,8% de los 

hogares sevillanos afirma dedicar más de una hora a este proceso de compra. 

En cambio, un 23,6% de los hogares reducen el tiempo dedicado a un 
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periodo que oscila entre 20 y 40 minutos. Esta disparidad está propiciada en 

gran medida por la amplitud de servicios y/o productos que se recogen en 

esta categoría, con características muy diferenciadas que conducen a 

distintos patrones de consumo. En este sentido, un 15,6% de los hogares 

dedica menos de 20 minutos en el proceso de compra. 

Cabe añadir que los hogares que acuden a grandes almacenes, cadenas o 

centros comerciales para la adquisición de estos productos, muestra una 

dedicación superior a la hora; en cambio, no se percibe una tendencia estable 

para los hogares que optan por las tiendas especializadas.  

 

Figura 7.38. Periodicidad de las compras, productos de ocio y cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.39. Tiempo dedicado a las compras, productos de ocio y cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Profundizando en análisis de la frecuencia y tiempo dedicado a las compras 

en función del distrito donde reside la persona encuestada, se pone de 

manifiesto un comportamiento relativamente uniforme en toda la ciudad. Sin 

embargo, cabría destacar los distritos Macarena y San Pablo-Santa Justa, 

donde se aprecia una tendencia más definida en lo que respecta al aumento 

de frecuencias en las compras con respecto a la media del municipio, así 

como al tiempo dedicado en el proceso de compra, salvo para la adquisición 

de productos tecnológicos y de ocio y cultura, donde no muestran diferencias 

importantes con el respecto al conjunto de hogares de la ciudad.  

Atendiendo al tipo de hogar, las familias con dos o más hijos parecen tener 

un patrón de compra más definido que el resto de hogares. Así, 

aproximadamente el 50% de estos hogares realizan sus compras de 

alimentación y limpieza e higiene una vez a la semana, y el 32% para  acude 

con la misma frecuencia en la compra de productos de cuidado y estética. Por 

otra parte, con una periodicidad de una vez al mes, el 50% de estos hogares 
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compran textil y calzado, y entre un 35 y 40% va con una frecuencia mensual 

a comprar equipamiento del hogar y tecnología.  

En cambio, en lo que respecta al tiempo dedicado a las compras, la muestra 

pone de manifiesto que los hogares formados por parejas sin hijos y las 

parejas con un solo hijo son los hogares que mayor inversión de tiempo 

realizan en sus procesos de compra, comportamiento que se aprecia para 

todas las tipologías de productos. 

Todos estos datos muestran que, a pesar del creciente auge de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y del comercio 

electrónico, los sevillanos siguen considerando algo esencial el hecho de 

acudir a los comercios de su ciudad. Sin embargo, y aunque la tienda sigue 

siendo el lugar de referencia de los sevillanos para realizar sus compras, lo 

cierto es que recientes estudios176 constatan que un número creciente de 

europeos (37%) afirma que comprará cada vez más por internet. Según el 

citado estudio, el 70% de los compradores se informa por internet sobre los 

productos y sobre posibles descuentos en los mismos antes de acudir a la 

tienda física. Sin embargo, a los consumidores les gusta vivir una experiencia 

real, poder tocar y probar el producto antes de adquirir el producto y recibir 

asesoramiento e información personalizados, que se adapten a sus 

necesidades. Por todo ello, los comercios sevillanos deben saber convertirse 

en lugares en los que los consumidores se sientan cómodos, conjugando una 

experiencia real con un entorno online que permita a los potenciales 

compradores obtener información sobre los productos ofertados e incluso 

adquirirlos. 

176
 “Observatorio Europeo CETELEM 2014”, BNP Paribas. 2014 
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7.7. Momento de la compra 

Otro de los factores relevantes a la hora de abordar los hábitos de consumo 

de los hogares es el estudio de los horarios comerciales, especialmente ahora 

que se está llevando a cabo la progresiva liberalización de la normativa sobre 

horarios comerciales y que el comercio electrónico permite la adquisición de 

productos a cualquier hora del día, cualquier día del año. En lo que respecta 

a los hogares sevillanos, en líneas generales se observa un comportamiento 

claramente diferenciado en dos grupos. Por un lado, la adquisición de 

productos relacionados con la Alimentación, Limpieza e Higiene, Cuidado y 

Estética y, en menor medida, textil y calzado, es realizada por el consumidor 

fundamentalmente entre semana. Por otro lado, los sevillanos acuden 

preferentemente los fines de semanas para las compras de productos 

relacionados con el equipamiento del hogar o la tecnología, así como el ocio y 

la cultura.  

Figura 7.40. Momento de realización de las compras, según el tipo de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Profundizando en la tipología de productos, hay que señalar que cerca del 

90% de la muestra acude a comprar los productos de Alimentación entre 
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semana, accediendo al establecimiento fundamentalmente en horario de 

mañana, concretamente de 09:00 a 13:00. Así, considerando los principales 

formatos comerciales utilizados por los hogares sevillanos para la compra de 

estos productos, el horario de mañana es utilizado por el 64% de los que 

acuden al establecimiento tipo autoservicio, el 62% de los que acuden al 

hipermercado, así como el 45% de los compran en el supermercado.  

Precisamente, es el supermercado el formato comercial de mayor acceso en 

horario vespertino, pues más del 59% de los hogares del municipio que 

realizan sus compras de alimentos entre las 17:00 y 22:00 optan por este 

formato. Finalmente, tan sólo el 16% de los hogares acude a realizar sus 

compras entre la 13:00 y 17:00, observándose una proporción relativamente 

homogénea entre los que acuden entre semana o fines de semana, datos que 

dificultan extraer un patrón de comportamiento y que podría deberse al 

hecho de que se trata de compras no programadas. 

Por otra parte, tal y como se mencionó en apartados anteriores, el hogar en 

la ciudad de Sevilla mostraba una dedicación media para las compras de 

productos de alimentación que oscilaba entre los 20 y 40 minutos. Se puede 

completar el perfil del consumidor, pues el 35% de los hogares dedica este 

tiempo medio y además realiza estas compras entre semana y en horario 

matinal. Por otra parte, cabe recordar que cerca del 18% de los hogares 

dedicaba a sus compras de alimentos un periodo medio entre 40 y 60 

minutos; pues bien, la mitad de estos hogares también acude entre semana y 

horario matinal. Luego se puede concluir que la dedicación de tiempo no está 

vinculada a la elección del momento de compra en los productos de 

alimentación. 

En lo que respecta a las compras de Textil y calzado, el número de hogares 

que acude los fines de semana se eleva hasta el 33,6% de la muestra. De 

esta forma, los patrones de consumo más repetidos para las compras de 

fines de semana se encuentran en horario de tarde. Así lo señalan el 17% de 
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los hogares que realizan las compras en grandes almacenes, cadenas y 

centros comerciales, y el 26,5% de los que acuden a Tiendas especializadas. 

Sin embargo, el comportamiento que más se repite en los productos de textil 

y calzado es la compra entre semana, opción elegida por el 66% de los 

hogares sevillanos. Además, cabe señalar que más una cuarta parte de los 

hogares realizan sus compras entre semana y en horario de 09:00 a 13:00, 

acudiendo para ello a grandes almacenes, cadenas y centros comerciales. 

Por otra parte, se mencionó en epígrafes anteriores que el 55% de los 

hogares que acuden a la compra de textil y calzado invierten un tiempo 

medio que oscila entre los 40 y 60 minutos. Profundizando más en esta 

cuestión, el análisis de la muestra pone de manifiesto que el 26% de los 

hogares sevillanos realizan sus compras de textil y calzado dedicando como 

media entre 40 minutos y una hora, y acudiendo al establecimiento entre 

semana y en horario matinal. Esta tasa desciende al 10,5%, para los hogares 

que, para esta misma dedicación, optan por acudir al establecimiento ente 

semana, si bien en horario de 17:00 a 22:00. Añadir que la opción de realizar 

las compras los fines de semana cobra más importancia para los hogares que 

como media dedican más de una hora a las compras de estos productos. Así, 

el 40,6% de los hogares que realizan esta inversión de tiempo, optan por 

acudir al establecimiento en horario vespertino durante los fines de semana. 

En lo que respecta al comportamiento de los hogares sevillanos para la 

compra de productos de Limpieza e higiene, la tendencia es muy similar a la 

comentada para los productos de alimentación. En este sentido, el 88% de 

los hogares realizan la compra entre semana, acudiendo en horario matinal el 

82% de los que acceden a tiendas tipo Autoservicio, mientras que para los 

hogares que acuden al supermercado, el 45,5% lo hace entre las 09:00 y la 

13:00, mientras que el 32,7% lo hace de 17:00 a 22:00. Hay que recordar 

que el 60% de los hogares dedican como media entre 20 y 40 minutos. Pues 

bien, el 41% de los hogares sevillanos realiza las compras de productos de 
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Limpieza e Higiene entre semana, en horario matinal, con una inversión de 

tiempo entre 20 y 40 minutos.  

También las compras de productos de cuidado y estética se concentran entre 

semana. Así lo hacen el 84% de los hogares sevillanos, que optan por realizar 

sus compras fundamentalmente en establecimientos tipo Autoservicio y 

Supermercados (40% y 21% de la muestra, respectivamente). En el caso del 

Autoservicio, el 86% de los hogares que acuden lo hacen entre semana y en 

horario matinal, mientras que para el supermercado se aprecia un 

comportamiento más equilibrado, pues el 45% de estos hogares accede entre 

semana en horario de 09:00 a 13:00, mientras que un 42% lo hace también 

entre semana, si bien en horario de 17:00 a 22:00. 

Asimismo, el comprador medio de estos productos dedica una media de 

tiempo de entre 20 y 40 minutos; así se observa en el 58% de la muestra, de 

los cuales más del 62% acude entre semana en horario de mañana, mientras 

que un 21,6% lo hace entre las 17:00 y las 22:00. Para los hogares que 

dedican como media entre 40 y 60 minutos, el comportamiento no cambia 

respecto a los que presentan una menor dedicación, de tal forma que el 55% 

compra entre semana y en horario de mañana. 

Hasta ahora se han analizado las principales categorías de productos que los 

hogares sevillanos adquieren preferentemente entresemana. Esta tendencia 

se rompe cuando se analizan los productos de equipamiento del hogar, pues 

algo más del 68% de los hogares prefiere acudir a realizar estas compras 

durante el fin de semana. Asimismo, en lo que respecta al horario, hay que 

señalar que el consumidor adopta un patrón de comportamiento muy 

definido, pues el 70% de las compras de productos de equipamiento para el 

hogar se hacen en horario de 17:00 a 22:00. Según lo anterior, la opción más 

extendida consiste en acudir en fin de semana y en horario de tarde, 

comportamiento que es observado por el 55% de los hogares de la ciudad de 

Sevilla, destacando asimismo los grandes almacenes, cadenas y centros 

comerciales como formatos comerciales más frecuentados en estos intervalos 
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de compras, tendencia que se reproduce en el 42% de los hogares del 

municipio. 

Por otra parte, aproximadamente una cuarta parte de los hogares sevillanos 

utilizan la tienda especializada como formato comercial para las compras de 

estos productos. En este sentido, el 67% de estos hogares acuden al 

establecimiento durante el fin de semana, mostrándose de nuevo como la 

opción más empleada acudir en horario de tarde. Tan sólo un 35% de los 

hogares que acuden a tiendas especializadas durante el fin de semana, lo 

hace en horario matinal. 

En cuanto a la dedicación de tiempo de los hogares a las compras de 

equipamiento del hogar, el 56% invierte en términos medio más de una hora 

en la compra, de los cuales el 80% lo hace durante el fin de semana y en 

horario de tarde. En cambio, para el 20% de los hogares que dedica algo 

menos de tiempo, entre 40 y 60 minutos, se observa un reparto 

relativamente proporcional entre los que acuden por la mañana y por la 

tarde. Luego, se puede concluir que las compras consideradas más decididas 

por los hogares, es decir, las que requieren menos dedicación de tiempo, 

muestran una menor preferencia en cuanto a la elección del horario de 

compra. 

Otro de los productos analizados son los referidos a Tecnologías, donde 

también los hogares sevillanos muestran como opción preferente realizar las 

compras durante el fin de semana, repitiéndose este escenario en el 67% de 

las personas entrevistadas. En cuanto al horario, la opción de acudir durante 

la tarde es la más observada, con una frecuencia que supera al 70% de los 

hogares. Según lo anterior, el patrón de comportamiento de los hogares 

sevillanos para la compra de Tecnología es realizar sus compras en horario de 

17:00 a 22:00 durante el fin de semana, pauta que se observa en el 55% de 

la muestra. En menor medida, cabe reseñar que el 15% de los hogares 

sevillanos acude también en el mismo horario, si bien optan por realizar sus 

compras entre semana.  
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La opción de acudir a realizar estas compras durante la mañana es elegida 

por el 17% de los hogares, encontrando un reparto equilibrado entre los 

hogares que lo hacen durante la semana o en el fin de semana. 

El cruce de variables de horario, días para la compra y formato comercial 

seleccionado para la misma señala un patrón claro del consumidor definido 

por el 41,5% de los hogares que acude a los grandes almacenes, cadenas y 

centros comerciales, durante el fin de semana y en horario vespertino. Para 

los hogares que acceden a tiendas especializadas, el 26% de lo hace entre 

semana y el 32% acude durante el fin de semana, segmentos que ambos 

casos optan por realizar las compras en horario de 17:00 a 22:00. 

Es claro que la franja horaria preferida por los hogares sevillanos para la 

compra de Tecnología se ubica durante la tarde, sin que influya esta decisión 

en el tiempo medio dedicada a la misma. Profundizando en este aspecto, 

prácticamente el 40% de los hogares dedica a las compras de productos 

tecnológicos más de una hora, acudiendo durante el fin de semana y por la 

tarde. En cuanto a los hogares que dedican como tiempo medio entre 40 y 60 

minutos, el 74% realiza sus compras por la tarde, observándose un reparto 

equilibrado en la opción de acudir entre semana o a lo largo del fin de 

semana. 

Finalmente, las compras de productos o servicios de ocio y cultura muestran 

una tendencia similar al análisis realizado para los productos tecnológicos. En 

este sentido, el 71,5% de los hogares acude durante el fin de semana para 

las compras y un 68% lo hace en horario de 17:00 y 22:00. Cruzando ambas 

variables, se observa que el patrón de compras que predomina en la ciudad 

para estos productos es acudir al establecimiento durante el fin de semana y 

en horario de tarde, pauta que se aprecia en el 57% de los hogares 

sevillanos. Tan sólo un 21% lo hace entre semana, observándose para este 

segmento de la muestra el horario de tarde como la opción más utilizada. Por 

otra parte, el 11% de los hogares de la ciudad compra durante la semana y 

de 17:00 a 22:00. Añadir que, para los hogares que compran en horario 
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matinal (un 17% de la muestra), existe un reparto proporcional entre los que 

acuden durante la semana y el fin de semana. 

La incorporación de variables como el formato comercial y el tiempo medio 

dedicado permite extraer que el 54% de los hogares acude para la realización 

de estas compras a grandes almacenes, cadenas y centros Comerciales, 

durante el fin de semana y por la tarde. Esta tasa se reduce al 9% para el 

caso de los hogares que acuden a tiendas especializadas para el mismo 

periodo de tiempo y horario. Uno de los principales objetivos de muchas de 

las grandes empresas del sector minorista consiste en cambiar los hábitos de 

consumo, fomentando las compras en días dominicales y festivos, aun a 

costa de tener que llevar a cabo grandes promociones que reducen los 

márgenes de beneficio. Este fenómeno, unido a otras tendencias en los 

hábitos de vida de los sevillanos y a la progresiva liberalización de los 

horarios comerciales, puede desembocar en un aumento de las compras en 

fines de semana. 

En lo que respecta a la inversión de tiempo, las opciones más frecuentadas 

son hogares que dedican más de una hora, y los que dedican entre 20 y 40 

minutos, 42,8% y 23,5% de los hogares sevillanos respectivamente. Para 

ambas pautas de consumo, la opción que más se repite es acudir durante el 

fin de semana y en horario de tarde.  

Por último, atendiendo al tipo de familia, hay que reseñar que las distintas 

categorías analizadas responden a un comportamiento general en línea con 

las tendencias señaladas para la ciudad de Sevilla. Sin embargo, resaltan 

algunos aspectos. En primer lugar, en lo que respecta a los productos 

adquiridos entre semana (es decir, alimentación, textil y calzado, limpieza e 

higiene y cosméticos), las familias compuestas por hijos y otros parientes 

prácticamente realizan todas sus compras en este intervalo, con tasas que 

superan el 97% de representación de hogares, alcanzando también tasas 

superiores al conjunto de los hogares sevillanos en el empleo del horario 

matinal. En sentido opuesto, las familias con dos o más hijos presentan unas 
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tasas de acceso en fin de semana que superan entre 10 y 15 puntos 

porcentuales a la media del municipio.  

Por último, se observa que las familias sin hijos que acuden a realizar las 

compras entre semana y en horario matinal, muestran un peso más elevado 

a la media de los hogares encuestados en la ciudad de Sevilla, en general, 

para todos los productos analizados.  
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Figura 7.41. Hora y día de realización de las compras, según el tipo de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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7.8. Distribución del presupuesto entre los diferentes productos 

En lo que concierne a las prioridades de consumo de los hogares sevillanos 

en función de sus presupuestos anuales, la mayor parte del presupuesto está 

destinado a los productos de alimentación, tal y como señalan el 83,7% de 

los hogares. Le sigue en importancia el 53,3% que considera los productos 

de Textil y calzado como segunda partida presupuestaria del ejercicio. La 

tercera partida del gasto anual recae en los productos de Cuidado y Estética, 

situación que responde al comportamiento del 44,9% de los hogares, 

mientras que los productos de Limpieza e higiene suponen para el 41,8% de 

los hogares la cuarta partida presupuestaria en el conjunto del año.  

En línea con el menor poder adquisitivo de los hogares, las menores 

dotaciones presupuestarias son las dedicadas para la compra de productos 

que se ajustan más a estímulos de deseos que a necesidades reales. Así, más 

del 48% de los hogares considera que el gasto realizado en productos y/o 

servicios de ocio y cultura supone la quinta partida presupuestaria, situando 

en penúltima posición de las preferencias de gasto el consumo de productos 

tecnológicos, situación que representa el comportamiento del 61% de los 

hogares sevillanos. Finalmente, llama la atención que más de la mitad de los 

hogares del municipio dedican al consumo de productos relacionados con el 

equipamiento del hogar la menor asignación del presupuesto anual. 
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Figura 7.42. Prioridades de gasto en el presupuesto anual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Del análisis de la información ofrecida por la Encuesta de Presupuestos 

Familiares del INE177, se extrae que el comportamiento de los hogares 

sevillanos se desvía de las prioridades de gastos observadas en el ámbito 

nacional. Así, considerando exclusivamente las siete categorías de productos 

de esta investigación, para ambos análisis son los productos de alimentación 

donde los hogares dedican mayor proporción de su presupuesto anual. En 

cambio, para el resto de categorías de productos, la distribución de gasto se 

muestra dispar, a pesar de las prioridades sobre los productos de Textil y 

Calzado están relativamente alineadas. Una de las principales diferencias se 

encuentra en la preferencia que se le otorga en el ámbito nacional a los 

productos y servicios de Ocio y cultura y productos tecnológicos, 

adquisiciones que para el ámbito local ocupan la quinta y sexta posición en lo 

que a porcentaje de gasto sobre el presupuesto anual se refiere.  

 

177 “Encuesta de Presupuestos Familiares 2012”, Instituto Nacional de Estadística. 
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Tabla 7.2. Comparativa sobre prioridad en el gasto sobre el presupuesto anual.  

Orden de Prioridad en la distribución de gasto sobre el presupuesto anual 

  

Encuesta 

Hogares de 

Sevilla 

Encuesta de 

Presupuestos Familiares 

Alimentación 1 1 

Textil y calzado 2 3 

Cuidado y estética 3 7 

Limpieza e higiene 4 6 

Ocio y cultura 5 2 

Tecnología 6 4 

Equipamiento del hogar 7 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta y de la Encuesta de Presupuestos 

Familiares de 2012  del  INE. 

 

En lo que respecta al comportamiento de los hogares sevillanos según la 

tipología de unidad familiar, en líneas generales se observa un 

comportamiento relativamente homogéneo para las diferentes categorías, si 

bien es necesario destacar algunas salvedades que se aprecian 

fundamentalmente en los hogares con mayor número de miembros y, en 

sentido opuesto, en los hogares unipersonales. En primer lugar, los hogares 

con tres o más hijos muestran un patrón de consumo caracterizado por las 

compras de necesidad en detrimento de las compras lúdicas. Así, tras los 

productos de alimentación, la segunda y tercera partida de gasto de estos 

hogares se destinan a los productos de limpieza e Higiene y equipamiento del 

hogar, respectivamente, siendo las partidas de menor cuantía las destinadas 

a productos de Tecnología y Ocio y Cultura.  
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Por otra parte, los hogares unipersonales, de 35 años en adelante, también 

otorgan (en comparación con la media de los hogares de la ciudad) mayor 

importancia a las partidas de limpieza e higiene, aunque es significativo que 

el calzado y textil se suele posicionar como la segunda o  tercera partida de 

mayor gasto en el presupuesto anual. Asimismo, los hogares unipersonales 

con 65 o más años son los que proporcionalmente menos gasto dedican a la 

adquisición de productos de equipamiento del hogar. 

Tal y como se ha explicado, una de las cuestiones analizadas en la 

caracterización de los hogares sevillanos ha sido la percepción de éstos sobre 

la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Así, algo más del 83% de 

los hogares sevillanos afirmaba haber sufrido una reducción de su poder 

adquisitivo.  

Conocida la menor capacidad de compra de los hogares sevillanos, se hace 

interesante analizar el grado de reducción del presupuesto que los hogares 

aplicaron a los distintos productos de consumo. Así, en líneas con la 

clasificación de productos analizados en esta encuesta, es interesante reseñar 

algunas de las conclusiones que el estudio de Nielsen178 revela sobre las 

acciones que tomaban los españoles a finales de 2012 para ahorrar, entre las 

que resaltan: gastar menos en ocio fuera de casa (69%), en ropa nueva 

(56%), en vacaciones y recesos cortos (51%);  comprar alimentos de marcas 

más económicas (48%); utilizar el coche con menos frecuencia (48%); 

demorar la adquisición de tecnología más moderna (37%), eliminar las 

vacaciones anuales (34%), fumar menos (28%), demorar la sustitución de 

los principales artículos del hogar (25%), o realizar menos actividades de ocio 

en el hogar (19%).  

Pues bien, algunos de los comportamientos anteriores se reflejan en los 

hogares sevillanos con una toma de información aproximadamente un año 

después de la encuesta realizada por la consultora Nielsen. Así, una de las 

178 
“Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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primeras conclusiones que se extrae es que los hogares sevillanos han 

reducido en término medio su presupuesto para compras hasta un 10%. Así, 

en lo que respecta a las compras de alimentación, el 65% de los hogares 

afirma haber reducido el presupuesto en el último año entre un 0 y 10%. No 

obstante, es precisamente en la compra de alimentos donde se observa que 

cerca de un 8% de los hogares señalan no haber reducido su presupuesto. 

Asimismo, aproximadamente el 20% de los hogares redujo el presupuesto en 

alimentación entre un 10% y el 20%, y cerca del 8% confirma una reducción 

que oscila entre el 20% y el 50%. 

Una distribución similar a la reducción presupuestaria de alimentos se 

observa para los productos de Limpieza e Higiene, donde cerca del 64% de 

los hogares disminuyó en el último año el presupuesto hasta un 10%, si bien 

un 3,6% de los hogares no redujo el presupuesto anual para esta partida. En 

torno a un 24% de los hogares mostró una reducción entre el 10% y el 20%, 

y un 8% se situó en márgenes de caída entre el 20% y el 50%. 

La tendencia de consumo de productos como Textil y Calzado, y Cuidado y 

Estética señalan comportamientos similares por parte de los hogares. Así, 

entre el 56% y el 58% de los hogares redujo el presupuesto asignado a estos 

artículos entre el 0% y 10%, mientras que en torno al 20% de los hogares 

reducían el presupuesto entre 10% y 20%. En cambio, el peso de los hogares 

que acusan con más severidad las caídas presupuestarias es mayor que en 

productos como Alimentación o Limpieza e Higiene. De esta forma, alrededor 

del 17% de los hogares optó por disminuir entre un 20% y un 50% el 

presupuesto asignado a los productos de Textil y Calzado y Cuidado y 

Estética, mientras que en torno al 6% de los hogares intensificó la reducción 

presupuestaria, entre el 50% y el 100%. La principal diferencia entre ambos 

productos se encuentra en los hogares que no disminuyeron su presupuesto, 

que para el caso de Textil y calzado apenas representa el 1% de los hogares 

sevillanos, mientras que para los productos de Cuidado y Estética, superan 

ligeramente el 3%. 
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Los productos de Ocio y Cultura son también artículos donde los hogares han 

reducido sus partidas presupuestarias. Tan sólo un 3,6% de los hogares 

afirma no haber reducido el presupuesto en el último año. Así, un 57,5% de 

los hogares señala una reducción entre el 0% y el 10%, mientras que el 16% 

lo hizo entre un 10% y un 20%, tasa similar al conjunto de los hogares cuya 

reducción se situó entre el 20% y el 50%. Tan sólo un 7,2% redujo el 

presupuesto para estos productos entre el 50% y el 100%. 

Finalmente, el comportamiento de los hogares en el consumo de productos 

de equipamiento del hogar y tecnología ha mostrado un patrón relativamente 

similar. Así, entre el 54% y el 57% de los hogares redujo el presupuesto para 

estos artículos entre un 0% y un 10%, si bien en torno al 13% intensificó la 

reducción del presupuesto, disminuyendo la capacidad de compra entre el 

10% y el 20%. Mayor severidad en el ritmo de contracción mostró el 17% de 

los hogares en la compra de productos de equipamiento del hogar y el 14% 

para el caso de productos de Tecnología: alrededor del 15% de los hogares 

llegó a reducir el presupuesto entre un 50% y un 100%. Por último, un 2% 

de los hogares no disminuyeron en el pasado año la partida presupuestaria. 

 

Figura 7.43. Tasa de reducción del presupuesto de compras en el último año.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Se puede concluir que, a pesar de que el consumo de todos los productos 

analizados se ha visto mermado hasta un 10% por prácticamente el 60% de 

los hogares, los mayores ajustes se realizan en bienes de consumo 

ocasionales y lúdicos, como ocio y cultura, o en bienes de consumo duradero, 

como equipamiento del hogar y tecnología, frente a un recorte 

presupuestario menos severo para el caso los productos de uso diario, como 

alimentación o limpieza e higiene. De esta forma, se observa que la merma 

que está sufriendo el poder adquisitivo de los hogares está determinando que 

las partidas de gasto menos fundamentales se vean recortadas en mayor 

medida que las más básicas. 

 

7.9. Fidelidad a la hora de hacer la compra 

La fidelización de los hogares con el formato comercial es otra de las 

cuestiones que se ha trabajado en esta investigación. En este contexto, hay 

que señalar que en el mercado español existe una sensibilidad al precio 

motivada por la crisis económica que se percibe y afecta a muy diferentes 

ámbitos. El informe global Fidelidad del Consumidor realizado por Nielsen 

señala que esta variable es muy susceptible al cambio en el mercado español, 

de tal forma que el 61% de los consumidores cambiaría de marca, compañía 

o vendedor ante un mejor precio, mientras que un 15% lo haría movido por 

la mejor calidad del producto o un mejor servicio (13%). En cambio, del 

mismo informe se desprende que el 80% de los españoles le gusta comprar 

en establecimientos que ofrecen programas de fidelización a clientes basados 

en recompensas con incentivos de compra. De hecho, un 59% de los 

consumidores consultados en España asegura que los establecimientos a los 

que acuden a comprar tienen esos programas. 

Atendiendo a los datos de los hogares sevillanos extraídos de nuestra 

encuesta, es en la compra de productos de alimentación donde se observa el 

mayor grado de fidelización de los consumidores, pues el 35% de los hogares 

afirma comprar siempre en el mismo establecimiento, mientras que cerca de 
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un 58% responde hacerlo de manera frecuente. Para el caso de los productos 

de alimentación, la alta fidelización está muy relacionada con la elección del 

supermercado como establecimiento para la realización de las compras, 

opción seleccionada prácticamente por el 50% de los hogares que siempre 

acuden al mismo establecimiento. Esta lealtad percibida hacia el formato del 

supermercado no es un comportamiento específico de la ciudad de Sevilla, 

pues tal y como revela el informe de Nielsen, el 77% de los consumidores 

españoles es completamente fiel o muy fiel a su supermercado.  

En cambio, cuando su grado de fidelización desciende al nivel de “frecuente”, 

se observa un reparto más equilibrado entre los supermercados (opción 

seleccionada por el 39% de los hogares), el autoservicio (con una tasa del 

35%) y, en menor medida, los hipermercados (seleccionado por el 20% de 

los hogares que acuden frecuentemente al mismo establecimiento). 

Asimismo, hay que añadir que los alimentos son la categoría de producto 

donde más influye el volumen de compra en la decisión del formato comercial 

seleccionado, señalando este enfoque más del 44% de los hogares sevillanos.  

Figura 7.44. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.45. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de 

alimentación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En lo que respecta a los productos de Textil y calzado, la lealtad total al 

establecimiento es más reducida. Así, sólo el 10% de los hogares sevillanos 

contestó acudir siempre al mismo establecimiento. En cambio, más del 65% 

de los hogares afirma dirigirse frecuentemente al mismo establecimiento, el 

cual se focaliza fundamentalmente en la categoría de grandes almacenes, 

cadenas y centros comerciales. Asimismo, para esta tipología de productos el 

volumen de las compras no tiene apenas influencia en la elección del lugar de 

las compras, opción que ha sido considerada por cerca del 90% de los 

hogares sevillanos. 
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Figura 7.46. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de textil y calzado.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.47. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de textil y 

calzado.  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

En los productos de limpieza e higiene, el comportamiento de los hogares se 

parece al observado en el caso de los productos de alimentación, situación 

lógica al predominar para la compra el mismo tipo de establecimiento 

comercial. En este sentido, un 27% de los hogares sevillanos acude siempre 

al mismo establecimiento para la realización de las compras de estos 

productos, centrándose fundamentalmente en el supermercado, mientras que 

el 61% responde acudir frecuentemente al mismo establecimiento, 
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predominando el autoservicio como lugar preferido para los hogares que 

muestran esta alta fidelización. Por otra parte, un 26% de los hogares 

sevillanos confirma la influencia del volumen de compra en la elección del 

lugar de la compra, causa que impacta fundamentalmente en la elección del 

supermercado.  

Figura 7.48. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.49. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de 

limpieza e higiene.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

La lealtad total al establecimiento para los productos de cuidado y estética se 

observa en el 21% de los hogares sevillanos, que además muestran una 
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preferencia por el supermercado como establecimiento para la compra, 

mientras que el 52% confirma una fidelización alta, con una preferencia por 

el establecimiento tipo autoservicio. Esta divergencia en el tipo de formato 

comercial podría estar relacionada con la fuerte dependencia que tiene el 

consumidor hacia el modelo y marca en este tipo de producto, pues según el 

informe de Nielsen179 un 64% de los consumidores se muestra 

completamente fiel o muy fiel al producto que adquiere para belleza y 

cuidado personal. En este sentido, el precio que establezca el establecimiento 

será una variable clave en la decisión del lugar de la compra, dado que el 

volumen de compra no afecta a la decisión del lugar, tal y como confirman el 

92% de los hogares sevillanos. 

 

Figura 7.50. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

 

 

179 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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Figura 7.51. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de 

cuidado y estética.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

La alta fidelidad del consumidor sevillano con el establecimiento se reduce en 

el caso de los productos de equipamiento del hogar en relación a los 

productos analizados anteriormente. Así, cerca del 29% de los hogares 

señala que sólo a veces acude al mismo establecimiento. Dicho nivel de 

fidelización se aprecia en el comportamiento del 55,5% de los hogares 

sevillanos, que señalan preferentemente los grandes almacenes, cadenas y 

centros comerciales como el formato comercial elegido para las compras, 

mientras que la fidelidad total es señalada solamente por el 10,5% de los 

hogares, mostrándose la tienda especializada como el formato comercial 

preferido por estos consumidores. En este caso, hay que añadir que un 40% 

de los hogares sevillanos vinculan la elección del lugar de compra con el 

volumen de productos adquiridos, de tal forma que el 67% de estos hogares 

acuden a los grandes almacenes, cadenas y centros comerciales. 
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Figura 7.52. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de equipamiento del hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.53. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de 

equipamiento del hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

La compra de productos tecnológicos representa una estructura de fidelidad 

parecida a la observada en los equipamientos del hogar. En este sentido, un 

13,3% de los hogares sevillanos acude siempre al mismo establecimiento a 

realizar sus compras, decisión donde predomina ligeramente el acceso a 

tiendas especializadas sobre los grandes almacenes, cadenas y centros 

comerciales. Por otra parte, más de la mitad de los hogares sevillanos admite 

ser fiel al establecimiento de compra de manera frecuente a la hora de 
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realizar las compras de productos tecnológicos, señalando el 73% a los 

grandes almacenes, cadenas y centros comerciales como el formato 

comercial más empleado. Finalmente, reseñar que el 88% de los hogares 

sevillanos no considera que el volumen de compra sea un determinante a la 

hora de decidir el lugar para la realización de las compras. 

 

Figura 7.54. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.55. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de 

tecnología.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Por último, son los productos de ocio y cultura los que muestran menor grado 

de fidelidad en los hogares sevillanos, a pesar de que un 49% señala acudir 

frecuentemente al mismo establecimiento. Así, un 32,5% de los hogares sólo 
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compra a veces en el mismo establecimiento, mientras que fidelización total 

sólo se observa en el 10% de los hogares. Para este último caso, son las 

tiendas especializadas el formato comercial preferente por los hogares. En 

cambio, para un grado de fidelidad alta y media, el hogar acude 

fundamentalmente a los grandes almacenes, cadenas y centros comerciales. 

Asimismo, las propias características del producto determinan que el 90% de 

los hogares de la ciudad considere que el volumen de compra no es factor 

influyente en la decisión del lugar seleccionado para la compra. 

 

Figura 7.56. Fidelidad con el establecimiento comercial, productos de ocio y cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Figura 7.57. Influencia del volumen de compra en la elección del establecimiento, productos de ocio y 

cultura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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En resumen, el grado de fidelización de los hogares sevillanos es elevado, 

aunque varía significativamente entre el 60% y el 90% de los hogares que se 

considera completamente leal o muy leal a su tienda habitual. Además, son 

los supermercados y grandes almacenes, cadenas y centros comerciales los 

formatos por los que los sevillanos encuestados muestran más lealtad. 

Figura 7.58. Fidelidad con el establecimiento comercial según el producto.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

El análisis por distrito pone de manifiesto también que, en líneas generales, 

existe un grado de fidelización alto (situado entre el 60% y el 90%), a 

excepción de los productos de Tecnología y Ocio y Cultura, donde los hogares 

de los distritos Norte, San Pablo-Santa Justa, Sur y Triana muestra menor 

grado de fidelidad con el centro de compra. Un comportamiento a destacar se 

encuesta en el distrito Macarena, donde en general la tasa de hogares que 

presentan una fidelización total al establecimiento es muy superior a la media 

de la ciudad, a pesar de que también el peso de los hogares con menor grado 

lealtad, es decir, los que sólo acuden a veces al mismo establecimiento, está 

muy por encima de la tasa en el conjunto municipio.  

Por tipología de hogar, el factor más reseñable es el alto grado de lealtad 

que, en términos generales, tienen los hogares unipersonales de entre 35 a 
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64 años, y sobre todo aquellos con personas mayores de 65 años, segmento 

este último cuyas tasas de fidelidad total están muy por encima de la media 

del municipio sevillano. Por otra parte, los hogares formados por parejas y 

dos o más hijos muestran un menor grado de fidelización con aquellas 

compras que requieren más tiempo de dedicación (esto es, textil y calzado, 

equipamiento del hogar, tecnología y ocio y cultura). 

 

7.10. Valoración de la experiencia de la compra 

Dentro del último bloque, la encuesta finaliza con una valoración sobre la 

experiencia que supone para los hogares de la ciudad de Sevilla realizar el 

proceso de compra para los diferentes tipos de productos, considerando una 

escala que oscila desde una valoración nada satisfactoria (puntuación de 1), 

hasta una valoración totalmente satisfactoria (con una puntuación de 10). 

Este apartado es de especial relevancia, teniendo en cuenta que ya se ha 

citado a lo largo de esta investigación que en las últimas décadas se han 

producido importantes cambios en las demandas y los gustos de los 

consumidores. 

En primer lugar, se observa que la valoración media en el comercio minorista 

se sitúa en 6,8 puntos, si bien se aprecian algunas diferencias en función de 

la tipología de producto. En este sentido, próximo a una valoración media de 

6 puntos se sitúa la experiencia de compra para productos que atienden a 

necesidades básicas, como es la Alimentación y Limpieza e Higiene, 

productos para los cuales entre el 70% y el 80%  de los hogares no dedica 

más de 40 minutos, siendo alta la periodicidad con la que se acude al 

establecimiento. 

Ligeramente mayor es la valoración que los hogares realizan de su 

experiencia en la compra de productos de Cuidado y Estética y Equipamiento 

del Hogar, con puntuaciones de 6,6 y 6,8, respectivamente. En relación a los 

primeros, el tiempo medio dedicado a este tipo de compra también suele ser 
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inferior a los cuarenta minutos. No obstante, el proceso de cubrir deseos más 

que necesidades propicia una mejor valoración. Además, la mayor 

periodicidad con la que se acude al establecimiento (más del 63% de los 

hogares lo hace una vez al mes) fomenta la satisfacción del proceso de 

compra. Por otra parte, la experiencia con productos relacionados con el 

equipamiento del hogar se concibe de manera diferente, pues el 56% de los 

hogares dedica a estas compras más de una hora y la periodicidad en 

muchos casos es de una o dos compras al año, factores que a buen seguro 

influyen en la mejor valoración que ofrecen los hogares. 

Asimismo, hay que reseñar que la reducción presupuestaria que llevan a cabo 

los hogares en productos tecnológicos y de ocio y cultura en la ciudad de 

Sevilla no está directamente relacionada con la valoración que se tiene sobre 

el consumo de los mismos. Así pues, estos productos alcanzan valoraciones 

que en términos medios superan los 7 puntos, especialmente las de ocio y 

cultura, que alcanzan los 7,4 puntos. Luego este comportamiento permite 

reforzar algunas de las conclusiones extraídas durante la investigación, pues 

la merma que están sufriendo los hogares en estos últimos años ha 

modificado significativamente su conducta, en este caso reduciendo o 

retrasando el consumo de productos que no son considerados necesarios, a 

pesar de que su consumo les aporta el mayor grado de satisfacción. Reseñar 

en este sentido que aproximadamente una cuarta parte de los hogares redujo 

el presupuesto de estos productos en el año 2013 en más de un 20%. Este 

trasvase del consumo sin conciencia al consumo consciente es una tendencia 

que desarrollaremos en el siguiente capítulo. 

Finalmente, el proceso de compra que mayor satisfacción genera en los 

hogares sevillanos está vinculado con la adquisición de productos de Textil y 

calzado, con una valoración media de 7,5 puntos. Estas compras se 

caracterizan por una dedicación de tiempo media entre 40 y 60 minutos, 

siendo la periodicidad con la que se acude a comprar de una vez al mes. 

Además, tal y como se analizó en apartados anteriores, el grado de 

fidelización total al establecimiento es bajo es relación con otros productos, lo 
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que propicia que el consumidor, en su proceso de búsqueda de artículos, 

valore la experiencia de compra con una alta puntuación. 

Tabla 7.3. Valoración de la experiencia de compra.  

Valoración de la experiencia de compra 

  Valor Medio Desviación Típica 

Alimentación 6,3 1,8 

Textil y calzado 7,5 1,6 

Limpieza e higiene 6,2 1,9 

Cuidado y estética 6,6 1,8 

Equipamiento del hogar 6,8 1,6 

Tecnología 7,1 1,9 

Ocio y cultura 7,4 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

7.11. Grado de aprovechamiento del acto de comprar para 

realizar actividades de ocio 

La encuesta dedica sus dos últimas preguntas a tratar de valorar la 

correlación entre el proceso de compra y la realización de actividades de ocio 

por parte de los consumidores. En lo que respecta al comportamiento 

particular de los hogares sevillanos, prácticamente el 53% de los hogares 

señala no realizar ninguna actividad de ocio mientras realiza el proceso de 

compra. Cerca de un 28% considera que sólo a veces aprovecha las compras 

para realizar actividades de ocio y tan sólo un 16% de los hogares considera 

que realiza actividades de ocio frecuentemente.  

Por otra parte, en relación a los hogares que con mayor o menor frecuencia 

vinculan ocio con las compras de otros productos, no se aprecia una 

preferencia clara sobre el periodo de la semana en el que consumen estas 
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actividades, de tal forma que sólo un 45% de los hogares afirma aprovechar 

el fin de semana. 

Figura 7.59. Realización de actividades de ocio durante las compras.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

Figura 7.60. Aprovechamiento de los fines de semana para la realización de actividades de ocio 

durante las compras.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Similares resultados se obtienen cuando se les pregunta a los hogares 

sevillanos si aprovechan las actividades de ocio para realizar compras de 

otros productos, pues el 53% considera que no relaciona ambos procesos de 
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consumo. Algo más del 30% de los hogares sevillanos considera que a veces 

utiliza las actividades de ocio para realizar otras compras, mientras que sólo 

un 11,3% lo hace de manera frecuente. De nuevo, no se observa una 

preferencia por el fin de semana para el consumo conjunto de actividades de 

ocio y otras compras. 

Se puede concluir, por tanto, que el consumo de “impulso”, que recoge 

fundamentalmente el gasto en restauración y ocio, reduce su notoriedad 

también en la ciudad de Sevilla, donde más de la mitad de los hogares no 

realiza actividades de ocio durante el proceso de compra de otros productos, 

al igual que tampoco aprovecha las actividades de ocio para realizar cualquier 

otra compra. En este sentido, sólo un 15% de los hogares vinculan ambos 

procesos con relativa frecuencia. 

 

Figura 7.61. Aprovechamiento de las actividades de ocio para realizar compras.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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Figura 7.62. Aprovechamiento de las actividades de ocio en fines de semana para realizar compras.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

 

7.12. Factores de atracción comercial 

El último bloque de la encuesta realizada a los hogares sevillanos tiene como 

finalidad conocer la opinión de los consumidores en lo que respecta al 

proceso de compra, profundizando en los factores de atracción comercial así 

como en los aspectos de cambios para el impulso del comercio minorista de 

la ciudad. 

A lo largo del análisis de la encuesta se ha puesto de manifiesto un patrón de 

consumo caracterizado por compras de necesidad y proximidad, todo ello en 

un entorno de reducción del poder adquisitivo de los hogares. Pues bien, esta 

situación da lugar a que el 51% de los hogares sevillanos considere como su 

primera prioridad en el proceso de compra la variable precio. Asimismo, hay 

que reseñar que un 27% de los hogares consideran como principal prioridad 

la confianza que le ofrece el establecimiento, motivo por el cual el acceso a 

tiendas especializadas es uno de los formatos comerciales más frecuentado 

por los hogares sevillanos, sobre todo para productos más específicos como 

equipamiento del hogar, tecnología y ocio y cultura. Por último, cerca de un 
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11% de los hogares considera como primera prioridad el servicio post-venta, 

consumidores que optan fundamentalmente por acudir a grandes almacenes, 

cadenas y centros comerciales. 

Como segunda prioridad, el 40% de los hogares sevillanos considera la 

calidad del producto o servicio. De nuevo, el precio del producto es otra vez 

reseñado por los hogares, mientras que un 14,6% de los hogares establecen 

como segunda prioridad el trato personal. 

En tercer orden, además de repetirse la calidad del producto, aparecen 

prioridades relacionadas con la cercanía del establecimiento, marcado por el 

18,4% de los hogares, si bien el factor más considerado es la atención al 

cliente, opción en la que coinciden cerca del 36% por los hogares de la 

ciudad de Sevilla. 

La cuarta prioridad está claramente dirigida a la proximidad y facilidad de 

acceso al establecimiento. Así, un 36% de los hogares considera la cercanía 

como aspecto que motiva sus compras, factor que se ha considerado a lo 

largo de la investigación, pues para el caso de la ciudad de Sevilla más de un 

60% de hogares permanecen en el distrito de residencia para realizar sus 

compras, sobre todo en lo que respecta al proceso de compra de productos 

de alimentación, limpieza e higiene o cuidado y estética. Además de la 

cercanía, un 17,3% de los hogares considera como cuarto aspecto que 

motivan sus compras la accesibilidad al establecimiento mediante la 

utilización del parking, factor que también se ha puesto de manifiesto a lo 

largo de la investigación, al ser los grandes almacenes, cadenas y centros 

comerciales el principal formato comercial para la adquisición de productos 

que no atienden a necesidades básicas y donde el volumen de la compra 

determina la elección del establecimiento. 

De esta radiografía se puede concluir que los hogares sevillanos priorizan en 

sus procesos de compras atendiendo por orden de importancia a las 

variables: precio, calidad, atención al cliente y cercanía del establecimiento.   
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Hay que añadir que esta definición de prioridades es apreciada en las 

diferentes tipologías de hogares. Resulta especialmente significativo que, en 

el caso de la variable precio, su peso en los hogares con dos o más hijos, así 

como en los hogares con hijos y parientes es muy superior a la media, 

situándose entre el 59 y 70%, respectivamente. Por otra parte, el 80% de los 

hogares con hijos y parientes señala como tercera prioridad la atención al 

cliente, mientras que un 76% de estos hogares marcan como cuarta prioridad 

la cercanía del establecimiento. 

 

Figura 7.63. Prioridades del consumidor en el proceso de compra.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

También los hogares sevillanos, a través de esta encuesta, señalan cuáles sus 

prioridades de cambios para la mejora del comercio minorista de la ciudad. 

En este sentido, el 31% de los hogares señala como primera necesidad de 

cambio la adaptación del horario comercial a las nuevas exigencias del 

cliente, criterio que se observa fundamentalmente en los hogares que optan 

por el formato comercial de autoservicio para sus compras de alimentos, 
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limpieza e higiene o incluso productos de cuidado y estética. Por otra parte, 

algo más del 21% de los hogares considera como primer aspecto a mejorar la 

atención recibida por el personal de establecimiento y, en menor medida, el 

periodo de devolución del producto, señalado por el 17% de los hogares 

sevillanos. Estas dos últimas variables están alineadas con las principales 

prioridades establecidas como factor de atracción comercial (esto es, 

confianza y servicio post venta). 

En un segundo orden de prioridad, un 37% de los hogares sevillanos 

considera que la publicidad debe ser mejorada, una variable que no afecta de 

igual forma a formatos comerciales como autoservicios, que a grandes 

almacenes, cadenas o centros comerciales donde el gasto proporcional en 

publicidad es muy elevado en comparación con el primero. En este sentido, la 

presencia online de estos pequeños establecimientos se abre como una 

oportunidad para mejorar la publicidad y el grado de acercamiento al cliente. 

También como una segunda prioridad de cambio, el 17,6% de los hogares 

considera que hay que mejorar la competitividad en precios, un 13,3% la 

adaptación del horario comercial a las nuevas exigencias del cliente, mientras 

que un 12,6% considera la necesidad de mejorar la accesibilidad al 

establecimiento. En relación con este último aspecto, los hogares que señalan 

esta cuestión muestran una cierta preferencia en el acceso a tiendas 

especializadas para la compra de productos de consumo no básicos, 

mostrándose así como una cuestión a mejorar fundamentalmente por este 

formato para poder competir con la gran superficie o el centro comercial. 

Como tercera prioridad de cambio en el comercio local, es relevante que 

cerca del 60% de los hogares considera la necesidad de mejorar la gama de 

productos ofrecidos para atender a nuevas demandas. Esta percepción de los 

consumidores es uno de los patrones de comportamiento que definen al 

nuevo consumidor. Especialmente relevante se observa esta prioridad en los 

productos de alimentación, sobre todo con la tendencia del consumidor hacia 

productos saludables. A modo de referencia, una encuesta encargada por 

Eroski Consumer en el año 2012 para 1.900 consumidores de nueve 
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comunidades autónomas, señalaba que el 30% de los consumidores reclama 

más productos saludables para su compra diaria. En este sentido, dado que 

el establecimiento tipo Autoservicio se muestra como una opción preferente 

para los hogares sevillanos en la compra de productos de alimentación, la 

mejora en la atención personalizada, más cercana y directa, puede 

convertirse en un valor de conocimiento sobre nuevas necesidades y deseos 

de los consumidores de cara a competir con la gran superficie. Finalmente, la 

mejorara en la competitividad en precios se muestra como una opción 

señalada en tercer lugar por el 18% de los hogares. 

Se concluye que los hogares de la ciudad de Sevilla consideran que la mejora 

del comercio local debe estar sustentada en la mejora de aspectos como la 

adaptación del horario a las nuevas exigencias del cliente, publicidad ofrecida 

y la mejora de la gama de productos ofrecidos para cubrir la demanda. Así, 

este patrón de exigencias responde al comportamiento de los diferentes tipos 

de hogares, si bien son los compuestos por Parejas con hijos y otros 

parientes donde estas valoraciones se perciben con mayor claridad. 

Figura 7.64. Propuestas de mejora para el comercio en la ciudad de Sevilla 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
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7.13. El nuevo consumidor en la ciudad de Sevilla 

Finalizado el análisis de los datos obtenidos de la encuesta, cabe extraer una 

serie de ideas generales definitorias del consumidor sevillano. Así, podemos 

afirmar que éste es un consumidor que en 2013 tiene un menor poder 

adquisitivo que antes del comienzo de la crisis, tal y como atestiguan el 

83,3% de los encuestados. Igualmente, se trata de un consumidor que ve 

positivo desplazarse a la hora de realizar sus compras (45,6%), en busca de 

una mejor oferta comercial, especialmente si se trata de adquirir productos 

de textil y calzado o de equipamiento del hogar. Este consumidor tiende a 

realizar sus propias compras, aunque conforme aumenta el número de 

personas que conviven en el hogar, aumenta también el porcentaje de 

consumidores que afirma que es otra persona la que realiza las compras.  

En cuanto al tipo de establecimiento en que realizan las compras, los 

consumidores sevillanos se decantan por el supermercado o el autoservicio 

para la adquisición de productos de alimentación, limpieza e higiene o 

cuidado y estética, pero prefieren los grandes almacenes, las cadenas y los 

centros comerciales para el resto de artículos.  

En lo referente a la frecuencia de compra y el tiempo dedicado a las mismas 

existe una gran diversidad dependiendo del tipo de producto, aunque cabe 

destacar que la mayoría (52,2%) de los encuestados adquiere productos de 

alimentación cada dos días, dedicando a ello entre 20 y 40 minutos. En 

general, los encuestados afirman realizar sus compras de productos de 

alimentación, limpieza e higiene, cuidado y estética y textil y calzado 

preferentemente entre semana en horario de mañana, mientras que los 

productos de equipamiento del hogar, tecnología y ocio y cultura son 

adquiridos los fines de semana en horario vespertino.  
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Los datos de la encuesta muestran que el consumidor sevillano prioriza las 

compras de alimentos y de textil y calzado a la hora de distribuir su 

presupuesto, relegando la adquisición de productos tecnológicos y de 

equipamiento del hogar al final de la lista de prioridades.  

En general cabe afirmar que los consumidores sevillanos se manifiestan fieles 

a los establecimientos en que realizan sus compras, aunque esta fidelidad es 

menor en el caso de los productos tecnológicos y de ocio y cultura, 

alcanzándose el mayor grado de fidelidad para los productos de alimentación.  

Al analizar el grado de valoración de la experiencia de compra se ha 

constatado que los sevillanos disfrutan más con la adquisición de productos 

de textil y calzado y de tecnología, mientras que las compras de alimentos y 

de productos de limpieza e higiene son las menos satisfactorias. Los datos 

también muestran que la mayoría de los sevillanos no aprovechan las 

compras para realizar actividades de ocio, ni viceversa; así, cabe concluir que 

las compras y las actividades de ocio se conciben en la mayoría de los casos 

como actividades independientes las unas de las otras. Por otro lado, las 

variables que más valoran los sevillanos a la hora de elegir el establecimiento 

en que realizar las compras son el precio, la calidad, la atención al cliente y la 

cercanía.  

Por último, cabe señalar que los sevillanos consideran necesario que se 

mejoren ciertos aspectos de los comercios sevillanos, como son la adaptación 

del horario a las nuevas necesidades de los clientes, la mejora de la 

publicidad o la mejora de la gama de productos para atender a las nuevas 

demandas de los consumidores. 

Definido este perfil básico del consumidor en la ciudad de Sevilla, esta parte 

descriptiva será completada en el capítulo 8 con un análisis más cualitativo 

que relacione el qué de su comportamiento con el porqué del mismo. 
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8. A MODO DE CONCLUSIÓN: UNA APROXIMACIÓN A LOS CAMBIOS 

EN LOS MODELOS DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE SEVILLA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE CONSUMO 

 

Cualquier ciencia social debe combinar la observación empírica con la 

especulación (gran parte de las limitaciones que sufren las modernas ciencias 

sociales estriban en que a menudo contienen observaciones empíricas sin 

especulación). Por ello, se ha tratado de combinar en esta investigación el 

deseo de dudar de todo, unido con la búsqueda de pautas y designios que 

explorar.  

Freud basó todo su método psicoanalítico en el arte de dudar; por ello, he 

intentado (no sé si conseguido) eliminar la “falsa conciencia”, aquellas 

imágenes preconcebidas que debilitan la realidad, buscando la percatación de 

la realidad. Esto es, penetrar a través de la superficie de la conducta del 

consumidor para comprender las pautas de la conducta pasada y aspirar, en 

la medida de lo posible, a predecir la conducta futura en función del cambio 

demográfico en nuestra sociedad. Lógicamente, las conclusiones que se 

obtengan, en un tema tan complejo y de tantas aristas, se limitarán en 

algunos casos a invitar a la apertura de futuras líneas de investigación y 

debate en un aspecto tan en la frontera como el que nos ocupa. 
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8.1. Los nuevos modelos de familia en el municipio de Sevilla: 

hacia una nueva fase de la segunda transición demográfica 

A 1 de enero de 2013 existían en la ciudad de Sevilla 272.610 núcleos 

familiares180. Tomando como referencia la explotación del padrón municipal 

de 2013 ofrecido por el Ayuntamiento de Sevilla, más de una cuarta parte 

(28,45%) del conjunto de hogares sevillanos lo constituían hogares 

compuestos exclusivamente por una persona, a diferencia del 22,32% que 

este tipo de hogares representaba en 2001181.  

Según los datos del padrón municipal182, los hogares más comunes en la 

ciudad de Sevilla son las parejas con hijos mayores (19,7%), los hogares 

conformados por adultos solteros (14,6%), las parejas mayores (13,9%) y las 

parejas jóvenes (13,6%). 

En 2002, en un 66% de los hogares sevillanos no convivía ninguna persona 

de menos de 18 años; diez años más tarde, a 1 de enero de 2013, dicho 

porcentaje asciende al 70,86%. Del mismo modo, destaca el tramo de edad 

de emancipación comprendido entre los 30 y 34 años, para el que se ha 

manifestado un incremento relativo entre 2002 y 2013 en sus tasas superior 

al del resto de grupos de edad. De hecho, en poco más de 10 años, de 1989 

a 2001, se incrementó en casi 10 puntos, pasando del 17,05 % al 27,34%183. 

Tras un ligero descenso, en 2010 vuelve a elevarse dicha tasa, situándose en 

el 25,1%. Y en el primer trimestre de 2012 continuaba creciendo hasta 

situarse en el 26,3%.  

180  Una de las características de los hogares sevillanos es la elevada concentración de núcleos sin ningún menor 

entre sus miembros (que suponen el 63,78% del total). Además, se trata de una tendencia creciente, pues en sólo 

dos años ha aumentado en tres puntos porcentuales su peso sobre el total. 
181  Cabe mencionar que los distritos en los que los hogares unipersonales están más extendidos son Casco 

Antiguo (42,52%), Triana (32,69%) y Macarena (32,17%). Por el contrario, este tipo de hogares es menos 

frecuente en los distritos Este (19,42%) y Norte (21,17%). 
182  “Padrón de habitantes a 01/01/2013”, Ayuntamiento de Sevilla. 
183  Aun cuando a partir de 2001 se observa una tendencia a su paulatina reducción que la situaba en 2005 en el 

22,82%. 
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El segundo tramo de edad que mayor incremento relativo ha experimentado 

ha sido el correspondiente a los 35-39 años. La mala situación del mercado 

laboral (con altas tasas de desempleo), las precarias condiciones laborales de 

aquellas personas (especialmente los jóvenes, con empleos poco estables y 

mal remunerados184) que sí tienen empleo, los elevados precios inmobiliarios, 

dificultan la emancipación de los jóvenes del hogar familiar, retrasando de 

forma paulatina la edad a la que se independizan los españoles. 

A pesar del aumento del número de hogares unipersonales, tal y como 

demuestra el estudio sobre redes familiares ya citado en esta 

investigación185, son muchos los casos en los que aquellas personas que 

deciden independizarse trasladan su residencia a viviendas situadas en las 

proximidades de otros miembros de su familia, normalmente de los 

progenitores. Así, aunque estas personas vivan individualmente, siguen 

realizando numerosas actividades con sus familiares.  

En este sentido, la población andaluza se caracteriza por su carácter 

familiar, registrándose un gran apoyo entre los miembros de cada familia. 

Así, casi un 16% de la población andaluza afirma recibir apoyo económico 

de los hijos, cifra que es similar en el caso de las personas que afirman 

recibir ayuda de los padres186.  

Del mismo modo, se constata en el estudio citado que, aunque se produzca 

la emancipación de los hijos, éstos tienden en muchos casos a residir en 

zonas cercanas a los padres, lo cual genera una mayor endogamia 

territorial. Esta tendencia permite mantener la cercanía con la familia, lo 

cual facilita el apoyo mutuo en sus múltiples facetas, ya se trate de hijos 

184 RECIO, Alberto. “La situación laboral de los jóvenes”, Dep. Economía Aplicada, Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2009. 
185 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial. Instituto 

de Estadística de Andalucía. 2008. ISBN 978-84-96659-49-0. 
186 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial. Instituto 

de Estadística de Andalucía. 2008. ISBN 978-84-96659-49-0. 
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que cuidan de sus padres impedidos o de abuelos que se encargan de sus 

nietos mientras sus hijos trabajan, por poner sólo dos ejemplos. Esta 

tendencia tiene innegables consecuencias en el qué y el dónde y el cuánto 

se consume. 

Todos estos cambios sufridos por la población traen consigo la irrupción de 

unos nuevos hábitos y/o comportamientos sociales, entre los que se 

encuentran los relativos al consumo. De este modo, se constata la 

existencia de una población diferente, en constante evolución y que se 

adapta a todas las circunstancias anteriores. Así, y en lo que compete a esta 

investigación, todos estos cambios sociodemográficos tienen un gran 

impacto en los comportamientos y/o hábitos de compra de los 

consumidores, la cual se puede calificar denominar como una nueva 

sociedad de consumo. Cambia la composición de las familias, la población 

envejece, hay más inmigrantes, etc., y en consecuencia se modifican las 

necesidades y prioridades en relación al consumo. Algunas de las principales 

conclusiones relativas a este aspecto serán objeto de las siguientes páginas. 

Avanzando en otro de los aspectos definitorios de la segunda transición 

demográfica, el acceso a la edad reproductiva de los andaluces y andaluzas 

que nacieron y crecieron bajo condiciones económicas favorables desde la 

década de los 70 repercute, según Wilk187, en que los mismos tengan 

mayores expectativas de consumo y, como consecuencia, en una mayor 

contención de la natalidad. Siguiendo con esta idea, las generaciones que 

han nacido y crecido bajo condiciones económicas favorables tendrían 

mayores expectativas de consumo (y, por lo tanto, el coste alternativo de 

los hijos sería mayor) mientras que las que han crecido bajo austeridad 

económica tendrían menores expectativas de consumo (por lo que los hijos 

tendrían un menor coste relativo). 

187 No obstante, está aún pendiente una clasificación consensuada de estilos y grupos de consumo que reemplace el 

énfasis tradicional de la sociología en la clase social y el capital cultural como determinantes principales de las 

pautas sociológicas. 
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En el indicado contexto, sin duda, se produjo en las últimas décadas en 

España, en general, y en Sevilla, en particular, la irrupción de una sociedad 

de consumo impulsada por el advenimiento de una floreciente clase media 

que se vio contagiada por los fenómenos de globalización en los parámetros 

de consumo propios de una sociedad hiperconectada como la actual188. 

En las páginas anteriores hemos señalado el cuánto y el qué del impacto de 

la segunda transición demográfica en la ciudad de Sevilla. En este sentido, 

entre los elementos que definen la segunda transición demográfica, así 

como sus procesos de individualización, se encuentran, según algunos 

científicos sociales, los grupos de estilos de vida personalmente elegidos. 

Según esta línea de pensamiento, éstos están reemplazando gradualmente 

a la clase social y al grupo socioeconómico como el determinante más 

importante de la conducta social189. Como manifestación de tal cultura 

social, existe actualmente una creciente literatura sobre las culturas del 

consumo de bienes y servicios (Wilk, 1997)190.  

Algunos autores (como Ron Lesthaegue191) hablan ya de una 5ª etapa de la 

segunda transición demográfica. Sus características son las siguientes: un 

crecimiento negativo de la población por una tasa de envejecimiento 

elevada y la imposibilidad de regeneración, un incremento de la 

independencia (sin pareja), un alargamiento del periodo en que se forman 

las familias, el aumento de las rupturas matrimoniales o de pareja, un 

aumento de familias sin hijos (por carga económica entre otros) y, por 

188
 A sensu contrario, la cuestión es cuál será el impacto en dichas expectativas de consumo de las generaciones 

que han nacido y crecido en la actual crisis económica.  

189
  WILK, Richard R. “Emerging linkages in the world system and the challenge to economic anthropology”. 

Economic analysis beyond the local system, Monographs in Economic Anthropology, Nº 13. 1997. University Press of 

America. Páginas 97-108. 
190 No obstante, está aún pendiente una clasificación consensuada de estilos y grupos de consumo que reemplace el 

énfasis tradicional de la sociología en la clase social y el capital cultural como determinantes principales de las 

pautas sociológicas. 
191 LESTHAEGHE, Ron y WILLEMS, Paul. “Is low fertility a temporary phenomenon in the European Union?”, 

Population and Development Review, ThePopulation Council Inc, Vol. 25(2). 1999. Páginas 221-228. 
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último, el uso de métodos anticonceptivos. Todos estos fenómenos han sido 

identificados en el capítulo 3 de esta investigación, en el cual se apuntaba 

que la tasa de fecundidad femenina en Sevilla se situaba en 2013 en 1,38 

hijos por mujer192; que la edad media de maternidad se situó en 31,65 

años193; que la población de la ciudad ha envejecido, alcanzando una edad 

media de 41,1 años a 1 de enero de 2013194;  y que un total de 37.220 

hogares andaluces estaban compuestos por alguna persona separada o 

divorciada. Igualmente, en los últimos años hemos sido testigos de 

diferentes tendencias, como el aumento de los hogares unipersonales, el 

retraso en la formación de las familias (motivado en gran parte por las 

dificultades que encuentran los jóvenes a la hora de independizarse) o la 

expansión de las parejas que deciden no tener hijos (como consecuencia del 

retraso de la maternidad o del deseo de mantener un cierto nivel de vida, 

que podría verse comprometido en caso de formar una familia con hijos). 

Todas estas tendencias son un fiel reflejo en la ciudad de Sevilla de lo que 

Lesthaegue denomina la quinta etapa de la segunda transición demográfica.  

A lo largo de los siguientes apartados trataremos de identificar, en la medida 

de lo posible, si estos procesos han generado algún tipo de cambio en los 

hábitos de consumo de los sevillanos, proponiendo diferentes estrategias a 

implementar por parte de los comerciantes de la ciudad para afrontarlos y 

beneficiarse de los mismos. 

 

8.2. La sociedad de consumo de los últimos veinticinco años 

Según Émile Durkheim195, una sociedad de consumidores no es sólo la suma 

total de dichos consumidores; es una totalidad que es mayor que la suma de 

192 Indicadores demográficos básicos del INE. Natalidad y Fecundidad. Instituto nacional de Estadística. 2014 
193 Indicadores demográficos básicos del INE. Natalidad y Fecundidad. Instituto nacional de Estadística. 2014 
194 “Padrón de habitantes a 01/01/2013”, Ayuntamiento de Sevilla. 
195

 DURKHEIM, Émile. La división del trabajo social, 1893. 2001. Madrid, Ediciones Akal S.A. 497 páginas. ISBN 84-

7600-229-7. 
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las partes. Se trata de una sociedad que interpela a sus miembros 

fundamentalmente en cuanto a consumidores, y que juzga y evalúa a sus 

miembros, sobre todo, por sus capacidades y su conducta con relación al 

consumo. 

El síndrome consumista de las pasadas décadas degradó a la duración y 

ascendió a la fugacidad, situando el valor de la novedad por encima de lo 

perdurable, según Bauman196. Ello degeneró en una cultura que el mismo 

autor califica de la desvinculación, la discontinuidad y el olvido.  

Beryl Langer197 afirma que el consumismo es un estado de perpetua 

insatisfacción, producido por la estimulación del deseo de novedades. Diversas 

investigaciones han demostrado que la inseguridad, tanto la económica como 

la emocional, constituye el factor central de las ansias consumistas. Podemos 

decir que la sociedad de consumo convirtió a los europeos en niños siempre 

ansiosos de novedades. 

Se podría afirmar que, como las ciudades son los basurales de las ansiedades y 

angustias generadas por la incertidumbre e inseguridad inducidas globalmente, 

entonces esas mismas ciudades son el terreno donde experimentar, probar y 

eventualmente aplicar los medios para aplacar y erradicar esa incertidumbre y 

esa inseguridad, lugar de contradicciones sistémicas. Los fenómenos 

hiperconsumistas a los que se alude, parece fueron el epítome de la fuerte 

neurotización de las relaciones humanas en un contexto de desarrollo 

impulsado por la hiperproducción. 

Se vinculan de esta forma los fenómenos de la segunda modernidad, o 

postmodernidad, y su fuerza atomizadora subjetiva con los fenómenos del 

consumo, el ocio, y el bienestar de masas.  

196
 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2006, L'Hospitalet de Llobregat. Ediciones Paidós Ibérica. 209 páginas. ISBN 

978-84-493-1936-5. 
197

 LANGER, Beryl. “The Business of branded enchantment”, en Journal of Consumer Culture. Julio 2004, vol. 4 nº 

2. Páginas 251-277. 
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Por tanto, se puede decir que cuando la tentación y la insatisfacción se hacen 

permanentes, la sociedad consumista triunfa y permanece al irradiar un anhelo 

constante de estar consumiendo más que de ser individuo. 

Parece vivíamos en una sociedad de superabundancia de ofertas y de 

desestabilización de las culturas de clase, en cuyo contexto aumentó la 

individualización de los gustos. Por tanto, el consumo para que nos vea el otro, 

típico de las sociedades de clases a la antigua, disminuyó en beneficio de un 

consumo para uno mismo: el consumo individualista emocional ha ocupado el 

lugar del consumo exhibicionista de clase. Los jóvenes consumidores de la 

denominada generación Y, los nacidos después de la década de los 80 del siglo 

pasado, valoran más, de esta forma, la experiencia del acto de compra. Esta 

situación se ha visto reflejada en los resultados de nuestra investigación, 

siendo los jóvenes menores de 34 años los que afirmaron obtener una mayor 

satisfacción del proceso de compra (con una media de satisfacción de 7,02 

puntos sobre 10), frente a los mayores de 65 años, cuya satisfacción fue la 

más baja (6,64). En una sociedad con sobreoferta de productos y con déficit 

de experiencias, las compras llenaban parte de esa falla emocional. La 

desvinculación, la individualización, la ruptura de los tradicionales esquemas 

sociales fraguaron en una sociedad de consumo como mantra colectivo. 

 

8.3. Los efectos de la nueva realidad socioeconómica sobre los 

hábitos comerciales 

Una vez analizados los datos de la encuesta de hábitos de consumo en la 

ciudad de Sevilla, resulta posible extraer conclusiones que permiten 

comprender mejor los cambios acontecidos en las pautas de consumo de los 

sevillanos en relación con sus modelos de familia. En este sentido, ha 

quedado claro que las consecuencias que han tenido y están teniendo los 

múltiples cambios acontecidos en los últimos años sirven para centrar la 

atención en un elemento esencial en la conformación de la estructura social 

de una ciudad: las familias y sus distintas formas.  
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Resulta obvio, igualmente, que la modernización y las profundas 

transformaciones urbanísticas y económicas acaecidas en la ciudad de Sevilla, 

principalmente durante las décadas de 1980 y 1990198, han tenido, 

necesariamente, un impacto en la estructura social de la ciudad y en la 

distribución espacial de los diferentes grupos sociolaborales.  

Una de las principales cuestiones que se puede plantear es si la irrupción o el 

agudizamiento de ciertos fenómenos demográficos (como el aumento de la 

importancia de los hogares unifamiliares, la normalización de las familias 

monoparentales, la reducción del tamaño de las familias, el aumento de la 

esperanza de vida o la progresiva incorporación de la mujer al trabajo) son 

factores con incidencia sobre el consumo que es necesario tener en cuenta.  

Teniendo todas estas consideraciones en cuenta, los datos de la encuesta 

muestran que las variables demográficas (y principalmente la tipología de 

hogar) constituyen una variable influyente en el comportamiento de los 

consumidores sevillanos. A modo de ejemplo, aunque en líneas generales 

existen similitudes entre los diferentes tipos de hogares en lo relativo a las 

preferencias a la hora de consumir, también existen importantes diferencias, 

tal y como ha quedado patente en el capítulo 7. Así, los hogares con 3 o más 

hijos suelen priorizar la adquisición de bienes necesarios, como alimentos (el 

92% lo considera su primera prioridad) o productos de limpieza e higiene 

(considerada la segunda prioridad por el 57% de los encuestados), en 

detrimento de los productos de ocio y cultura o de cuidado y estética. Por 

otro lado, los hogares unipersonales de 18 a 34 y de 35 a 64 años coinciden 

en dar menos importancia a los productos de ocio y cultura y más a la 

adquisición de equipamiento del hogar que la media de los demás tipos de 

hogares, pero los de 35 a 64 se caracterizan además por la gran importancia 

dada a los productos de higiene (el 39,1% lo cita como su segunda 

prioridad).  

198  SUBIRATS, Joan. “Explorando nuevas políticas urbanas”, Universidad Autónoma de Barcelona. 2009. 
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Dicho primer análisis se ha realizado desde una perspectiva demográfica en 

relación con los grupos de edad y su impacto en el consumo. Completado el 

análisis demográfico con la inclusión de la renta familiar disponible y su 

relación con las formas de consumir, se ha visto a lo largo de esta 

investigación cómo la mayor parte de los hogares han cambiado su perfil de 

consumo a lo largo de los últimos años.  

La crisis económica ha tenido una gran repercusión sobre el bienestar 

económico español199. Atendiendo a la situación profesional, el grupo de 

parados en nuestro país es el que alcanza un mayor de riesgo de pobreza, un 

45,1%. En el extremo opuesto se encuentran los jubilados con un 9%, 

seguido de los ocupados con un 14,2%. Por otra parte, los hogares con 

mayor tasa de pobreza son los formados por un adulto y un hijo o más, con 

un 42% de este segmento, mientras que son los hogares conformados por 

dos adultos sin hijos dependientes los que presentan porcentajes más bajos 

(14,8%)200.  

Por el contrario, las personas que presentan un menor riesgo de pobreza son 

los jubilados de nacionalidad española, con estudios superiores, en hogares 

en que conviven dos adultos sin hijos a su cargo. Estos hogares, por otro 

lado, actúan en muchas ocasiones como soporte de otros hogares, los 

conformados por sus hijos u otros familiares201, por lo que su 

comportamiento como consumidores también se ve afectado. 

Analizadas dichas variables demográficas, la cuestión que se puede plantear 

es si se puede justificar alguna relación entre prioridades y valores, 

prevalencia de necesidad o deseo en el acto de compra, consumo y 

satisfacción del consumidor, características del hogar y situación económica 

del mismo. 

199  Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), INE. 
200

 Se utilizan datos nacionales, al no estar disponibles los datos a nivel municipal. 
201

 DE MIGUEL LUKEN, Verónica. Estructuras de las redes familiares en Andalucía y endogamia territorial. Instituto 

de Estadística de Andalucía. 2008. ISBN 978-84-96659-49-0. 
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8.3.1. La menor renta disponible y su influencia sobre la frecuencia de 

compra. 

La crisis económica de los hogares sevillanos sufrida en los últimos años ha 

tenido un importante efecto en el cuánto y cada cuánto se compra. Tal y 

como se comentaba en el capítulo 4 de esta investigación, a finales de 2012 

había registrados en el municipio de Sevilla un total de 101.200 personas en 

situación de desempleo, ascendiendo la tasa de paro al 29,91%202. 

Igualmente, los datos ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida 

elaborada por el INE reflejaban un considerable deterioro de la situación 

económica de los hogares.   

Atendiendo a los datos de nuestra encuesta, resulta necesario destacar que el 

83,3% de los encuestados han afirmado haber sufrido una merma de su 

poder adquisitivo en el periodo 2007-2012. Por tanto, la encuesta refleja la 

existencia de unos consumidores que, en muchos casos, se han visto 

forzados a modificar sus hábitos de consumo como consecuencia de una 

situación económica desfavorable. Según el nivel de estudios, resulta 

reseñable que el grupo de consumidores menos afectado ha sido el de 

aquellos con estudios universitarios, pues la cifra de afectados por la pérdida 

de poder adquisitivo se reduce al 78%, frente al 90% de consumidores sin 

estudios que han contestado afirmativamente.  

Por tipos de hogares, los que afirman con mayor frecuencia haber notado 

una merma en su poder adquisitivo son las parejas sin hijos (84,8%), las 

parejas con un hijo (87,7%) y las parejas con hijos y otros parientes a su 

cargo (100%). Son estos tipos de hogares los que afirman en un mayor 

porcentaje (22%, 32,5% y 93,9%, respectivamente) residir en una vivienda 

en propiedad pero con pagos pendientes, junto con las parejas con dos o 

más hijos (41,9%), lo cual podría haber influido en su situación económica 

actual. El hecho de que los tipos de familia más afectados por la reducción de 

202 Análisis poblacional ciudad de Sevilla. Sevilla Global.2013 
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su capacidad de consumo sean los que disponen de una vivienda en 

propiedad con pagos pendientes puede predisponer en futuros ciclos 

económicos alcistas a optar con mayor frecuencia por la vivienda en alquiler u 

otras modalidades de menor apalancamiento financiero frente a la adquisición 

de la misma. En este sentido, el 92% de los habitantes de hogares 

unipersonales con edades comprendidas entre 18 y 34 años viven en régimen 

de alquiler. Esta situación se debe a la falta de estabilidad laboral y a la mala 

remuneración de los puestos de trabajos ocupados por los jóvenes, pero 

también puede apreciarse un cierto cambio de mentalidad203. 

En relación con la disminución de la renta disponible aparecen una serie de 

comportamientos que están desarrollando los consumidores para favorecer el 

ahorro: el aprovechamiento de las promociones, la distinción de productos de 

primera necesidad y otro tipo de productos lúdicos u ociosos, la 

procrastinación del acto de compra. No obstante, uno de los 

comportamientos más frecuentes es el cambio en la frecuencia de compras, 

de forma que para ahorrar se adquiere lo preciso acudiendo con mayor 

asiduidad al establecimiento comercial, sobre todo en productos de 

alimentación.  

Son varios los estudios que afirman haber observado el indicado aumento en 

la frecuencia de compra de productos de alimentación por parte de los 

hogares españoles, como el Informe Nielsen204 o el informe del Observatori 

del Comerç de la Comunidad Valenciana205. 

Los datos de la encuesta realizada en el marco de esta investigación parecen 

corroborar que esta situación también se produce en la ciudad de Sevilla. Así, 

los hogares sevillanos evitan realizar grandes compras de productos de 

alimentación, optando en cambio por pequeñas compras que, en la mayoría 

203 LÓPEZ LETÓN, Sandra. “Los jóvenes se decantan por el alquiler”, El País. 26 de junio de 2015. 
204 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
205 ROVIRA LARA, Agustín, “Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista. Comunitat Valenciana. 2014”. 

Observatori del Comerç 
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de los casos (52,2%), tienen lugar cada dos días. Atendiendo a la tipología de 

familia, se observa que existe una relación clara entre aquellas familias que 

afirmaban en mayor proporción haber padecido una merma en su capacidad 

de compra y las que adquieren con mayor frecuencia los productos de 

alimentación. Así, las parejas con hijos y otros parientes a su cargo (93,9%) y 

las parejas con un hijo (59,6%) afirman acudir cada dos días a realizar la 

compra. Se aprecia por tanto una relación directa entre las dificultades 

económicas y la mayor frecuencia de compra de alimentos. En sentido 

contrario, los jóvenes de entre 18 y 34 años que habitan en hogares 

unipersonales afirman adquirir alimentos con una periodicidad semanal. Esta 

particularidad de los jóvenes puede tener su origen en su preferencia por los 

productos precocinados y congelados, en detrimento de los productos 

frescos206, lo cual les permite acudir con menos frecuencia al establecimiento.  

Al aumentar la frecuencia de compra, los consumidores realizan un menor 

desembolso en cada ocasión, con lo que el impacto psicológico del gasto es 

menor en comparación al que supondría tener que realizar una compra para 

todo el mes. Igualmente, los consumidores pueden dividir sus compras y 

realizarlas en diferentes establecimientos comerciales, beneficiándose de las 

ofertas o menores precios ofrecidos por cada enseña para determinados 

productos207.  

Por tanto, se va más a la compra y se compra más veces a lo largo del mes, 

pero se adquieren menos productos. Es decir, los usuarios ya no optan por 

hacer despensa. Prefieren ir más veces a las tiendas para comprar sólo 

aquello que necesitan. Los alimentos frescos se compran con mayor 

frecuencia y en menores cantidades, se reduce el stock en el hogar de 

productos de droguería y se prescinde de algunos artículos de perfumería. El 

aumento de visitas ha supuesto una oportunidad para los pequeños y 

206 “Estudio de factores socioeconómicos relacionados con la compra de productos envasados. La cesta de la 

compra”. Ecoembes. 2007 
207 Según el Informe Nielsen 2013, el 47% de los españoles compra más productos en promoción con el objetivo 

de ahorrar más. “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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grandes supermercados, que aumentaron su número de 2011 a 2012 en un 

0,4% y un 0,7%, respectivamente208.  

En sentido contrario, las dificultades económicas reducen la frecuencia con la 

que los consumidores adquieren otros tipos de productos que pueden ser 

considerados como no esenciales, como son el textil y el calzado, los 

productos de cuidado personal y estética, los tecnológicos o los de 

equipamiento del hogar, cuya frecuencia de compra es mensual o incluso 

superior. En este caso, los hogares que adquieren estos productos con menor 

frecuencia son los conformados por parejas con un hijo y por parejas con 

hijos y otros familiares a su cargo. Así, el porcentaje de parejas con un hijo 

que afirman realizar compras con una frecuencia superior al mes se sitúa en 

torno al 70% para todas estas tipologías de productos, mientras que en el 

caso de las parejas con hijos y otros familiares a cargo esta cifra supera el 

90%. Al ser preguntados más en profundidad, los encuestados afirman 

adquirir estos productos “cuando lo necesitan”, renunciando así a gastos 

superfluos. 

Relacionado con esta menor frecuencia de compra, los resultados de la 

encuesta muestran que, mientras que el presupuesto dedicado a la 

adquisición de productos tecnológicos o de equipamiento del hogar ha sufrido 

una importante caída, el gasto en productos de alimentación ha sido el 

menos afectado. Por tipos de hogares, los que han reducido menos su gasto 

en todos los tipos de productos son los hogares conformados por parejas con 

hijos y otros parientes, por parejas con un hijo y las parejas sin hijos. En 

todos estos casos, la reducción del presupuesto asignado a la adquisición de 

todas las partidas de productos se situaba entre el 0% y el 10% en más del 

50% de los casos. Por el contrario, los hogares unipersonales conformados 

por una persona con más de 65 años son lo que han registrado, en general, 

una mayor reducción del presupuesto, especialmente en relación a la 

adquisición de productos de tecnología y de equipamiento del hogar. 

208 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 

379 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

8.3.2. Las nuevas estrategias de fidelización como respuesta  

Como respuesta a la menor capacidad de compra de muchos de los 

consumidores, las estrategias de fidelización deben ser ahora más que nunca 

una de las fuertes apuestas tanto para fabricantes como para distribuidores, 

ya que al aumentar las visitas hay más oportunidades de convencer, pero 

también más riesgos para la infidelidad. Fidelidad en esta nueva era significa 

tanto mantener a los clientes actuales, como conquistar a los clientes de la 

competencia cuya tarta se comparte con otras firmas y de los cuales se 

intenta obtener preferencia en sus actos de compra. Así, el consumo en 

varios establecimientos comerciales (según la consultora Nielsen, el 27% de 

los consumidores visita diferentes establecimientos para comparar precios209) 

sitúa a los comerciantes ante un absoluto nuevo reto que hasta ahora se 

desconocía en las tradicionales políticas de fidelización. En definitiva, hoy día 

se ha de distinguir entre la satisfacción del consumidor y compromiso del 

consumidor con la marca. El escenario de menor renta per cápita ha 

provocado un efecto infidelidad que debe ser combatido con estrategias que 

permitan anclar al cliente en el establecimiento comercial, algunas de las 

cuales citaremos a continuación. 

Tal y como afirmaba Stephen Hoch210, los consumidores que aprendieron a 

comprar productos más caros en los años de bonanza económica, han 

aprendido desde el comienzo de la crisis a comprar productos más baratos. 

Así, según los datos de la encuesta analizada en el capítulo 7 de esta 

investigación, el precio se ha convertido en la principal variable de atracción 

comercial para los consumidores sevillanos (51%), por encima de otras como 

la calidad o la atención al cliente. El gran peso otorgado a la variable precio 

explica el creciente interés por los descuentos y promociones. Así, el precio 

destaca como el principal factor de atracción comercial para las parejas con 

209 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
210  

HOCH, Stephen. “Spending time versus spending money”, Journal of Consumer Research, 31 (2), 2004, páginas 

313-323. 
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hijos y otros parientes a su cargo (69,7%), las parejas con dos o más hijos 

(58,1%) y las parejas sin hijos (51%). Según la empresa RetailMeNot211, el 

número de consumidores que condicionan sus compras a la existencia de 

cupones descuentos u ofertas ha aumentado considerablemente en los 

últimos años, por lo que este tipo de ofertas se ha convertido en un recurso 

ampliamente utilizado por las empresas sevillanas para darse a conocer y 

atraer clientes.  

Es obvio que el pequeño comercio no puede competir adecuadamente sólo 

en base al precio, sino que tiene que buscar formas alternativas que le 

permitan obtener una mejora de su competitividad. Para poder hacerlo por 

precio necesita contar con economías de escala, alcance, poder de 

negociación y acceso a proveedores que le son ajenos en su mayoría. Lo 

primero que deben conocer los comerciantes, por tanto, es qué otras 

motivaciones tienen los consumidores, diferentes al precio, para poder así 

aprovechar las mismas212. Atendiendo a los datos de nuestra investigación, 

cabe destacar que, aunque la variable precio es la principal motivación para 

todas las tipologías de hogares, los hogares unipersonales dan también una 

gran importancia a la confianza que les despierta el establecimiento 

comercial, con independencia de la edad. Así, el porcentaje de personas  en 

hogares unipersonales que afirman que para ellos la confianza es el principal 

factor de atracción comercial es muy elevado, tanto para los que tienen 

edades comprendidas entre 18 y 34 años (35,7%), como los de 35 a 64 

(39,1%) y los de más de 65 años (37,5%). 

Otro dato reseñable de esta investigación muestra que, aunque la fidelidad 

de todas las tipologías de hogares sevillanos hacia los establecimientos de 

alimentación es muy alta, no ocurre lo mismo con los del resto de categorías. 

En este sentido, los hogares unipersonales compuestos por personas de entre 

18 y 49 años parecen ser los menos fieles a sus establecimientos de 

211  
“Online Retailing in Europe, the US and Canada 2015”, RetailMeNot, 2015. 

212
 ARNOLD, Mark J. Y REYNOLDS, Kristy E. “Hedonic shopping motivations”, en Journal of retailing 79, 2003.  
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productos “no esenciales”. Así, el porcentaje de estos hogares que manifiesta 

comprar siempre o frecuentemente en los mismos establecimientos es 

especialmente bajo en el caso de los productos de textil y calzado, 

equipamiento del hogar, tecnología y ocio y cultura, con cifras situadas en 

todo caso entre el 45% y el 55%.  

Muchas veces, el precio es el enemigo de la diferenciación. Por definición, ser 

diferente debería tener algún valor extra, es el pagar un poco más, o por lo 

menos la misma cantidad, por un producto o servicio. Todo ello entra en 

entredicho cuando el precio ha llegado a ser la principal razón para que le 

elijan a uno frente a la competencia.  

Por otra parte, las empresas, a la hora de lanzar un producto e intentar 

hacerse hueco en los mercados, se ven con la problemática de que hoy en 

día es mucho más difícil diferenciarse que hace unos años. Esto se debe a 

que el mercado es muy exigente y el cliente dispone de mucha información 

sobre el producto. 

Así, el comerciante se encuentra ante un consumidor más informado y más 

crítico, pero más emocional. Quiere decirse con esto que el consumidor 

compara y valora precios y ventajas de productos a su alcance, pero, 

paradójicamente, emerge con más fuerza un consumo simbólico y 

experiencial, en el que las ofertas compiten en cuestiones no tangibles como 

la responsabilidad social corporativa o el valor de la marca. Se trata de un 

consumidor poco fiel y cambiante en sus decisiones, atraído más por lo que 

siente que por lo que compra, socialmente responsable y muy fácilmente 

apegado a lo que podemos denominar marketing con causa.  

En conclusión, tal y como se mencionó anteriormente, en una sociedad 

inflacionaria en productos y con un gran déficit de experiencias, éstas 

resultan mucho más atrayentes para un consumidor que desea sentirse 

tratado en su individualidad.  
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Una herramienta relativamente reciente, muy extendida gracias a las nuevas 

tecnologías, es la relacionada con las plataformas de fidelización. En la 

atención privilegiada al cliente se enmascara una estrategia que las empresas 

usan para convertir cada detalle íntimo de la vida de los consumidores en una 

herramienta de gran utilidad para el comercio. 

Los programas de fidelidad han existido tradicionalmente por una única (y 

más bien dudosa) razón: para intentar convencer a los consumidores de que 

compren más. De hecho, cada vez que un consumidor se apunta al programa 

de fidelidad de una tienda, lo que en realidad está haciendo es dar permiso 

explícito a la tienda para recopilar, agregar, resumir y procesar cantidades sin 

precedentes de información sobre ellos, su familia, sus hábitos y sus 

intereses, que luego los analistas de datos usan para “fabricar” propuestas de 

marketing enfocadas a su mentalidad y estilo de vida. 

Una alternativa más sofisticada de dicha herramienta se relaciona con las 

estrategias de remarketing. Se trata de herramientas informáticas que 

muchas empresas están integrando en sus páginas web y cuyo objetivo es 

predecir gustos de potenciales consumidores y actuar en consecuencia a esos 

intereses.  

 

8.4. Los nuevos consumidores 

Ha quedado reseñado en capítulos anteriores que desarrollo socioeconómico 

y demográfico han venido muy de la mano en las sociedades occidentales. 

Parejo a tal desarrollo irrumpió un modelo social que daba absoluta 

preeminencia al consumo como fenómeno colectivo que incluye entre sus 

valores fundamentales la compra y ostentación de objetos, muchas veces 

superfluos y cuya adquisición ha venido impulsada como una manifestación 

social y de ocio. 
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Dichos cambios sociales y demográficos fueron exacerbados con una 

coyuntura económica boyante y unas tecnologías propiciatorias para 

consumir en cualquier momento, en cualquier lugar. Esta situación genera un 

entorno muy competitivo y un cambio sumamente notable en la actitud de los 

consumidores y clientes.  

Siguiendo con el análisis realizado en el capítulo 2 de esta investigación, en el 

que partíamos de las investigaciones de Roberto Manzanedo213 para hablar 

del nuevo consumidor post-crisis, diferentes estudios214 han identificado 

nuevos tipos de consumidores, que deben ser abordados de forma 

personalizada por las empresas comerciales. 

Así, en el marco de nuestra investigación hemos podido identificar a los “e-

consumers”, que son usuarios crónicos de internet y que se declaran 

partidarios de la red como canal de compra. Para ellos, los pequeños 

comerciantes sevillanos que no están en la red, no existen. Tomando los 

datos de la encuesta analizada en el capítulo 7, se aprecia que la elección de 

la compra electrónica depende ampliamente del producto a adquirir y de la 

edad del consumidor. Así, los productos más adquiridos en Sevilla a través 

del e-commerce son los de ocio y cultura y los tecnológicos, seguidos de las 

categorías de textil y  calzado y del equipamiento del hogar. Según nuestra 

encuesta, por edades, los porcentajes de jóvenes (18-34 años) que adquieren 

productos de ocio o tecnológicos ascienden al 15% y al 7%, respectivamente, 

mientras que en el caso de los mayores de 49 años estos porcentajes oscilan 

entre el 1% y el 5%.  

Otra categoría de consumidores es la conformada por los “pobres en tiempo 

o do it for me”, normalmente miembros de hogares numerosos, donde el 

cabeza de familia trabaja y antepone el servicio y los valores adicionales al 

precio. Esta tipología de consumidor ha quedado claramente reflejada en la 

213
  MANZANEDO, Roberto, et al. Marketing sensorial: comunicar con los sentidos en el punto de venta. 2012, 

Prentice Hall. 216 páginas. ISBN 9788483228128. 
214  “Una oferta diferente para el consumidor de hoy”, Kantar Worldpanel, 2010. 
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encuesta, especialmente en el caso de los hogares compuestos por una 

pareja con un hijo o con varios hijos y/o parientes a su cargo. Para estas dos 

tipologías de consumidores, aunque el precio sigue siendo la primera 

prioridad a la hora de elegir el lugar de compra, la calidad es la segunda 

(32,5% y 51,5%, respectivamente), la atención al cliente la tercera (34,2% y 

83,3%) y la cercanía la cuarta (32,5% y 75,8%). Relacionado con esta 

tendencia, de los datos de la encuesta analizados en el anterior capítulo se 

desprende que el 6,6% de los sevillanos prefieren desplazarse a otros barrios 

o distritos para realizar las compras y recibir un mejor servicio. Los “pobres 

en tiempo” manifiestan una actitud general favorable a aceptar aquellas 

ofertas que le hagan la vida más cómoda. Así, proliferan las ofertas de 

masajes de 15 minutos en centros comerciales, las tiendas de conveniencia 

en los centros de las ciudades, los gimnasios que ofrecen entrenamientos de 

siete minutos bajo el slogan “minute workout” (ByteSize) 215 con un siete en 

números rojos para destacar la inminencia. Incluso la empresa de tele-taxi en 

Estocolmo, en noviembre de 2014, llegó a ofrecer la posibilidad de 

aprovechar el viaje para ser tratado por un terapeuta216. En esta sociedad de 

la inmensa falta de tiempo, proliferan las ofertas 24/7 y empresas como John 

Lewis han potenciado el perfil de compra de los inshopniacs217 viendo cómo, 

en el año 2014, se producía un incremento de compras nocturnas por parte 

de padres adquiriendo productos para sus hijos. En definitiva, todas estas 

soluciones vienen a intentar dar respuesta al consumidor atrapado, en 

cualesquiera de sus fórmulas. 

Una tercera categoría de nuevos consumidores detectados en la encuesta son 

los “oportunistas”,  hogares numerosos en los que los dos trabajan pero que, 

pese a tener poco tiempo, buscan promociones y comparan precios con el fin 

de lograr ahorros. Hoy día, como se ha mencionado anteriormente, todos los 

consumidores buscan un buen precio con independencia de que hay sufrido o 

215
 ByteSizeApps.net 

216
 “El psicoterapeuta está en el taxi (sueco)”, Cinco Días, 4 de noviembre de 201. 

217
 “The John Lewis Retail Report 2014”, john Lewis, 2015. 
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no una contración en su poder adquisitivo. Sin embargo, atendiendo a los 

datos de la encuesta, son las parejas con hijos y/o parientes a su cargo las 

que más han padecido las consecuencias de la crisis económica en su 

presupuesto de compra, por lo que son también más proclives a verse 

influenciadas por la variable precio. En este sentido, el 69,7% de estos 

hogares afirman que la variable precio constituye su primera prioridad a la 

hora de elegir el establecimiento de compra. Una fórmula excelente para esta 

tipología de clientes es no bajar directamente los precios, sino regalar 

productos o servicios de alto valor para el cliente y bajo coste para la 

empresa218.  

Otra categoría relacionada con los “oportunistas” es la conformada por los 

consumidores “bajo la presión de la familia”, hogares numerosos que viven 

condicionados por la presión del trabajo y sobre todo de la familia. Les falta, 

sobre todo, dinero, pero también tiempo. De ahí que para los hogares 

conformados por una pareja con hijos y otros parientes a su cargo, que 

además de trabajar deben hacerse cargo del cuidado de los hijos y/o 

parientes, la cercanía sea su cuarta prioridad (para el 75,8%), muy superior 

al resto de tipologías de hogares analizados en nuestra encuesta. 

Aunque no se han podido identificar directamente en el marco de esta 

investigación, existen nuevas categorías de consumidores que están 

emergiendo en nuestro territorio219. Una de estas categorías la conforman los 

denominados “fans de las tarjetas de fidelización”, que son aficionados a las 

loyalty cards, compuestos generalmente por hogares de cuatro personas de 

clase media. Estos consumidores poseen todas las tarjetas y las utilizan 

218 Siguiendo la misma línea, para el caso de barrios envejecidos de la ciudad de Sevilla, podrían lanzarse 

campañas de reparto a domicilio para personas mayores. El índice de Fritz en la ciudad de Sevilla, con el que se 

"representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de 

población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años”. Cuando este índice supera el valor de 160 se 

considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una 

población envejecida. El índice de Friz en Sevilla es de 62,28, lo cual significa que la ciudad está muy cerca de 

traspasar la frontera para ser considerada una ciudad envejecida. 
219 “una oferta diferente para el consumidor de hoy”, Kantar Worldpanel, 2010. 
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siempre hasta agotar sus ofertas. En el caso del gran consumo es casi 

imposible poder competir hoy día sin las mismas, las promociones cruzadas 

que permiten regalar productos en el caso de que se produzca la repetición 

de compra con volúmenes superiores a determinadas cantidades es una 

excelente opción para captar fidelidad del cliente.  

Los “green seniors” son hogares conformados por personas mayores de 50 

años, principalmente retirados, pero con una vida activa. Cuidan su 

alimentación, se preocupan por el medio ambiente y gastan en alimentación 

un 20% más que la media.  

Los “ecotrendies” constituyen otra tendencia, importada de otros países 

(especialmente de EEUU y del norte de Europa). Son hogares jóvenes, 

pequeños y ubicados en grandes áreas metropolitanas. Son innovadores en 

gustos y estilos de vida y consumen productos bio o de comercio justo. Son 

el auténtico filón de los comercios especializados en barrios densos (como 

establecimientos de comercio justo o de comida orgánica).  

Por último, se encuentran los consumidores “saludables”, que son hogares de 

clase media sin hijos pequeños, preocupados por seguir hábitos saludables 

para toda la familia y más intensivos en el consumo de productos frescos. 

Estos consumidores suponen una gran oportunidad para los pequeños 

comercios pues, hasta la fecha, siguen siendo mucho más competitivos en 

alimentación fresca que en seca, debido a la dificultad de manipulación y 

obsolescencia de la primera que hacen mucho menos operativo su gestión en 

grandes volúmenes por los operadores de la gran distribución. 

Relacionado con la aparición de nuevas tipologías de consumidores, es 

necesario abordar las diferentes formas en que los consumidores 

(especialmente los más jóvenes) han modificado sus hábitos a raíz de la 

aparición de las nuevas tecnologías. Así, un nuevo fenómeno surgido a raíz 

de la expansión de tecnologías de la información y la comunicación es el de 

las redes sociales y páginas web en las que los consumidores pueden 
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compartir sus experiencias y valoraciones de diferentes productos y servicios. 

Es obvio el motivo de tal tendencia, y es fundamental el hecho de que los 

consumidores se fían mucho más de la imparcialidad de las opiniones de 

otros usuarios. La cuestión de debate aquí es si todo esto supone el fin de la 

publicidad tal y como la conocemos. Si el consumidor se convierte en 

prosumidor (creador de contenidos e informaciones en una economía del 

compartir) la cuestión que se plantea es cuál es el valor añadido de la 

publicidad convencional. El profesor Eric Clemons indica que internet es 

participativa, parecida a contarse historias en torno a una hoguera o asistir a 

una feria medieval. Su objetivo no es difundir contenidos en una sola 

dirección, sino hacerlo de forma interactiva220. Las denominadas 

generaciones X e Y difieren radicalmente de la generación Baby Boom. 

Cuando se pidió en una encuesta en EEUU221 que hicieran una lista con las 

ventajas que veían en una economía de compartir citaron el ahorro del dinero 

y, a continuación, el impacto en el medio ambiente, la flexibilidad del estilo 

de vida, el pragmatismo de compartir y la facilidad de acceso a bienes y 

servicios. Relativo a las ventajas de carácter emocional, citaron la 

generosidad y, después, la sensación de sentirse valorados como miembros 

de una comunidad, sentirse más inteligentes y responsables y formar parte 

de un movimiento. El profesor Haque222 también afirmó que si las personas a 

las que se conoce formalmente como consumidoras empiezan a consumir un 

10% menos y a mirar un 10% más, el efecto en los márgenes de las 

empresas tradicionales va a ser desproporcionadamente mayor, lo cual 

implica que si ciertos sectores no consiguen reinventarse, acabarán 

desapareciendo.  

Todo esto puede derivar en un escenario de nuevos valores emergentes. 

Según un estudio de la Universidad de Michigan, los universitarios de hoy 

presentan un 40% menos de empatía que sus homólogos de hace 20 O 30 

220
 CLEMONS, Eric. “Por qué la publicidad no está teniendo éxito en internet”, Tech Crunch, 22 de marzo de 2009. 

221
 “Un estudio nacional cuantifica el movimiento de la “economía colaborativa”, PRNewswire, 8 de febrero de 2012. 

222
 SACKS, Danielle. “La economía colaborativa”, Fast Company, 18 de abril de 2011. 
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años atrás.223 Por el contrario, los miembros de la generación Y parecen no 

ser tan monolíticos, sino más bien una miscelánea de contradicciones, entre 

el materialismo/narcisismo y la empatía. En un estudio publicado en el verano 

de 2013224 se indicaba que los miembros de la generación Y parecían 

preocuparse más por los demás y tener menos interés en los bienes 

materiales. Parece que esto puede estar relacionado con el gran shock 

provocado por la recesión de 2008, el deseo de formar vínculos sociales y, sin 

duda, el impacto de la economía del compartir e internet. 

 

8.5. Comportamiento de compras en el municipio de Sevilla. 

Para los consumidores pre-crisis, la experiencia de ir de compras incluía la 

aventura que supone la exploración de los establecimientos, escaparates y 

surtidos, localización y adquisición de bienes y servicios y se convertía en una 

fuente de gratificación para el consumidor que se traducía en entretenimiento 

y placer. Según la publicación “Marketing Sensorial: Comunicar con los 

sentidos en el punto de venta”225, la revolución de internet, las plataformas 

de comunicación y las redes sociales trajeron consigo un gran cúmulo de 

información, no solo producida por las marcas, empresas y organizaciones, 

sino también por los consumidores, lo que unido a la crisis ha puesto en duda 

dicha tendencia generalizada de compra/ocio. 

En este sentido, a pesar del intento por parte de ciertas organizaciones 

empresariales de aunar las actividades de ocio con el consumo para el 

fomento de las compras en los principales centros de comercio denso, la 

mayoría de los sevillanos afirman no aprovechar el acto de comprar para 

realizar actividades de ocio, ni viceversa. Así, las compras se perciben en 

223
 SWANBROW, Diane. “Empatía: los estudiantes universitarios no tienen tanta como antes”, University of Michigan 

News Service, 27 de mayo de 2010. 
224

 SMITH, Emily Esfahani y AAKER, Jennifer L. “Millenial Searchers”, New York Times, 1 de diciembre de 2013. 
225

 MANZANEDO, Roberto, et al. Marketing sensorial: comunicar con los sentidos en el punto de venta. 2012, 

Prentice Hall. 216 páginas. ISBN 9788483228128. 
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nuestra encuesta como una actividad mayoritariamente independiente, 

susceptibles de generar satisfacción por sí mismas.  

En este sentido, cabría distinguir dos categorías de productos. Por un lado se 

encuentran los productos de alimentación, los de higiene y limpieza o de los 

de cuidado personal y cosmética. Estos productos suelen tener la 

consideración de “necesarios” y generalmente pueden encontrarse en 

comercios de proximidad, por lo que no es necesario desplazarse a otras 

zonas de la ciudad para adquirirlos y la mayor parte de los consumidores los 

compra entre semana. Por todo ello, la adquisición de estos productos genera 

una menor satisfacción. Por otro lado estarían los productos de ocio y cultura, 

los tecnológicos y los de equipamiento del hogar, que son adquiridos 

preferentemente en fines de semana. Esta preferencia por los últimos días de 

la semana puede deberse a que para adquirir estos productos es necesario 

desplazarse hasta establecimientos especializados que pueden estar situados 

en otros distritos, por lo que es necesario contar con más tiempo disponible. 

El acto de compra de estos productos genera una mayor satisfacción, la cual 

puede tener su origen en su carácter más extraordinario (en su mayoría 

suelen adquirirse en intervalos de tiempo que superan el mes).  

Los datos de la encuesta analizada en el capítulo 7, por otra parte, muestran 

una realidad que difiere enormemente en función de la edad del consumidor. 

Mientras que la mayoría de los encuestados, especialmente los mayores de 

65, afirmó preferir no realizar de forma conjunta las compras y las 

actividades de ocio, las respuestas de los menores de 35 años fueron 

diametralmente opuestas. Así, el 69% de los encuestados con edades 

comprendidas entre 18 y 34 años reconoció realizar actividades de ocio y de 

compras de forma paralela. Esta situación puede explicarse, entre otros 

motivos, por el mayor tiempo disponible de los jóvenes (por encontrarse 

estudiando o en paro) o por la mayor importancia dada a las relaciones de 

amistad (pues es con los amigos con quienes suelen realizarse estas 

actividades). Esta actitud es propia del social shopping, definido por Arnold y 
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Reynolds226, por el cual los jóvenes sevillanos se decantan por desplazarse a 

otras zonas de la ciudad (en su mayoría al centro histórico o al barrio de 

Nervión) para adquirir principalmente productos de textil y calzado y para 

realizar de forma paralela actividades de ocio con amigos o familiares. 

De esta manera, para los jóvenes sevillanos, ir de compras forma parte del 

tiempo y del presupuesto destinados al ocio, por lo que los comerciantes 

deben ser capaces de transformar sus establecimientos en centros en los 

cuales aunar de forma satisfactoria las experiencias de consumo y 

entretenimiento. Los espacios de compra deben diseñarse para ser amables 

para los niños, de forma que los padres puedan permanecer más tiempo en 

el establecimiento y, por tanto, se incremente la probabilidad y cantidad de 

las compras, accesibles para todos los grupos de edad y auténticos espacios 

de esparcimiento a modo de ágora pública donde permanecer y ser 

entretenidos gratuitamente.  

 

8.5.1. Los desplazamientos y el comercio de proximidad 

Uno de los factores que pueden influir sobre el proceso de compra de los 

consumidores sevillanos es el relacionado con la ubicación y la tipología del 

establecimiento comercial. Uno de los mantras más repetidos en marketing 

pregona que la ubicación lo es todo. Analizando los datos obtenidos en el 

marco de esta investigación, se tratará de identificar esta realidad en el 

marco de la ciudad de Sevilla. 

Al preguntar a los encuestados sobre sus establecimientos comerciales 

preferidos, existen unas tendencias generales en todas las tipologías de 

productos, pero con ciertas particularidades si se analizan las respuestas en 

función de los tipos de hogares a nuestra encuesta. Así, aunque el 

establecimiento preferido para adquirir alimentos es el supermercado (600-

2.500m2) para el 41,1% de todos los hogares, aquellas familias formadas por 

226ARNOLD, Mark J. Y REYNOLDS, Kristy E. “Hedonic shopping motivations”, en Journal of retailing 79, 2003.  
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una pareja con hijos y otros familiares a su cargo afirman preferir los 

autoservicios y los hipermercados (45,5% y 42,4%, respectivamente). Esta 

particularidad puede entenderse si se compara con los datos ya analizados 

relativos a esta tipología familiar. Estos hogares se caracterizan, en muchos 

casos, por la falta de tiempo, pero también por la falta de recursos. Así, el 

poco tiempo disponible les llevaría, por comodidad, a acudir con una mayor 

frecuencia al establecimiento más cercano a su domicilio, en este caso el 

autoservicio, para realizar pequeñas compras en las que adquirir únicamente 

lo necesario. Por otro lado, la escasez de recursos empuja a estas familias a 

acudir al hipermercado, formato comercial que, tradicionalmente, ofrece más 

descuentos y promociones227 (normalmente para favorecer las grandes 

compras). 

Por otro lado, al estudiar las diferentes preferencias a la hora de comprar los 

diversos tipos de  productos, es conveniente realizar una clasificación en dos 

grandes grupos. Teniendo en cuenta que, según Nielsen228, tres cuartas 

partes de las nuevas cestas de compra en 2013 proceden de los artículos de 

alimentación, droguería y belleza, es conveniente tratar estas compras de 

forma separada. Así,  las compras de alimentación, productos de limpieza e 

higiene y de cuidado y estética se concentran principalmente en los 

establecimientos de autoservicio, los supermercados y los hipermercados. Por 

el contrario, los productos de textil, de equipamiento del hogar, de tecnología 

y de ocio y cultura se adquieren principalmente en grandes almacenes, 

cadenas, centros comerciales y establecimientos especializados. 

Otra de las principales conclusiones que puede extraerse de los datos 

obtenidos en el capítulo 7 es que casi la mitad de los encuestados (45,6%) 

considera positivo el desplazarse a otras zonas de la ciudad para realizar las 

compras, a pesar de los gastos que dichos desplazamientos suponen. Esta 

227 BERMELL CAMPOS, Julia. “El hipermercado en España. ¿El fin de un formato?”, Universidad Autónoma de 

Barcelona. 2012. 
228 “Informe Nielsen 360. Edición 2013. España”, Nielsen. 
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preferencia por el desplazamiento está directamente relacionada con el 

modelo de ciudad metropolitana citado en el capítulo 6 de esta 

investigación229. Sin embargo, al analizar el comportamiento por grupos de 

edad, se aprecian diferentes tendencias. Así, los encuestados mayores de 65 

años que afirman comprar en su barrio oscilan entre el 82% y el 91% para 

todas las tipologías de productos, a excepción de los productos de textil y 

calzado, en cuyo caso un 44% de los encuestados prefieren adquirirlos en 

otras zonas de la ciudad. En el extremo contrario se encuentran los 

encuestados con edades comprendidas entre 50 y 64 años, pues son los más 

propensos a desplazarse a otros barrios o distritos para hacer sus compras. 

Cabe destacar que los jóvenes de entre 18 y 34 años que afirman realizar sus 

compras de textil y calzado en su barrio son únicamente el 39%, la cifra más 

baja registrada en todos los grupos de edad y para todas las tipologías de 

producto. 

En la actualidad existen en el entorno de la ciudad de Sevilla aglomeraciones 

comerciales con un gran poder de atracción sobre los consumidores. La 

implantación de grandes cadenas internacionales en centros comerciales 

situados en las inmediaciones de la ciudad ha llevado a muchos sevillanos a 

desplazarse a los mismos para realizar sus compras, en detrimento de las 

compras realizadas en zonas cercanas a sus domicilios. Los datos recogidos 

en esta encuesta son acordes con las tendencias nacionales230 que señalan la 

afluencia de los consumidores a formatos comerciales tipo low cost, 

especialmente para la compra de productos de equipamiento del hogar y 

especializados. En este sentido, los destinos de los hogares sevillanos que 

compran en otros municipios están dirigidos fundamentalmente al formato 

Outlet, a cadenas comerciales como Ikea y Leroy Merlin, o a los polígonos 

industriales próximos a estas firmas que también se especializan en estos 

229 VAHÍ SERRANO, Amalia; RODRÍGUEZ DÍAZ, Virginia; HURTADO RODRÍGUEZ, Claudia. “Centralidad funcional y 

reconfiguración metropolitana”, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº68. 2015. Páginas 7-29. ISSN 

0212-9426 
230 ROVIRA LARA, Agustín, “Informe Anual de la Distribución Comercial Minorista. Comunitat Valenciana. 2014”. 

Observatori del Comerç 
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productos, ubicados en gran medida en los municipios de Camas, Tomares o 

Castilleja de la Cuesta. 

La diferente configuración urbana, las características demográficas y la 

desigual distribución de las diferentes tipologías de establecimientos 

comerciales influyen en los hábitos de consumo de los habitantes de la 

ciudad de Sevilla. Así, factores como la cercanía, el tipo de establecimiento o 

el modelo familiar influyen de forma determinante sobre el lugar elegido para 

realizar la compra. 

La mayor propensión de los consumidores a desplazarse para realizar sus 

compras supone un reto para los pequeños comercios de proximidad, que 

deben implementar nuevas estrategias para atraer el consumo de los 

habitantes de la zona. En este contexto, son varias las iniciativas 

desarrolladas por diferentes asociaciones de comerciantes en los últimos 

años, como la organización de mercadillos (“Los Remedios Market” o “Regina 

Market”, entre otros) o el lanzamiento de campañas publicitarias, en 

ocasiones con el apoyo de diferentes administraciones públicas (campaña 

“Compra en tu barrio y hazlo crecer”). Pero uno de los medios que se han 

demostrado más útiles a la hora de permitir a las empresas de menor tamaño 

competir con las grandes enseñas comerciales han sido las redes sociales.  

En relación con estas nuevas estrategias, cabe citar las posibilidades 

ofrecidas por las redes sociales como medio para retener a los consumidores 

habituales y atraer a nuevos compradores. El consumidor, a mediados de la 

década pasada, comenzó a ser más participativo, aprovechando las 

tecnologías a su alcance, interactuando constantemente con las marcas de 

una forma de carácter volátil y cambiante en sus decisiones, saltando de 

unas marcas a otras con facilidad. Le atraen las experiencias y no es difícil 

hacerle participar en causas por las que se siente implicado231. Igualmente, 

es un consumidor que está tecnológicamente conectado, vive en la red, usa 

231
 Véase en este sentido el impacto de plataformas como change.org en las que los ciudadanos se movilizan a 

favor de iniciativas con causa. 
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el correo electrónico en su trabajo y en su ocio, escribe y opina en blogs y 

junto a su nombre y dirección física incluye también sus direcciones de 

Facebook, Linkedin, etc. Exhibe su vida, sus opiniones y recuerdos y está 

receptivo a todo lo que llegue a través de la tecnología. Por todo ello, las 

empresas comerciales no deben despreciar las redes sociales como 

herramienta para captar consumidores. 

Según un estudio de la aseguradora Hiscox232, el 73% de las pequeñas y 

medianas empresas españolas cuentan con presencia en las redes sociales, 

aunque resulte todavía incipiente. La presencia en las redes sociales permite 

a las pequeñas empresas comerciales dar a conocer sus productos a 

potenciales compradores de forma fácil y barata.  

Según datos publicados por la consultora Nielsen233, un 55% de los 

consumidores se fían de los comentarios que otras personas realizan en 

páginas web o en redes sociales. Ese mismo informe señala que tres de cada 

cuatro españoles tienen un teléfono inteligente, y algo más de la mitad 

(52%) se informa en internet y en las redes sobre productos que desea 

comprar, haciendo uso principalmente de los comentarios de otros usuarios.  

Sin embargo, existe una gran diferencia entre las microempresas minoristas y 

las grandes empresas del sector. Así, según un estudio de la ONTSI234, 

únicamente el 15,2% de las microempresas minoristas usa las redes para 

recibir o enviar opiniones, reseñas o preguntas. Igualmente, sólo el 6% de 

estas empresas involucra a los clientes en el desarrollo de bienes y servicios, 

frente al 13,7% de pymes grandes empresas del sector. Estos datos resultan 

tanto más llamativos si se tiene en cuenta que el 98% de las empresas del 

sector en España son microempresas235. 

232 “The Hiscox DNA of an Entrepreneur Report 2015”, Hiscox, 2015. 
233 “Así confiamos en la publicidasd”, Nielsen, 2015. 
234 “Informe PYME 2013. Análisis sectorial implantación de las TIC en la PYME española”, ONTSI, 2014 
235

 DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. 2013. 
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Todos estos datos no hacen más que reforzar la idea de que las pequeñas 

empresas comerciales necesitan valerse de las nuevas tecnologías para 

asegurar su supervivencia futura. Es más tienen que hacerlo de forma 

urgente y eficiente. Sería interesante citar el ejemplo del famoso Black Friday, 

que hasta hace un par de años era un fenómeno meramente anecdótico en 

nuestro país y que en el año 2014 adquirió gran notoriedad mediática. Podría 

preverse que, en un futuro próximo, los grandes operadores comerciales, que 

ya lo están haciendo, se incorporarán masivamente a dichas campañas 

propiciando un incremento de las compras previas a la campaña de Navidad. 

Teniendo en cuenta el creciente uso de tecnología Smartphone por parte de 

los españoles y el progresivo uso del mismo para realizar las compras, resulta 

esencial que el pequeño comercio se adapte a dicha oportunidad para 

impulsar las compras. Igualmente, las nuevas generaciones buscan cada vez 

más políticas de precio dinámicas. Así, son cada vez más comunes las 

campañas de promociones publicitadas a través de los medios electrónicos 

(como las redes sociales o los móviles), dirigidas principalmente a 

consumidores usuarios de las nuevas tecnologías, como las mid season sales 

o la organización de eventos especiales (el Premium Day236 de Amazon). 

 

8.5.2. ¿Puede el comercio a pie de calle sobrevivir?  

Uno de los grandes problemas que acaecen a los comerciantes, en su 

actividad a pie de calle, es que ya no se encuentran en disposición de 

imponerle al consumidor sus reglas del juego tradicionales: gama de 

producto, servicios, horario, entre otros237. A esta realidad hay que unir la 

circunstancia de que “el usuario (en internet) interactúa cada vez en periodos 

236 “Amazon detalla algunas de las ofertas que estarán en el Premium Day”, El Economista. 13 de julio de 2015. 
237 Oskar HARTMANN, Presidente de KupVipGroup, afirmó en el World Retail Congress (celebrado del 8 al 10 de 

septiembre de 2015) que “la innovación técnica y los nuevos requerimientos de un consumidor más exigente han 

añadido nuevos costes a los retailers (comerciantes minoristas), que necesitan gastar más para vender lo mismo”... 

“Actualmente es muy fácil sentirse confundido en el retail. Todo lo que está ocurriendo hace reducir los beneficios, 

vender cada vez más caro”. 
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más cortos, aumentan el número de conexiones y disminuye el tiempo. Son 

estos micro-momentos los que debe aprovechar el retail”238. 

Por tanto, el comercio minorista, tanto on-line como a pie de calle, se 

encuentra ante un gran reto: dar los mejores servicios por cualquier medio y 

canal a los clientes; servicios todos ellos que, lejos de reducir sus costes, no 

hacen más que incrementarlos. A título meramente de ejemplo, más de la 

mitad de los clientes están muy interesados en los servicios basados en la 

localización y wifi dentro del punto de venta, tales como cupones móviles 

(51%), mapas de compras (45%) y asistencia de colaboradores de la tienda 

(41%). Asimismo, un tercio de los consumidores (34%) cree tener mayor 

acceso a información en tiempo real que los propios empleados de las 

tiendas239. 

Por tanto, vender allí dónde esté y cómo quiera el cliente resulta muy 

eficiente, pero supone un reto de enormes dimensiones para la inmensa 

mayoría del comercio minorista de pequeña dimensión. El problema se 

acrecienta en un escenario de cautela en las compras, en el cual el 64% de 

los consumidores indican (según datos del estudio anteriormente citado) que 

estarían dispuestos a comprar más productos si recibieran mayor calidad de 

información a través de diferentes dispositivos, a través de un personal 

mucho mejor formado o si se les proveyeran servicios adicionales (pagos 

contactless, dispositivos de reconocimiento facial o códigos QR, entre otros). 

En conclusión, todo este conjunto de inversiones, tanto materiales como en 

capital humano, están siendo desarrolladas por las grandes empresas de la 

distribución comercial, y la pregunta que puede formularse el pequeño 

comercio es cómo puede tratar de satisfacer la demanda de los nuevos 

consumidores en este nuevo escenario. 

 

238 ALFERNESS, Jonathan, Vicepresidente de ventas de productos de Google, en el World Retail Congress (celebrado 

del 8 al 10 de septiembre de 2015) 
239 “Global Shopper Study”, Zebra Technologies Corporation.  
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8.5.3. La necesaria mejora de los comercios sevillanos 

Se dice que los problemas sencillos se evaporan, y que son los importantes 

los que permanecen. No se quiere decir con ello que los problemas de 

consumo que ha sufrido el comercio motivado por la caída del poder 

adquisitivo de las familias lo fueran; a lo que se alude es a que los grandes 

problemas de fondo no se resolverán con el fin de esta crisis, de hecho, 

están surgiendo nuevos retos como los que se han venido mencionando en 

el anterior apartado.  

Desgraciadamente, los seres humanos tienden a buscar evidencias que 

confirmen lo que ya piensan, más que nueva información que les dé una 

visión más robusta de la realidad. En este sentido, muchos de los 

comerciantes suelen pensar que los únicos problemas que les acaecen están 

motivados solamente por la crisis, obviando los hechos y circunstancias más 

profundos que les rodean.  

Este esquema de creencias conduce a error, desconociendo la realidad de 

los auténticos problemas que nos acucian. Normalmente, ante los 

problemas complejos, se suelen acumular un glosario de hechos, pero para 

analizar las causas profundas se debe ir más allá de los mismos.  

Con esto se quiere decir que el grado de desconcierto de muchos de los 

operadores comerciales independientes es tal que ni tan siquiera llegan a 

formularse las preguntas adecuadas sobre qué está pasando en el 

panorama del consumo acuciado por la crisis pero, sobre todo, por el 

cambio del parámetro de consumo de nuestros dispares hogares. 

En este contexto, las enseñas del sector de la distribución se afanan en 

desarrollar estrategias que podemos denominar de marketing de entrada, 

para atraer a clientes, y marketing de salida relativo a cómo hacerles 

comprar más. Desde el punto de vista de las empresas del sector, por una 

parte, se habla en terminología inglesa del shopper, que es todo lo relativo 

a saber por qué compra el cliente y no qué compra. Pero esto no es 
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suficiente, las empresas de distribución se tienen que preocupar por conocer 

cómo son los procesos de elección de tienda por parte del cliente y cómo 

juegan el precio, el servicio, la facilidad de acceso y la distancia en la toma 

de esa decisión.  

Una vez que el cliente ha entrado en el punto de venta, las estrategias de 

marketing de salida deben preocuparse de cómo los clientes seleccionan los 

productos y cuánto y cómo son de sensibles a las promociones, novedades 

y ofertas que se proponen. Para ello, las principales enseñas comerciales se 

han preocupado mucho en los últimos años en mejorar al máximo cómo el 

cliente circula en el punto de venta, desarrollando programas que le hagan 

fomentar las compras por impulso240.  

En general, como ha quedado demostrado en la encuesta, aun cuando el 

consumidor sevillano manifiesta una propensión mayoritaria a la compra de 

determinados productos en ciertos establecimientos comerciales 

(alimentación, limpieza e higiene en supermercados, textil y calzado, 

tecnología y ocio y cultura en Grandes Almacenes, Cadenas y Centros 

Comerciales, etc.)241, cada día más realiza un proceso de comparación 

basándose en una serie de variables como son el precio, la calidad, la 

atención al cliente (incluyendo la imagen del punto de venta y los servicios 

del mismo) o la cercanía. En definitiva, el cliente introduce en su proceso de 

compra, cada día, más, un proceso de comparación entre las ventajas e 

inconvenientes de los diferentes puntos de venta.  

Otra cuestión importante a tener en cuenta en este capítulo está 

relacionada con el tema de la variedad. No se aporta nada diciendo que el 

consumidor se encuentra en medio de la mayor explosión de variedad en la 

historia de la humanidad. La cuestión a plantearse es el porqué de tal 

superabundancia de ofertas. Por una parte, se debe a la globalización y las 

240 Según el Informe Nielsen 360, Edición de 2013, la crisis ha supuesto una reducción de las compras por impulso, 

de modo que el 82% de los españoles van a la compra con una lista de los productos a adquirir. 
241 Para otras tipologías de productos, sin embargo, estas preferencias no resultan tan claras. 
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cadenas de suministros hipereficientes que trajeron consigo. Y por otro 

lado, se debe a la multiplicación de perfiles sociodemográficos a los cuales 

tratan de atraer los comerciantes mediante el uso de ofertas personalizadas. 

A ello se une el hecho de que en la era digital todo puede ser accesible. 

La segunda pregunta que podría plantearse es si dicha superabundancia de 

opciones ayuda a elegir o provoca que aparezcan aspectos negativos de los 

mismos, al ser dichas opciones abrumadoras para la mente humana. Todos 

los consumidores han conocido situaciones en las que el aumento de la 

variedad y las mejores maneras de encontrar bienes han alentado a las 

personas a consumir más. Es por esto que a menudo se cree que la mayor 

disponibilidad conduce a más ventas, pero hay pocas evidencias estadísticas 

que lo confirmen, en especial en el caso de muchos productos en nuestra 

nueva era de consumo racional. 

Según los resultados de la encuesta, casi un 60% de los consumidores 

sevillanos creen que los comercios de la ciudad deben mejorar la gama de 

los productos ofrecidos, con el objetivo de adaptar mejor la oferta a la 

demanda. Para ello, es imprescindible realizar un profundo estudio de 

mercado en cada negocio que permita conocer en profundidad quiénes 

somos en la mente del consumidor en relación con nuestra competencia 

directa, en términos de economía (precios), variedad (gama), emoción (que 

generamos a nuestros clientes en el acto de compra), situación, promoción 

de nuestros productos y comunicación del punto de venta, entre otros.  

Un buen ejemplo de esta política es la empresa Mercadona, que en 2009 

optó por reducir considerablemente el número de referencias presentes en 

sus establecimientos, limitando la variedad y adaptando su oferta a la 

demanda real de la mayoría de sus consumidores242. 

Continuando con el capítulo de oportunidades, es cierto que el comercio 

online es una gran oportunidad, pero también lo es que una gran mayoría 

242 “Mercadona fuerza la selección natural en sus estanterías”, Diario Expansión, 13 de enero de 2009. 
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de consumidores (88%) prefieren comprar online directamente a marcas 

antes que a través de una plataforma de terceros243. 

Esta demanda es especialmente importante si se tiene en cuenta que en 

países en fuerte crecimiento económico como China las ventas a través de 

dispositivos móviles representarán alrededor del 50% del total de ventas 

online del sector retail en China. Un dato considerablemente superior a 

Estados Unidos, donde representan un 22%, a el Reino Unido (un 33%), y 

menos de una quinta parte en otros mercados importantes como Francia, 

Canadá o los Países Bajos244.  

Estas cifras no deben sorprender por cuanto ya en el caso de España nueve 

de cada diez usuarios de smartphone lo usa en el proceso de compra, 

principalmente para buscar información del producto (81%), del precio 

(78%) y opiniones (72%), según el ‘VII Estudio Anual de Mobile Marketing’ 

realizado por IAB Spain junto con la empresa Elogia. 

El problema, entre otros, es que, como viene sosteniendo en los últimos 

años el estudio sobre digitalización de pymes de Red.es245, la mayor parte 

de las páginas web de pequeño comercio no son responsivas, esto es, no 

están adaptadas al móvil, sino creadas para pantalla de ordenador, lo que 

ralentiza las descargas, dificulta la visualización de los productos y, en 

definitiva, disuade de las compras.  

“La inversión en tecnología es importante para que todos los pasos de 

comercio electrónico se realicen con éxito, pero aún es más importante que 

ante cualquier incidencia o duda haya detrás una plantilla cualificada, ágil y 

que aporte un tono cercano a cualquier proceso de compra”, concluye 

Isabel Sánchez Lozano, Presidenta de ACE, Asociación Española de Contact 

Center246. Esto es, muchos comercios desconocen la importancia de la 

243 “2015 Digital Consumer Preferences Survey”, Brandshop, 2015. 
244 “Mobile Retailing in Europe and North America”, RetailMeNot, 2015. 
245 “e-pyme 13, Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española”, ONTSI, 2014. 
246 Declaraciones de Isabel Sánchez Lozano en el artículo “Integración tecnológica y trato personalizado, 
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estrategia y el servicio, presuponiendo equivocadamente que la tecnología 

es suficiente para triunfar en esta nueva forma de hacer comercio. 

Es más, para las nuevas generaciones, las categorías de productos 

tradicionales se están evaporando247. A modo de ejemplo, Apple no es una 

empresa que simplemente vende tecnología, es una empresa que vende las 

soluciones tecnológicas más adelantadas. De esta forma, compite 

prácticamente consigo mismo. Los clientes no querrán comprar productos 

sino los significados y valores que representan. Los comercios que no 

consigan atenerse a estas expectativas, serán vacuos e irrelevantes. La 

oportunidad de comercializar productos que sean distinguidos como valiosos 

vendrá muy de la mano de saber interactuar con el cliente, diseñar 

productos a su medida, a la medida no de la gran mayoría sino de los 

diferentes grupos de personas con valores homogéneos, de empatizar con 

ellos y hacerles sentir embajadores de la empresa, y en definitiva, de saber 

logar el compromiso o implicación para con nuestro comercio. 

Surge asimismo el reto de atender a un cliente extraordinariamente 

informado y formado. El estudio anteriormente señalado indica que más de 

un tercio de los consumidores (34%) cree tener mayor acceso a información 

en tiempo real, que los propios empleados de las tiendas. 

Por todo ello, las estrategias del sector comercial estrategias deben 

responder no sólo a las características demográficas de sus clientes en 

función de sus zonas de influencia, sino en determinar el dónde y el porqué 

compran los clientes. 

Las empresas comerciales deben, asimismo, ser conscientes de la gran 

disparidad de modelos de hogar y familia en la sociedad en el irrumpir de la 

quinta etapa de la segunda transición demográfica, siendo capaces de 

aportar nuevo valor a los que están dispuestos a pagarlo y/o de ofrecer la 

más cuidada selección de productos a los precios más ventajosos a los que 

ingredientes clave para la evolución del eCommerce”, Diario Informático, 16 de septiembre de 2015. 
247 “Millennials redefine luxury- and the stakes are high”, CNBC.com, 18 de febrero de 2015. 
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no quieren o no pueden pagar más. Para ello resultará fundamental crear 

un discurso, un argumentario y un canal de comunicación con los clientes 

más sensibles al valor frente a los más impelidos por el precio. 

Resulta fundamental ser conscientes de que las empresas comerciales 

deben estar donde les busquen sus clientes, y deberán saber cómo se 

comportan los mismos en los diferentes canales de venta. Y recordar, en 

definitiva, que las formas en las cuales podrán competir en el futuro serán: 

o el ser más barato (batalla cada día más difícil si cabe con la entrada en los 

frescos de Amazon y Google), ofrecer el mayor surtido, ser el 

establecimiento de más moda, tener una calidad excepcional o competir por 

una combinación de estos factores más la cercanía. 

El comercio, tradicionalmente, se ha venido desarrollando en los cascos 

históricos de las ciudades. Como respuesta al creciente desarrollo 

suburbano de las mismas en las últimas décadas y a la deshumanización de 

muchos de los grandes espacios comerciales, se ha producido un progresivo 

resurgir en los últimos años de una tendencia a la proliferación de 

equipamientos comerciales con una serie de propósitos más convivenciales, 

como por ejemplo el Centro Comercial de Rotterdam, llamado “La 

Herradura”, que aúna cien tiendas de productos frescos, un espacio de co-

working, una escuela de cocina y 258 apartamentos. En esta misma línea, la 

cadena de supermercados Tesco ha desarrollado en la ciudad de Watford un 

espacio comercial que aúna a su tradicional oferta espacios de yoga, 

gimnasio para bebés y salones de belleza. El retorno a la ciudad se 

manifiesta en la apertura en agosto de 2014 de un gran equipamiento 

comercial en el centro de la ciudad de Bonn. Se puede afirmar que con esta 

nueva perspectiva se trata de alimentar un concepto de equipamiento 

comercial relacionado con la vida diaria de los ciudadanos que supere la 

concepción de espacios sin alma que venían representando muchos de los 

espacios comerciales de pasadas décadas. 

Virtualmente, todas las ciudades del mundo han empezado a desplegar 
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espacios y zonas que están poderosamente conectadas con otros espacios 

valiosos del entorno urbano, así como también a nivel nacional, 

internacional o incluso global, según Stephen Graham y Simon Marvin248, 

adquiriendo una gran relevancia en este sentido la definición del paisaje 

urbano en el territorio. 

Sería deseable que urbanistas, promotores inmobiliarios, gestores 

comerciales y la sociedad en su conjunto sepan aprovechar las 

oportunidades de recuperar la triada residencia, ocio y negocio tan 

característica y definitoria  de la ciudad mediterránea. 

 

8.6. La expansión del comercio electrónico y sus limitaciones 

actuales 

En apartados anteriores se ha hecho alguna mención a la importancia de las 

nuevas tecnologías en el comercio. Interesa en este punto desarrollar en 

mayor profundidad el impacto del comercio electrónico en el sector comercio. 

Es obvio que el comercio minorista está en el centro de la revolución digital. 

Sin embargo, esta revolución está siendo liderada por los consumidores  más 

que directamente por parte de los minoristas como resultado de su proceso 

de innovación. Los consumidores digitales buscan variedad, precio, servicio 

personalizado, tiempos de entrega  breves y conveniencia. Ello genera una 

expectativa a los consumidores de que pueden interactuar con los minoristas 

a su demanda, en cualquier momento del día o de la noche.  

Por otra parte, tanto los minoristas como sus proveedores no controlan ya los 

ciclos de la moda, lo que implica una interacción constante con las redes 

sociales para influir y captar dichas tendencias. Esto es, por una parte, existe 

una gran oportunidad de obtener información relevante de sus consumidores 

248 GRAHAM, Stephen y MARVIN, Simon. Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities 

and the urban conditiion. 2003, Nueva York, Routledge.481 páginas. ISBN 0-415-18964-0.   
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vía redes sociales. Por otra, el conocimiento de los consumidores permite 

desarrollar estrategias de ventas a los minoristas. 

Y es que en la nueva economía la información de los clientes está integrada 

en el centro de la transacción. Como consecuencia, las empresas tienen la 

obligación de compensar la mayor información que les aportan sus clientes 

con una oferta mejorada, personalizada o con un servicio que lo justifique. Si 

gracias a un dispositivo el consumidor aporta información a Nike de sus 

hábitos de carrera, lo que este espera es que dicha empresa diseñe 

productos y aplicaciones personalizadas para el mismo.  La oferta de valor 

reforzada por dicha información puede ser más emocional y personal.  

Las repercusiones de lo anteriormente expuesto son inmensas. Gracias a la 

tecnología, los consumidores aspiran a ser individuos. La ironía de todo esto 

es que el uso de la tecnología puede permitir a las empresas retornar a sus 

esencias y comprometerse con sus clientes de una forma más significativa. 

De esta forma, los límites entre lo que son productos y servicios se han 

difuminado, pasando de la relación transaccional a la experiencia. Por ello, es 

una enorme oportunidad para el pequeño comercio al permitir que éste 

pueda, gracias a la tecnología, proceder a poner en valor su principal razón 

de ser: la personalización en la atención al cliente. 

La tecnología, curiosamente, genera disrupciones iterativas. Esto puede 

explicarse poniendo un ejemplo: al igual que Apple produjo una fuerte 

alteración de los mecanismos de funcionamiento de la industria de la música, 

ahora esta empresa está siendo actualmente amenazado por otros modelos 

de pago por uso, como el de Spotify249. De la misma forma que las agencias 

de viaje tradicionales fueron sobrepasadas por las agencias de viaje en 

internet, una nueva generación de proveedores de alojamiento entre 

particulares, como AirBnb250, están rompiendo las reglas gracias a la 

249 Declaraciones de Sean Parker, Director de Spotify en la Conferencia D10 de All Things Digital. 4 de enero de 

2012. 
250 TOURIÑO, Javier. “Bienvenidos a la era de la economía colaborativa”, El Mundo, 12 de enero de 2015. 

405 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

tecnología. Queda claro que las ventajas competitivas resultan cada día 

menos sostenibles debido a la tecnología y ello está en el centro de los 

cambios del sector de la distribución comercial. 

En esa constante interactividad, internet reduce la diferenciación 

fundamentalmente porque el consumidor puede comprar lo que quiere, 

donde quiere y al precio que más le convenga. La única solución es la 

adaptación de herramientas que den más y mejor servicio al cliente. 

Relacionado con lo anterior y con la mayor propensión al desplazamiento, 

cabe mencionar un fenómeno que está adquiriendo creciente importancia 

gracias al auge de las nuevas tecnologías: las compras “click and collect”251. 

Mediante este sistema, el comprador adquiere los productos online, a través 

de la página web de la empresa, y posteriormente recoge los productos ya 

adquiridos en el establecimiento físico del comercio. Esta modalidad facilita el 

proceso de compra, permitiendo que los compradores puedan adquirir los 

productos deseados eliminando el riesgo de llegar al establecimiento y que el 

producto se haya agotado, lo que evita desplazamientos innecesarios. Gracias 

a avances de este tipo se aumenta la movilidad y la amplitud de los 

desplazamientos de los consumidores. En realidad, con esta modalidad se 

obtiene un doble beneficio: los consumidores evitan pagar los costes de envío 

de las compras a sus domicilios y los operadores comerciales provocan la 

visita a la tienda, lo que puede devenir en una venta cruzada de algún otro 

producto por impulso. 

A pesar del auge del comercio electrónico en los últimos años, resulta 

necesario destacar que la preferencia de los encuestados por esta modalidad 

de comercio varía mucho en función de los productos a adquirir. Así, mientras 

que los encuestados que afirman adquirir productos de ocio y cultura y 

productos tecnológicos de forma preferente a través del comercio electrónico 

ascienden al 7,3% y al 3,9%, respectivamente, ningún encuestado eligió esta 

opción para los productos de cuidado y estética y de limpieza e higiene. Una 

251 “Observatorio Europeo CETELEM 2014”, BNP Paribas. 2014 
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de las principales limitaciones del comercio electrónico radica en la ausencia 

de gratificación inmediata. Mientras que los consumidores que realizan 

compras en establecimientos físicos sienten satisfacción en el mismo instante 

en que realizan la compra, al recibir los productos directamente y poder 

tocarlos y disfrutarlos, las compras electrónicas se caracterizan por el lapso 

de tiempo que transcurre desde el momento en que el consumidor realiza la 

compra y el momento en que recibe el producto. Este retraso en la entrega 

del producto implica que se produzcan menos compras por impulso, y supone 

un factor de desaliento para aquellos consumidores que quieren o necesitan 

el producto en el mismo momento.  

Por tipos de hogar, en nuestra encuesta, los más propensos a adquirir de 

forma electrónica productos de ocio y cultura  han sido las parejas con dos o 

más hijos (16,2%) y los hogares unipersonales menores de 35 años (14,3%). 

En lo relativo a los productos tecnológicos, repiten como los más propensos a 

emplear el comercio electrónico los hogares unipersonales de personas 

menores de 35 años (7,1%) y los hogares conformados por una pareja con 

dos o más hijos (6,8%). 

El impacto de la viralización a través de las nuevas tecnologías (redes 

sociales, correo electrónico o internet, entre otras) en la publicidad tradicional 

ha sido enorme debido, sobre todo, a la irrupción de las valoraciones 

publicadas en internet por otros consumidores. En este sentido, en EEUU las 

revisiones hechas por usuarios impactan en más del 50% de las decisiones 

de compra de los comercios minoristas252.  

La cuestión principal que surge en este momento es si los comercios 

minoristas tienen perfil cualificado como para atender las demandas de los 

nuevos consumidores, sean o no digitales, para lo cual se requiere 

inteligencia de negocio, conocimiento y tecnología. Los avances tecnológicos 

tienen consecuencias importantes en los procesos organizacionales. Según un 

252
 ANDERSON, Miles. “Estudio: El 7% de los consumidores confía en las opiniones online”, 2012. 
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informe publicado por el Oxford Institute of Retail Management, “los 

minoristas europeos hacen grandes inversiones en sistemas tecnológicos 

innovadores, como el auto-escaneo, sistemas de fidelización, plataformas 

web para móviles y nuevas plataformas de pago que transforman la 

experiencia del consumidor y la eficiencia de la empresa minorista”253. Sin 

embargo, es evidente que no todos los cambios deben darse en todos los 

sectores; el auto-escaneado, por ejemplo, se encuentra principalmente en el 

sector alimentario. 

Por todo ello, los empresarios minoristas necesitarán ser más versátiles y 

responsables de cara al entorno económico, y esto exigirá unas habilidades 

empresariales mejoradas (iniciativa, visión estratégica y creatividad), así 

como habilidades para resolución de problemas y toma de decisiones y una 

mayor habilidad para integrar en el trabajo nuevas formas de organización de 

actividades. Las habilidades de marketing y ventas también son relevantes, 

dado que los consumidores normalmente buscan productos de buena calidad 

y la competencia está aumentando. Por último, es fundamental que estos 

profesionales tengan una estrategia de recursos humanos (incluyendo 

formación) que asegure que haya un personal motivado y cualificado que se 

identifique con la empresa. 

  

8.7. Nuevos hogares, nuevos valores, nuevas empresas de 

comercio 

Una mirada a algunas de las últimas cifras económicas pueden alentar al 

optimismo para el sector de la distribución comercial. Las más recientes 

sobre ahorro de los hogares en el segundo trimestre de 2015 se han 

situado, según el INE, en el 15,2%, lo que representa una bajada desde el 

15.8% del año anterior. La explicación a dicha bajada se explica, en gran 

253 REYNOLDS, Jonathan; CUTHBERTSON, Richard. “Retail and Wholesale: Key Sectors for the European Economy”, 

Oxford Institute of Retail Marketing, 2004, página 9. 
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parte, por el incremento en el gasto en consumo en un 2,7% frente al año 

anterior, lo que situó el mismo en 155.978 millones de euros.  

Evidentemente, este incremento en el total del mercado supone una 

expectativa positiva para el sector del comercio minorista. La cuestión es 

quién se podrá aprovechar de esa relativa mayor propensión al consumo ya 

que con la indicada tendencia convive una realidad alarmante, la de la 

creciente desigualdad y pobreza de los españoles. Según el último informe 

de Intermón Oxfam254, España es uno de los países más desiguales de la UE 

con unos tres millones de personas viviendo en el umbral de la pobreza. 

Los desafíos económicos para las familias serán inmensos aún. La sensación 

de muchos consumidores es como si se hubiesen introducido en una 

máquina del tiempo que los llevó al futuro, se gastaran el dinero en ese 

momento, y hubieran regresado al presente. La cuestión es que, en el 

ínterin, dicho consumidor debe pagar lo que ya ha gastado. A modo de 

ejemplo, Reuven Glick y Kevin J. Lansing de la reserva Federal en San 

Francisco en EE.UU. estiman que los estadounidenses tendrán que 

aumentar su tasa de ahorro de los hogares del 4 por ciento al 10 por ciento 

en el periodo2009-2018 para restablecer el equilibrio255.  

El problema incumbe al conjunto de la sociedad que ha venido pidiendo 

prestado el dinero necesario en los últimos 25 años para que la 

“prosperidad” sucediera.  

Por tanto, se puede hablar de un comercio dual (en el que se contraponen 

las grandes cadenas de distribución con los comerciantes minoristas 

independientes), pero también de una sociedad tremendamente dual y 

fragmentada en su riqueza.  

Es evidente, en este contexto, que una de las claves más definitorias del 

pequeño comercio es su carácter nervioso con respecto a la economía, lo 

254 “Europa para la mayoría”, Intermón Oxfam, 2015. 
255 BROOKS, David. “The Great Unwinding”, The New York Times. 11 de junio de 2009. 
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cual supone un comportamiento inmediato, reactivo con respecto al 

empeoramiento de la renta familiar y de las expectativas de los 

consumidores. Ahora bien, aunque la contracción del consumo se produce 

de forma casi inmediata, la mejora de las ventas suele ser más lenta y 

progresiva. 

Dadas ambas dualidades, se podría decir que en el futuro no se podrá 

hablar de consumidor a secas, sino que se deberá hablar de más de un tipo 

de consumidores, cuyos comportamientos serán mucho más sofisticados, 

que progresivamente serán más mayores conforme a las expectativas 

demográficas actuales, que continuarán en su senda de aprovechamiento de 

las promociones y descuentos, que habrán asimilado con creces que ya no 

existen precios fijos para los productos, que entenderán que los medios de 

comunicación masivos ya no les manipulan, que preferirán ser seducidos 

personalmente a través de sus pares y las redes sociales y que entenderán 

un nuevo lujo caracterizado por la calidad, artesanía y tradición. En 

definitiva, se tratará de unos consumidores mucho más experienciales256, 

más ávidos de vivir más que de comprar, con independencia del poder 

adquisitivo y confianza que tengan en cada momento. 

Como ejemplo de lo que ha venido sucediendo, en tiempos económicos 

difíciles los consumidores parecen aumentar el ejercicio, hacer menos viajes 

en coche, reducir el tabaquismo y cocinar alimentos saludables en casa, 

elecciones todas para intentar emular tener un mayor control de sus vidas 

en aspectos como éstos aparentemente más controlables257.  

Se ha pasado del consumo sin sentido al consumo consciente en el que 

dominan las ideas de regreso a los valores tradicionales que dominaron los 

mercados antes de la década de los 90. El sentido común, la percepción de 

256  “En tiempos de recesión, indica James Q. Wilson que la depresión económica une a las familias, situación que se 

ha producido claramente en España y Andalucía.” WILSON, James Q. “The Up-side of Down”, The Washington Post. 

7 de marzo de 2009. 
257 GERSON, Michael. “Recession's Hidden Virtues”, The Washington Post. 20 Febrero 2009 
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la calidad sobre la cantidad, la durabilidad de los objetos frente a la 

obsolescencia acelerada de los mismos están y seguirán dominando los 

mercados. 

Para triunfar en este nuevo escenario competitivo, los comercios deberán 

ofrecer a las familias, sobre todo a las más presionadas por las restricciones 

presupuestarias, ofertas seguras que respondan a sus necesidades 

materiales más que resulten provocadoras de su materialismo. 

En un escenario de creciente pago a débito y no a crédito, en el que “menos 

es más”, ser capaces de ofrecer personalidad de nuestro punto de venta, 

eficiencia de nuestros productos y narrativa de su calidad es esencial. 

Se está pasando a un escenario de clientes y no de consumidores, personas 

que meditarán sus compras en aras de conseguir que las mismas sean lo 

más atinadas y pertinentes posibles en función de sus necesidades. Clientes 

que, debido a la creciente alfabetización digital de los mayores y asunción 

digital de los jóvenes, no dudan ni dudarán en eliminar cualquier tipo de 

intermediario que consideren que no aporten valor, incluso en aspectos tan 

sensibles como la cesta de la compra (véase los recientes lanzamientos de 

Amazonfresh y Google)258. 

Para no caer en el olvido de los clientes, las marcas y las empresas 

minoristas, se verán obligadas a desarrollar estrategias más responsivas y 

responsables ante los mismos, así como a mejorar sus estrategias de 

atención al cliente a precios competitivos. 

Sólo de esta forma los clientes estarán dispuestos a convertirse en 

evangelistas de las tiendas que les ayuden a redefinir sus estilos de vida (ya 

sea porque les preste un servicio a domicilio en 24 horas, ya sea porque 

precisen comida preparada de quinta generación porque viven solos, ya sea 

porque puedan recoger su traje que entregó en una tintorería en un 

258 Las plataformas tipo Groupon les están educando en estos comportamientos, lo que desdibuja claramente el 

papel actual de todos los minoristas, con independencia de su tamaño. 

411 

 

                                        



Impacto de los nuevos modelos de familia en las pautas y estrategias de consumo en el municipio de Sevilla 

 

supermercado de conveniencia, o ya sea porque ofrezcan una selección 

limitada de productos a los mejores precios o totalmente libres de 

alérgenos….).  

La lealtad de los consumidores con las tiendas (ya sean familias 

monoparentales, adultos activos, familias con el nido vacío, familias más 

tradicionales) estará muy condicionada por las recomendaciones que se 

hagan de los diferentes establecimientos en función de que estos respondan 

a las necesidades específicas de cada hogar.  

La gran crisis que la sociedad ha vivido ha trascendido a las tradicionales 

clasificaciones de clase social y estatus, igualando los valores y preferencias 

de diferentes grupos generacionales y aspiracionales. Se pondrán en duda 

en el futuro los tradicionales criterios de segmentación en base a grupos de 

edad y renta per cápita, adquiriendo mucha más relevancia aquellas 

segmentaciones basadas en valores compartidos. De esta forma, muchos 

consumidores como los adultescentes y seniors se sentirán incómodos ante 

las tradicionales propuestas de valor adecuadas a su edad, triunfando los 

comercios que sepan captar que sus valores y grupos de referencia se 

confunden con los de otros grupos de edad. De ahí la importancia de la 

inclusividad y empatía en el desarrollo de estrategias por parte de las 

empresas. 

En la postcrisis todo son servicios, aun cuando éstos incluyan productos en 

su propuesta de valor. Los consumidores que, fruto de las nuevas 

tecnologías están constantemente aportando información de sus gustos y 

preferencias a las empresas, esperan ahora y exigirán en el futuro que dicha 

generosidad revierta en la máxima personalización posible de la oferta de 

las empresas.  

Así se asistirá a la definitiva irrupción del mercado de lo pequeño, frente al 

mercado de masas, y como clientes confiaremos en quien haya demostrado 

tangible y emocionalmente que mejor entiende la necesidad del consumidor 
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de recibir ofertas lo más personalizadas posibles. Esa vuelta a la 

preeminencia de estos valores es una gran oportunidad para el pequeño 

comercio que debe saber aprovecharla para sobrevivir en un escenario tan 

competitivo como el de los próximos años, haciendo sentir a sus clientes de 

proximidad que son únicos y, por ello, les ofrecen los productos más 

adecuados a sus necesidades. 

Un consumidor adicto a la oferta, en un nuevo escenario de posible 

recuperación económica generalizada para las familias no necesariamente 

tendrá que abandonar su tendencia al ahorro, siendo probable que, al 

menos en el corto y medio plazo, exija argumentos que justifiquen el 

posible incremento de precios. La frugalidad, el ahorro, el consumo 

consentido, son fenómenos que se han visto acrecentados por el irrumpir de 

la marca blanca en el panorama de la distribución y que difícilmente se 

alterarán de forma dramática en el corto y medio plazo. Tal actitud de 

prudencia ha generado como axioma de comportamiento en los 

consumidores un mayor discernimiento entre lo que son productos que 

atienden a sus necesidades y los que apelan a sus deseos. No deben, por 

tanto, sorprender los resultados de nuestra encuesta, que manifiesta cómo 

los productos de mayor precio son los que más han sufrido su bajada en el 

consumo.  

A modo de cierre, se puede concluir que el impacto de los cambios en los 

modelos de familia, como parte de la segunda transición demográfica, se ha 

manifestado con fuerza en los últimos años en la ciudad de Sevilla, 

fenómeno que ha coincidido y se ha relacionado muy directamente con el 

cambio de los parámetros de consumo en nuestra sociedad. Del estudio de 

las variables analizadas, resulta evidente el impacto de las de carácter 

demográfico en el comportamiento del consumidor; no obstante, remitirse 

sólo a ellas supondría una simplificación a la hora de entender el cambio 

global registrado en los parámetros de consumo de la sociedad.  En un 

momento en el que las tradicionales clasificaciones relativas a edad, renta y 

clase social se están manifestando como insuficientes a la hora de 
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parametrizar los comportamientos de consumo, se abre paso la necesidad 

de dilucidar criterios que permitan clasificar cómo consumen los distintos 

modelos de familia en una sociedad cada día menos de masas y más de 

individuos. 
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ANEXO 1 
 

Cuestionario para el análisis de la distribución espacial de las 

compras de los residentes en la ciudad de Sevilla por tipo de compra 

y tipo de establecimiento. 
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