
ECONOMIA FAMILIAR:
Golpeados por el contexto de  inflación

PFinsights #4

20% 58% 22%

78%

29%

14%

12%

Aumento del 
coste de vida

Disminución 
de los ingresos

Nuevos gastos no 
contemplados

Pérdida de 
empleo

El actual contexto inflacionista está 
haciendo mella en los hogares españoles 
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INFLACIÓN: 10,5%
INE Agosto 2022

Situación económica en su hogar respecto al año anterior 

Elevada preocupación ante los precios al alza y negatividad en 
las expectativas, especialmente entre los más mayores
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Base: Individuos mayores de 18 años
Pregunta: ¿Cómo valorarías la situación económica de tu hogar respecto al año pasado?
Pregunta: ¿Qué aspectos han influido negativamente en la economía de tu hogar?
Pregunta: ¿Cómo crees que evolucionará situación económica de tu hogar en el futuro?



51%
Llegan los recortes
Uno de cada dos hogares reconoce haber 
recortado gastos, principalmente en ocio 
(comer fuera e ir a espectáculos)
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Base: Individuos mayores de 18 años
Pregunta: ¿Habéis reducido o eliminado algunos gastos que hacíais habitualmente?
Pregunta: ¿En qué habéis reducido o eliminado gastos?

¿Habéis reducido gastos?

ESTRATEGIAS ANTE LA INFLACIÓN

Han subido los 
precios

89%
(58% mucho)

(31% bastante)

Aumenta la 
marca blanca

35%
(Compro más 

marca blanca que 
hace un año)

Desciende la 
compra indulgente

56%
(Reduzco la compra 

de productos de 
disfrute; menos 

necesarios)

Ficha técnica
Encuesta online

n= 1.700 personas
Mayores de 18 años, residentes en España

Afijación proporcional por género, edad y zona

Se modifican los hábitos : una compra más racional 
en alimentación

Base: Individuos mayores de 18 años
Preguntas: ¿Has notado una subida de precios en tu cesta de la compra habitual?
¿Cuándo tienes que reducir tu gasto en alimentación qué haces normalmente?
¿Crees que estás comprando ahora más, igual o menos marca blanca que hace un año?
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