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El año2013 suponeuna rupturade
la tendencia a la baja que venía ex-
perimentandoel gasto alimentario
enEspaña.Durante el pasadoejer-
cicio, los españoles gastaronun to-
tal de 101.250millonesdeeuros, un
0,6 por ciento más con respecto a
2012.Enconcreto, el gasto alimen-
tario en el hogar se cifra en 69.225
millones de euros, es decir, un 2,4
por cientomás que en 2012, frente
a los 32.025 millones, con un des-
censo del 3,1 por ciento, del canal
extradoméstico.
Con esta evolución positiva, se

rompe el descenso continuado de
losdos años anteriores, aunque to-
davía faltahastaalcanzar los 103.830
millones de euros del año 2010.
Estosdatosque formanpartedel

Informe sobre el consumo en Espa-
ña en 2013, presentado reciente-
mente por el ministro de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am-
biente,MiguelAriasCañete, que lo
calificó como“lamejor ymáscom-
pleta fotografíade losalimentosque
comemos, tanto en el hogar como
fueradeél, cuántogastamos, cómo
y dónde se compran”.

Nuevas tendencias
Y es que, desde que comenzara la
crisis económica, el perfil y el bol-
sillo de los consumidores españo-
les ha tenido que adaptarse a los
nuevoshábitosdeconsumo.Antes,
el consumidor solía acudir a loshi-
permercados y llenar un carro de
la compra; ahora, apenas llenauna
cesta y suele acudir enmásocasio-
nes al supermercadoo la tiendade
proximidad para tratar de contro-
lar el gasto. Esto explica que, en
2013, el 58porcientode losalimen-
tos fueran adquiridos enun super-
mercado, frente al 46por cientode
2008.
Además, unodecada tres consu-

midores reconoceque ahora “bus-
ca más ofertas” y el 23 por ciento
asegura “aprovechar”más la comi-
da, segúnunestudiopublicadopor
Ceaccu (Confederación española
deorganizacionesde amasde casa
consumidores y usuarios).
Significativo resulta el cambiode

pautadel consumidor español que,
aunque sigue siendo sensible a los
precios, primael factor calidada la
horadeelegirunproducto.Losda-
tos demuestran que los españoles
apuestancadavezmásporproduc-
tos saludables y demayor calidad.
Por categorías,mientras la carne

es el producto que mayor presu-
puesto concentra en nuestra cesta
de la compra, losproductos frescos

El gasto en alimentación en los hogares
repunta un0,6%tras dos años de caídas
El consumo en hostelería suaviza su descenso y cae un 3,1%, un puntomenos que en 2012

también se ha acentuado. Forma-
tos pequeños para familias mono-
parentalesysolteros, formatosgran-
despara facilitar el control del gas-
to a las familias numerosas y for-
matos gourmets como los lon-
cheadosauneuroparaaquellosque
no quieren renunciar a la calidad
por cuestión de precio.

Preocupación por el IVA
Representantes de la industria ali-
mentaria, la distribución y la hos-
teleríamostraron supreocupación
ante el InformeLagares, queplan-
tea subidas fiscales y puede supo-
ner la pérdida de 150.000 empleos
en el sector. Durante una rueda de
prensa conjunta en la feriaAlimen-
taria, las diferentes organizaciones
del sector (Asedas, Aecoc, Fiab,
FehrcaremyAces) presentaron las
conclusiones de un informe sobre
el posible impacto económico del
IVAenel consumo,queestimauna
caídadeproduccióndeentre16.000
y 22.904millones de euros (entre
un4,3 yun6,2por ciento) yuna re-
ducción de los ingresos de entre
2.183 y 3.000millones.
“Es un buenmomento para uti-

lizar la política fiscal como instru-
mentode impulso económico; hay
queponerenorden la fiscalidadau-
tonómica y zanjar el debate de la
imposición sobre los alimentos, lo
importante es que una política fis-
cal permita impulsarnos en la re-
cuperación”, aseguraba Horacio
GonzálezAlemán,director general
de la Federación Española de In-
dustriasdeAlimentaciónyBebidas
(Fiab). EnopinióndeJuan Ignacio
Díaz, secretario general de laFede-
raciónEspañoladeCadenasdeRes-
tauraciónModerna (Fehrcarem),
“la alimentaciónyel turismoenEs-
paña sonsectoresestratégicosy su-
bir la fiscalidad puede suponer un
problema a largo plazo”.
El informe de expertos plantea

unasubidadel IVAenalimentación,
un tiporeducidosobreel vinoyuna
homogeneización de los tipos so-
bre las bebidas alcohólicas con res-
pecto a lamedia europea.Loque, a
juiciode los representantesdel sec-
tor afectaría demanera considera-
ble al consumo. Segúnunaencues-
ta elaboradapor las distintas orga-
nizaciones, el 98 por ciento de los
consumidores reduciría su consu-
mo, especialmente los jóvenes de
entre 25 y 34 años, que recortarían
su gasto en todos los sectores, ex-
ceptoen transporteyalimentación.
Por ello, reclamanuna reforma fis-
cal “que fomente y no penalice la
actividad empresarial y que reani-
me el consumo interno”.

son losalimentosquealcanzanma-
yor volumen de consumo (42 por
ciento) dentro del hogar.
Encuantoal lugardecompra, los

datos revelan la preferencia mos-
trada por los consumidores espa-
ñoles hacia el comercio especiali-
zado a la hora de adquirir produc-
tos frescos como la fruta, la carne
o el pescado, mientras que los hi-
permercados, supermercados y las
tiendas descuento, son los canales
elegidos para comprar el resto de
alimentos.

Vuelta a lo básico
Por otro lado, la planificación ha
cobrado especial protagonismo a
lahorade ir a la compra.Así, según
un estudio de la consultora Niel-
sen, siete de cada diez españoles
acude al establecimiento con una
lista predefinida,mientras quedos
de cada tres conoce conantelación
lo que va a comprar y uno de cada
tres utiliza los folletos de ofertas
para casi todas sus compras.
También se ha reducido dema-

nera considerable el consumo fue-

ra del hogar, por lo que productos
tradicionales y con un precio más
asequibleexperimentancrecimien-
tos. El arroz, la pasta, las galletas,
las mantequillas, las mermeladas,
la cervezay los snacks soncadavez
másfrecuentesenlacestade lacom-
prade los españoles, pues soneco-
nómicosy fomentanel consumoen
el hogar.

Aunque los españoles son fieles
a susmarcas –un69por cientode-
clara comprar siempre lasmismas
marcasde alimentación-másde la
mitadde losconsumidorescambia-
ría de marca ante las novedades.
Por eso, tanto la innovación como
intentarhacerle la vidamás fácil al
cliente sonalgunasde las clavespa-
raque, enestos tiempos, el compra-

dor se rasqueel bolsillo. Productos
comoel cafémonodosis, el aguavi-
taminadade saboreso las verduras
de cuarta gama han gozado de un
gran éxito en plena crisis, precisa-
mente por ayudar al ciudadano en
su día a día.
Además, la amplia gama de for-

matosquepermitenadaptarsea los
distintosperfiles de consumidores

Más del 35%de los españoles incluye
productos ecológicos en su compra
Según el estudio trimestral del
BarómetroAecoc Shopper View,
más del 35 por ciento de los com-
pradores españoles incluye los
productos ecológicos en su cesta
de la compra. Y, según Ecovalia
(Asociación deValor Ecológico),
el consumo de este tipo de pro-
ductos ha aumentado su consu-
mo un 7 por ciento de 2011 a
2013, convirtiendo la categoría en
una tendencia al alza. El estudio

Aecoc destaca significativamente
el consumo de productos ecológi-
cos en Barcelona, que conmás de
un 47 por ciento de compradores,
se sitúa por encima de lamedia
nacional del 35 por ciento. Le si-
gue la zona norte del país, con un
consumomedio de productos
ecológicos superior al 38 por
ciento. Por franjas de edad, las
personas de entre 45 a 54 años
son las que consumen este tipo

de productos desde hacemás
tiempo: un 42 por ciento los com-
pra desde hacemás de tres años.
Entre las principalesmotivaciones
de compra, un 22 por ciento de
los encuestados asegura que lo
hace porque sonmás saludables.
Asimismo, un 90 por ciento afir-
mó que le gustaría comprarmás
productos ecológicos, sin embar-
go, el precio es paramás del 65
por ciento un factor de freno.

Los consumidores
apuestan, cada vez
más, por productos
saludables y de
mayor calidad
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