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Contexto nacional

Fuentes: INE y Banco de España. Datos a Mayo 2022

Estimación del                     
IPC medio 2022                   

del Banco de España

Abril: 8,3



País Vasco

Fuente: INE. Datos a Abril 2022

Índice general
Alimentos y bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y tabaco

7,8

8,91

3,45

Nacional 8,3
Castilla-La Mancha 10,4
Castilla y León 9,6
Aragón 9,4

Galicia 9,1

Rioja, La 8,8

Extremadura 8,7

Navarra, Comunidad Foral de 8,7

Cantabria 8,5

Melilla 8,5
Andalucía 8,4

Comunitat Valenciana 8,4

Asturias, Principado de 8,3
Murcia, Región de 8,2
Cataluña 8

Balears, Illes 7,8
País Vasco 7,8

Madrid, Comunidad de 7,7

Ceuta 7,3

Canarias 7,1



La subida del precio de los alimentos es una realidad, 
5 de cada 6 productos han subido de precio.

Según los cálculos de OCU, de seguir así, el gasto medio en alimentación de las familias 
podría ser en 2022 unos 500€ más que en años anteriores.

¿Cómo ha afectado en los hábitos de compra y consumo? 
¿En qué categorías de producto ha afectado en mayor medida? 

¿Se han alterado los factores de decisión de compra? 

Fuente: INE



• Conocer la percepción del consumidor sobre el IPC.
• Conocer el impacto de la subida de IPC en:

o Las partidas presupuestarias de la economía familiar.

o La compra por categoría de producto.

o La elección del lugar de compra.

• Conocer sus expectativas.

Objetivos del estudio

Conocer los cambios del consumidor/a en los hábitos de 
compra y consumo ante la escalada de precios.



Josu Rodrigo Unzueta

Socio y Fundador de
www.wearetesters.com



Metodología



Metodología

Ámbito

Entrevistas 
online

Fecha de campo

Del 8 al 13 de 
abril de 2022

País Vasco

ProcedimientoUniverso

Responsables y co-responsables de la 
compra en el hogar residentes en el País 
Vasco.

N= 400 encuestas

* Las cuotas no se cruzan.

Género Edad

Género % Distribución

Hombre 45,00% 180

Mujer 55,00% 220

Total 100,00% 400

Edad % Distribución

25-39 31,75% 127

40-69 68,25% 273

Total 100,00% 400

Provincia % Distribución

Bizkaia 68,50% 274

Gipuzkoa 19,25% 77

Araba 12,25% 49

Total 100,00% 400

Tamaño de la muestra y distribución muestral proporcional a la población según INE*

Provincia



Resultados



Ha percibido la subida 
del IPC

94,8%
La subida de IPC 

percibido es el doble de 
la subida del IPC real.

IPC REAL
Marzo 2022

IPC PERCIBIDO

9,8% 19,8%



TOP 3  %
Alimentación 93,93%

Transportes y 
combustibles 71,00%

Vivienda 
gastos corrientes de agua, electricidad, 

calefacción..., los gastos de conservación 
como compra de muebles, reparaciones, 

etc. y la evolución de hipotecas y los precios 
de alquiler

70,20%

93,93%
La alimentación es la partida 
presupuestaria en la que más 
ha impactado la subida de 
precios.



Las categorías de productos dónde 
mayor es la percepción de la subida 

del IPC son                                                 
aceites y productos frescos

Categorías %*

Aceites 95,00%

Frutas, patatas y hortalizas 94,00%

Pescado fresco y elaborados de pescado 89,00%

*% de personas que declaran que les ha impactado bastante o mucho



¿ En qué categorías de alimentos y 
bebidas perciben los y las 

consumidoras vascas                                              
la menor subida de precios?

PREGUNTA 1



…en las que la subida 
percibida es menor: pan, 

chocolates y aguas y 
refrescos

Categorías %

Pan 32,00%

Chocolates 32,00%

Aguas y refrescos 29,00%

*% de personas que declaran que les ha impactado bastante o mucho



Percepción de incremento de precios por 
categoría



La subida de precios 
en alimentación 

preocupa de media 

un 8,5

Un 50% califican su preocupación entre el 9 y el 10



¿En qué medida está afectando esta 
preocupación en los hábitos de compra y  

consumo de alimentos y bebidas? 



35,4%
afirma que consume 

menos aceite que antes

¿Se racionalizará el consumo? ¿Se 
sustituirá por otros productos?

¿En qué medida le afecta la subida del IPC 
en la compra de determinados productos?  

86,1%
Seguiré consumiendo 

igual pasta y arroz

82,7%
Seguiré consumiendo 

huevos igual 



34%
afirma que consume 

ahora menos pescado 
fresco

6,7%
afirma que consume ahora 
más productos congelados

¿Veremos un trasvase entre estas categorías?

¿En qué medida le afecta la subida del IPC 
en la compra de determinados productos?  

31%
afirma que consume ahora 

menos conservas



¿Qué categorías son en las que 
más están dejado de comprar 
las personas consumidoras? 

PREGUNTA 2



46,1%
Bebidas alcohólicas de alta 

graduación es la categoría en la 
que este porcentaje es mayor

¿En qué medida le afecta la subida del IPC 
en la compra de determinados productos?  

80%
No cambia sus 

hábitos de consumo 
de café e infusiones

39,7%
Consume menos vino 

que antes 



(64,3%) 
ha modificado sus lugares de 

compra habituales



62,20%

48,80%

26,80%

17,30%

8,70% 11%

82,70%

54,30%
50,40%

16,50% 16,50%
9,50%
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Supermercado Hipermercado Comercio Tradicional Tiendas especializadas Mercado de abastos Tiendas delicatessen

Antes Ahora

La tienda de cercanía en su versión tradicional o 
moderna como lugar preferido para hacer la compra.

Los favoritos son Eroski (34,40%), Mercadona (20,30%),  
Carrefour (13,8%), Lidl (11,8%) y BM/Amara (7,4%)



Factores %

Precio 48,80%

Cercanía / Localización 45,70%

Variedad de productos 44,10%

El precio, la cercanía del 
establecimiento y la variedad

de productos ERAN los 
factores clave...

Factores %

Precio 66,90%

Ofertas / Promociones 51,20%

Cercanía / localización 44,10%

AHORA el precio sube, las 
ofertas/promociones ganan 

relevancia y la cercanía se 
mantiene en el top 3. 



Factores %

Descuentos por acaparamiento (3x2...) 38,70%

Descuento directo 28,00%

Cupones o vales descuento 22,60%

Los tipos de promociones + 
atractivas son los descuentos, 
por acaparamiento o directos, y 
los vales descuento.



La calidad de los frescosy la 
disponibilidad de amplio 

surtido siguen importando 
para 1 de cada 3 

consumidores/as 



Un 37,6% estima que el 
encarecimiento de los precios 

viene para quedarse… 

Un 30,9% estima que la 
normalidad volverá entre 

2023-2025
Cuando acabe el conflicto bélico, se normalice el coste de la 

gasolina, energía y otras materias primas, haya cambios 
políticos…   

¿Hasta cuándo durará esta situación?



Conclusiones



Conclusiones

La percepción de la 
subida del IPC es el
doble de la subida

real.

La partida 
presupuestaria que 

más se ha visto 
afectada por la 

subida del IPC es la 
de Alimentación.

El aceite y los 
productos frescos 
son las categorías 

más afectadas.

Los drivers 
vinculados al precio
ganan importancia 
en la elección del 

establecimiento de 
compra.

Casi 2/3 han 
variado los lugares 

de compra 
habitual.

El Supermercado 
continúa siendo la 
principal opción y 

preferida para cada 
vez personas.

La calidad sigue 
siendo un driver 

importante para 1 
de cada 3

La preocupación es 
grande y la 

recuperación se 
prevé larga.



En este contexto
¿qué podemos hacer?

PREGUNTA 3



Debate y preguntas
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