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Las cinco cosas más importantes a recordar:

1. La percepción global de la situación económica ha entrado en una meseta. 

2. Si bien el optimismo se ha incrementado en 10 de los 25 países en los que se realizó
esta encuesta, las perspectivas económicas aún tienen un tenor negativo en 20 de los 
25 países bajo estudio. 

3. Las perspectivas económicas en Brasil, Rusia, India y China (BRIC) y en los países 
Árabes  mantienen un carácter más positivo que en los países del Grupo de los 8 (G8)  

4. El nivel de confianza en la capacidad de los distintos gobiernos para manejar la 
situación financiera y el nivel de confianza en la estabilidad y solidez de los bancos y de 
los mercados de  valores ha disminuido. 

5. Los sectores más afectados por la crisis económica son los que pertenecen a los rubros 
de indumentaria/calzado/accesorios, entretenimiento/ restaurantes/cines, compra de 
grandes artículos para el hogar (muebles, electrodomésticos, etc.), turismo 
vacacional/ viajes y gastos de almacén.  

WIN, que es un grupo que reúne a las encuestadoras de opinión 
independientes más importantes del mundo, ha llevado a cabo la 
encuesta más exhaustiva sobre la crisis económica, con 20.325 

ciudadanos representativos en 25 países de la comunidad 
internacional. 
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• WIN llevó a cabo la segunda edición de la encuesta “WIN Crisis Index” (Índice de la Crisis de WIN) entrevistando a 20.325 encuestados en 25 países, en 
el período comprendido entre mediados de febrero y fines de marzo. El objetivo de este estudio es evaluar la percepción de los encuestados respecto de 
la crisis financiera en sus países. La encuesta “WIN Crisis Index” se realiza en forma trimestral. Los países del Grupo de los 8  (G8): Canadá, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos se encuentran entre los 25 países encuestados y también se incluyen en cada tabla. El 
mismo tenor se ha adoptado para los países conocidos como BRIC: Brasil, Rusia, India y China.  

• La tabla que sigue presenta un resumen de la metodología que se ha utilizado en cada país para la elaboración de esta encuesta: 

• Todas las muestras son representativas de la población de su país en términos de variables socio-demográficas. Los tamaños de las 
muestras aseguran generalizaciones precisas de la población total y permiten realizar una interpretación muy exacta de los 
resultados. Al contrario de lo esperado, la edad y el sexo no parecen provocar ningún impacto sobre la percepción que 
tiene el encuestado en relación con la crisis. 

Contexto y Metodología 

P aí s Empresa M éto do N º R espo ndentes F echas M argen de Erro r
A rgent ina IBOPE Inteligencia Argentina CATI omnibus 500 M ar. 13 - 20, 2009 ±4.38%
A ustralia Colmar Brunton Online 1008 M ar. 17 - 22, 2009 ±3.09%
A ustria Gallup Austria CATI omnibus 503 M ar. 4 - 17, 2009 ±4.38%
B rasil IBOPE Inteligencia Cara a Cara 2002 M ar. 11 - 15, 2009 ±2.19%
C anadá Leger M arketing Online 1711 M ar 4 - 8, 2009 ±2.37%
C hina CRC - Cass Research Center CAWI 542 M ar. 20, 2009 ±4.21%
F rancia BVA Internet 1258 Feb. 24 - 26, 2009 ±2.76%
A lemania Leyhausen CAWI 1015 Feb. 26 - M ar. 23, 2009 ±3.08%
Is landia Capacent Internet Panel 833 Feb. 25 - M ar. 4, 2009 ±3.44%
India M aRS Cara a Cara 1057 M ar. 14 - M ar. 18, 2009 ±3.01%
Ita lia Doxa CATI omnibus 977 Feb. 26 - M ar. 1, 2009 ±3.14%
Japó n NRC - Nippon Research Center Online Panel 1081 M ar. 10-12, 2009 ±2.98%
C o rea Gallup Korea Entrevista Telefónica 814 Feb. 20, 2009 ±3.43%
Kuwait PARC Cara a Cara 373 M ar. 15 - 24, 2009 ±5.07%
Lí bano PARC Cara a Cara 350 M ar. 15 - 24, 2009 ±5.24%
M éxico IBOPE Inteligencia M exico CATI 500 Feb. 20 - M ar. 2, 2009 ±4.38%
H o landa M arketresponse CATI omnibus 501 M ar 2 - 7, 2009 ±4.38%
Qatar PARC Cara a Cara 278 M ar. 15 - 24, 2009 ±5.88%
R usia Romir Omnibus 1126 M ar 4 -10, 2009 ±2,92%
A rabia Saudita PARC Cara a Cara 469 M ar. 15 - 24, 2009 ±4.53%
España Instituto  DYM CATI omnibus 689 M ar. 2 - 12, 2009 ±3.73%
Suiza ISOPUBLIC Cara a Cara Omnibus 500 Feb. 25 - M ar. 4, 2009 ±4.38%
Emirato s Á rabes PARC Cara a Cara 199 M ar. 15 - 24, 2009 ±6.95%
R eino  Unido ICM  Research Online 1039 Feb. 20 - 22, 2009 ±3.04%
EEUU TRiG Online 1000 Feb. 24 - M ar. 4, 2009 ±3.10%
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Pronósticos financieros 
¿Ud. cree que la situación económica de su país será mejor, igual o peor en los próximos 3 meses? 

•Como era de esperar, la perspectiva financiera general es 
negativa y sólo el 16% de los encuestados opina que la 
situación económica de su país será mejor en los próximos 3 
meses.  

•Qatar, Kuwait, Brasil, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 
Unidos son los únicos países en los que un porcentaje más 
elevado de encuestados considera que la situación económica 
mejorará en lugar de empeorar.  

•Los países del Reino Unido (67%), Francia (63%), España 
(61%) y Alemania (61%) son los que presentan el nivel más 
alto de pesimismo.  

•En tanto que en los países que componen el BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) las opiniones se encuentran dividas,  los 
ciudadanos de los países del G8 manifiestan una perspectiva 
negativa, en la que el 55% de los encuestados sostiene que 
la situación financiera habrá de empeorar y sólo el 8% cree 
que ésta experimentará una mejoría.   

Será Mejor 
%

Será la 
misma       

%

Será Peor 
%

NS / NR    
%

Qatar 45 29 17 9
Kuwait 39 41 11 9
Brasil 35 46 14 5
Arabia Saudita 29 46 12 13
Emiratos Árabe 28 35 19 20
Líbano 26 32 38 4
India 25 31 33 11
China 23 45 29 3
Corea 18 33 44 5
Rusia 14 33 41 12
EEUU 14 32 46 8
Italia 12 35 50 3
Islandia 11 30 56 3
México 10 40 47 3
Holanda 10 46 42 2
Australia 9 35 52 4
Argentina 8 36 53 3
Alemania 8 25 61 6
Canadá 6 34 52 8
Austria 5 36 56 3
Francia 5 26 63 6
Japón 5 30 60 5
España 5 30 61 4
Suiza 4 36 57 3
Reino Unido 4 23 67 6
Total 16 35 43 6
BRIC 24 39 29 8
G8 8 30 55 7
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Pronósticos financieros hace tres meses y hoy 
¿Ud. cree que la situación económica de su país será mejor, igual o peor en los próximos 3 meses? 

•En líneas generales, en los últimos tres meses la 
perspectiva general sobre la situación económica en 
todos los países en los que se realizó esta encuesta 
ha permanecido igual. 

• India y España son los países en los que más se ha 
incrementado la cantidad de encuestados que tienen una 
visión negativa respecto de la perspectiva de la situación 
económica. De hecho, hoy un tercio (33%) de los 
encuestados de la India piensa que la situación habrá de 
empeorar, en comparación con el 14% que se registró en 
enero pasado.   

•Es de destacar que los países que presentan la disminución 
más importante de cantidad de encuestados con una visión 
negativa, tal como Corea, el Reino Unido, Islandia, Japón y 
Canadá no tienen una impresión más optimista sino que se 
inclinan a pensar que la situación permanecerá igual.  

•Resulta interesante observar que, aún cuando en los países 
que conforman el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) se 
tiene una visión notablemente más positiva que la de la 
población general, el nivel de confianza ha disminuido 
respecto de los últimos tres meses y se advierte que un 5% 
más de encuestados sostiene que la situación económica 
ahora va a empeorar.  

Enero  09’ Marzo 09’

* Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar,  Arabia 
Saudita y los Emiratos Árabes Unidos no participaron en la  Primera 
Ola de este estudio y no se encuentran incluidos en el promedio de 
Marzo. 

Diferencia Será Peor % Será Peor %

India 19 14 33
España 10 51 61
Suiza 6 51 57
Austria 4 52 56
China 3 26 29
Rusia 3 38 41
EEUU 0 46 46
Holanda -1 43 42
Francia -3 66 63
Italia -4 54 50
Brasil -5 19 14
Alemania -7 68 61
Canadá -9 61 52
Japón -10 70 60
Islandia -11 67 56
Reino Unido -11 78 67
Corea -26 70 44
* Argentina NR NR 53
* Australia NR NR 52
* México NR NR 47
* Líbano NR NR 38
Emiratos Árabes NR NR 19
* Qatar NR NR 17
* Arabia Saudita NR NR 12
* Kuwait NR NR 11
Total 1 48 49
BRIC 5 24 29
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Expectativas en relación con el nivel de ingresos 
¿Ud. espera que su ingreso familiar aumente, permanezca en el mismo nivel o disminuya en los 
próximos 12 meses?

• Cerca de la mitad (45%) del total de los encuestados opina que 
sus ingresos permanecerán en el mismo nivel, un 25% sostiene 
que su nivel de ingresos se incrementará, en tanto que sólo un 
24% de los que participaron en esta encuesta piensa que sus 
ingresos disminuirán, lo que puede considerarse una visión 
optimista en tiempos sacudidos por una crisis financiera. 

• De manera sorprendente, y aún cuando la crisis financiera tuvo 
su origen en los Estados Unidos, el 35% de los encuestados de 
este país cree que el nivel de sus ingresos aumentará y sólo el 
20% considera que este nivel disminuirá.  

• Los países en los que se observa el mayor grado de pesimismo 
son Islandia, Japón y Rusia, en los que el  55%, el 49% y el 
43% de los encuestados respectivamente creen que sus 
ingresos decaerán en los próximos doce meses. 

• En tanto que los países que constituyen el BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) presentan una perspectiva bastante optimista, en 
la que el 34% de los encuestados siente que su ingreso se 
incrementará durante el año próximo, los encuestados de los 
países del Grupo de los 8 se muestran bastante pesimistas en 
relación con las expectativas de sus ingresos para el año que 
sigue, ya que sólo el 20% de los ciudadanos piensa que sus 
ingresos aumentarán.

Aumentará 
%

Será la 
misma     

%

Disminuirá
%

NS / NR    
%

Brasil 61 32 5 2
Qatar 44 34 10 12
EEUU 35 39 20 6
Arabia Saudita 34 45 11 10
India 33 43 16 8
China 30 35 35 0
Kuwait 30 54 5 11
México 28 43 25 4
Emiratos Árabes 27 36 21 16
Alemania 26 41 24 9
Líbano 26 41 29 4
Canadá 25 48 20 7
Reino Unido 25 49 19 7
Australia 22 54 18 6
Holanda 21 54 23 2
Argentina 21 43 34 2
Corea 21 48 28 3
Austria 18 62 17 3
España 18 56 19 7
Suiza 16 56 23 5
Francia 15 44 33 8
Rusia 14 27 43 16
Italia 10 66 21 3
Japón 10 35 49 6
Islandia 7 35 55 3
Total 25 45 24 6
BRIC 34 34 25 7
G8 20 44 29 7
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Expectativas en relación con el nivel de ingresos hace tres meses y hoy
¿Ud. espera que su ingreso familiar aumente, permanezca en el mismo nivel o disminuya en 

los próximos 12 meses? Enero  09’ Marzo 09’

•En general y en comparación con tres meses atrás, una 
mayor cantidad de encuestados cree que su nivel de 
ingresos disminuirá durante el próximo año. 

•China (15%) y Rusia (15%) son los países en los que se 
registra el mayor aumento del nivel de pesimismo en 
relación a los ingresos familiares. 

•Por otra parte, en los países de Corea (-25%) y del Reino 
Unido (-6%), se observa que, en comparación con tres 
meses atrás, existe una menor cantidad de ciudadanos 
que  creen que experimentarán una baja en su nivel de 
ingresos. 

•Es interesante destacar que aunque sólo el 25% de los 
ciudadanos de los países que conforman el BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) opinan que tendrán una disminución 
en su nivel de ingresos a partir de ahora, esto sigue 
representando un  9% más que hace tres meses.  

* Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar, Arabia  
Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos no participaron en la  
Primera Ola de este estudio y no se encuentran incluidos en el 
promedio de Marzo. 

Diferencia Disminuirá % Disminuirá %

China 15 20 35
Rusia 15 28 43
Austria 6 11 17
Alemania 6 18 24
Islandia 5 50 55
Canadá 4 16 20
India 4 12 16
Japón 4 45 49
Suiza 4 19 23
EEUU 2 18 20
Holanda 1 22 23
Brasil 1 4 5
Francia 1 32 33
Italia -1 22 21
España -4 23 19
Reino Unido -6 25 19
Corea -25 53 28
* Argentina NR NR 34
* Líbano NR NR 29
* México NR NR 25
Emiratos Árabes NR NR 21
* Australia NR NR 18
* Arabia Saudita NR NR 11
* Qatar NR NR 10
* Kuwait NR NR 5
Total 2 25 27
BRIC 9 16 25
G8 4 25 29
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El mercado inmobiliario  
¿En general, Ud. cree  que este es un buen o un mal momento para comprar una casa?

•En general, el 41% de los encuestados de los países bajo 
estudio no cree que éste es un buen momento para 
comprar una casa. 

•El mayor nivel de pesimismo se registra en los 
encuestados de Argentina (77%), Holanda (65%), Italia 
(63%), México (63%),  Líbano (62%) y de  Brasil (60%).

•Australia es el único país en el que más que la mitad de 
los encuestados (54%) piensa que éste es un buen 
momento para comprar un bien inmueble. 

•La opinión de los ciudadanos de los países del Grupo de 
los 8 (G8) está bastante dividida y mientras que sólo el 
31% de los encuestados sostiene que éste no es un buen 
momento para comprar una casa, un 27% sostiene que sí
lo es. 

Buen 
momento   

%

No está 
seguro     

%

Mal 
momento   

%

NS / NR    
%

Australia 54 29 13 4
Suiza 49 16 23 12
Austria 42 12 38 8
Canada 42 32 19 7
EEUU 41 29 22 8
Kuwait 40 23 23 14
Reino Unido 35 39 20 6
España 33 7 56 4
Corea 26 35 30 9
Alemania 25 33 27 15
Francia 23 38 27 12
India 23 18 44 15
China 21 46 33 0
Italia 21 11 63 5
Holanda 20 6 65 9
Qatar 19 32 43 6
Líbano 19 17 62 2
Emiratos Árabes 18 25 47 10
México 16 19 63 3
Brasil 15 18 60 7
Islandia 15 28 52 5
Japón 15 31 45 9
Argentina 13 8 77 2
Rusia 12 32 46 10
Arabia Saudita 11 33 44 12
Total 26 25 41 7
BRIC 18 28 46 8
G8 27 33 31 8
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• De manera sorprendente - y en comparación con el cambio en 
la perspectiva financiera y en las expectativas relativas al nivel 
del ingreso familiar de los ciudadanos en el período 
comprendido entre hoy y tres meses atrás - se observa que, en 
general, hay una mayor cantidad de encuestados que hoy opina 
que éste es un buen momento para comprar una casa, con un 
aumento de un 2% (25% a 27%) y con una menor cantidad de 
encuestados que cree que es un mal momento para hacerlo   

El mercado inmobiliario hace tres meses y hoy
¿En general, Ud. cree  que este es un buen o un mal momento para comprar una casa?

      
(-4%). 

• India y Brasil son los únicos países en los que existe una 
diferencia significativa en la cantidad de encuestados que creen
que éste es un mal momento para comprar una casa respecto 
de tres meses atrás y se registra un incremento del 18% y del  
5% respectivamente.  

• Por otra parte, los países en los que en la encuesta se observa 
un nivel de pesimismo, tal como el caso del Reino Unido, 
Islandia, Francia, Corea y Canadá, presentan un porcentaje 
importante de disminución de encuestados que mencionan que 
éste es un mal momento para comprar inmuebles, con una 
caída del 19%, del 14%, del 10%, del 9%, y del  7% 
respectivamente.

• Es interesante destacar que en tanto que una mayor cantidad 
de ciudadanos de los países integrantes del BRIC (Brasil, Rusia, 
India y China) opina que hoy no es un buen momento para 
comprar una casa, en comparación con tres meses atrás, una 
menor cantidad de encuestados de los países miembros del G8  
(-6%) opina de esta manera. 

Enero  09’ Marzo 09’

*Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar, Arabia  
Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos no participaron en la  
Primera Ola de este estudio y no se encuentran incluidos en el 
promedio de Marzo.   

Diferencia Mal momento 
%

Mal momento 
%

India 18 26 44
Brasil 5 55 60
Holanda 2 63 65
Rusia -1 47 46
Austria -2 40 38
Italia -2 65 63
Suiza -2 25 23
China -3 36 33
Alemania -3 30 27
Japón -4 49 45
España -5 61 56
EEUU -5 27 22
Canadá -7 26 19
Corea -9 39 30
Francia -10 37 27
Islandia -14 66 52
Reino Unido -19 39 20
* Argentina NR NR 77
* Líbano NR NR 62
* México NR NR 62
* Emiratos Árabes NR NR 47
* Arabia Saudita NR NR 44
* Qatar NR NR 43
* Kuwait NR NR 23
* Australia NR NR 13
Total -4 43 39
BRIC 5 41 46
G8 -6 40 34
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• En promedio, los encuestados manifestaron tener un nivel 
menor de confianza (4.8) en la capacidad del gobierno de 
su país para manejar la crisis financiera que el que 
expresaban  hace tres meses (5.2).

• Austria, Islandia y Alemania son los únicos países en los 
que no se registra un nivel más bajo de confianza en la 
capacidad del gobierno para manejar la situación 
financiera, en comparación con tres meses atrás. 

• Los encuestados de China (6.7), de Brasil (6.4), de 
Holanda (6.2) y de India (5.5), es decir de 3 de los 4 
países que conforman el BRIC, expresaron niveles 
superiores de confianza en que el gobierno podrá manejar 
la situación financiera.  

• Por el contrario, de los 25 países en los que se realizó la 
encuesta, Japón (2.9) sigue siendo el país en el que se 
registra el nivel más bajo de confianza en la capacidad de 
su gobierno para manejar la situación financiera.  

• Es interesante mencionar que los encuestados de los 
Estados Unidos expresaron un nivel mucho más alto de 
confianza en que el gobierno podría manejar la situación 
financiera hace tres meses (6.3), antes de la asunción de 
su nuevo presidente, que el que expresan hoy (4.8).

Confianza en el gobierno 
¿Cuál es su nivel de confianza en que el gobierno podrá manejar la situación financiera? 

* Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar, 
Arabia  Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos no 
participaron en la  Primera Ola de este estudio y no se 
encuentran incluidos en el promedio de Marzo.

Enero 09’ Marzo 09’
Nivel de 

Confianza     
1-10

Nivel de 
Confianza     

1-10
China 7 6,7
Brasil 6,7 6,4
Holanda 6,3 6,2
India 6,6 5,5
Suiza 5,9 5,4
EEUU 6,3 4,8
Rusia 4,9 4,7
Austria 4,6 4,7
Italia 4,7 4,6
Islandia 4,4 4,6
Alemania 4 4,6
Canadá 4,8 4,5
España 4,7 4
Francia 4,6 4
Corea 5,4 3,9
Reino Unido 4,5 3,4
Japón 3 2,9
* Qatar NR 8
* Arabia Saudita NR 8
* Kuwait NR 7,5
* Emiratos Árabes NR 7,4
* Australia NR 5,5
* México NR 5,3
* Argentina NR 3,9
* Líbano NR 3,7
Total 5,2 4,8
BRIC 6,3 5,8
G8 4,6 4,2
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•En promedio, el nivel de confianza que tienen los 
encuestados en la estabilidad y solidez de los bancos ha 
disminuido (5.1), en comparación con tres meses atrás 
(5.3).

•Con excepción de los encuestados de India, China, 
Holanda, Islandia y Alemania, los participantes de todos 
los países encuestados expresaron niveles más bajos de 
confianza en la estabilidad de sus instituciones bancarias, 
comparado con tres meses atrás. 

• De modo similar a lo sucedido tres meses atrás, los 
encuestados de India (6.6), China (6.6), Holanda (6.4) y 
Canadá (6.1), manifestaron un alto nivel de confianza en 
la estabilidad / solidez de sus bancos, en tanto que los 
encuestados de Rusia (4.4), de Alemania  (4.3) y del 
Reino Unido (3.3) expresaron bajos niveles de confianza. 

 

Estabilidad de los bancos 
¿Cuál es su nivel de confianza en la estabilidad / solidez delos bancos?

Enero  09’ Marzo 09’

* Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar, 
Arabia  Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos no 
participaron en la  Primera Ola de este estudio y no se 
encuentran incluidos en el promedio de Marzo. 

•Es interesante poner de relieve que, en comparación con 
otros países integrantes del BRIC ( Brasil, Rusia, India y 
China), los encuestados rusos siguen siendo quienes 
presentan un puntaje promedio muy inferior (4.4) (El 
BRIC en su totalidad registra un puntaje promedio de 5.9).

Nivel de 
Confianza     

1-10

Nivel de 
Confianza     

1-10
India 5,4 6,6
China 6,6 6,6
Holanda 6,4 6,4
Canadá 6,3 6,1
Brasil 6,1 5,9
Corea 5,3 5,2
Italia 5,1 4,9
Suiza 5,1 4,8
España 5,4 4,7
Francia 5,1 4,7
Austria 4,9 4,7
Islandia 4,6 4,7
EEUU 5,4 4,5
Japón 4,6 4,5
Rusia 4,4 4,4
Alemania 4 4,3
Reino Unido 4,2 3,3
* Arabia Saudita NR 7
* Líbano NR 6,8
* Kuwait NR 6,5
* Qatar NR 6,3
* Australia NR 5,8
* México NR 5,1
* Emiratos Árabes NR 5
* Argentina NR 4,5
Total 5,3 5,1
BRIC 6 5,9
G8 4,9 4,6
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• En general y de manera similar a lo que se observa en 
el nivel de confianza en la capacidad del gobierno para 
manejar la situación financiera y en la estabilidad de los 
bancos, el nivel de confianza de los encuestados en la 
estabilidad / solidez del mercado de valores disminuyó
con un bajo puntaje de 3.7. 

• Los encuestados de tan sólo cuatro países: Austria, 
Alemania, Italia y China manifestaron niveles más altos 
de confianza en la estabilidad / solidez de la bolsa de 
valores de su país que los que expresaron tres meses 
atrás. 

• Por otra parte, los encuestados del Reino Unido 
mencionaron un nivel muy inferior de confianza en la 
estabilidad / solidez de la bolsa, con un bajo puntaje  de 
2.7.

Estabilidad del mercado de valores 
¿Cuál es su nivel de confianza en la  estabilidad / solidez de la bolsa? 

Enero  09’ Marzo 09’

* Argentina, Australia, Kuwait, Líbano, México, Qatar, 
Arabia  Saudita y  los Emiratos Árabes Unidos no 
participaron en la  Primera Ola de este estudio y no se 
encuentran incluidos en el promedio de Marzo. 

Nivel de 
Confianza     

1-10

Level of Trust 
1-10

Brasil 5,7 5,5
Holanda 4,7 4,7
India 5,5 4,2
China 3,8 4,1
Italia 3,9 4
Rusia 4,1 3,9
EEUU 4,3 3,7
Corea 3,9 3,6
España 4,1 3,5
Alemania 3,4 3,5
Suiza 4,1 3,4
Canadá 3,5 3,4
Francia 3,5 3,4
Islandia 3,5 3,4
Japón 3,5 3,4
Austria 3 3,1
Reino Unido 3,2 2,7
* Arabia Saudita NA 5,8
* México NA 5
* Kuwait NA 4,8
* Qatar NA 4,8
* Argentina NA 4,1
* Líbano NA 4,1
* Australia NA 4
* Emiratos Árabes NA 3,4
Total 4 3,7
BRIC 4,8 4,4
G8 3,7 3,5
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Recorte de gastos 
Desde el comienzo de la crisis económica, Ud. ha hecho un recorte de gastos en:

 

 
* Corea y Holanda no participaron en la pregunta sobre recorte de gastos y no se encuentran incluidos en el 
promedio de Marzo. 

• Como era de esperar, los encuestados de la 
totalidad de los 25 países bajo estudio, han 
hecho un significativo recorte de gastos en 
cada una de las diez categorías de la 
encuesta. 

• Los sectores de la industria que parecen 
haber sido los menos afectados por la 
situación financiera son los de Tecnología 
Informática y de Telecomunicaciones, tal 
como puede observarse a partir de los 
porcentajes relativamente más bajos, aunque 
significativos, en los rubros de gastos de 
telefonía móvil, conexiones de Internet en 
hogares y proveedores de servicios de TV.   

• Por otra parte, el recorte de gastos fue 
extremadamente alto en todos los otros 
rubros y el impacto mayor se registró en el 
gasto en las áreas de indumentaria, calzado y 
accesorios.

• Interesa destacar que, en tanto que los 
encuestados estadounidenses se mantienen 
bastante optimistas en términos de la 
perspectiva de la crisis financiera,   
han efectuado un recorte considerable en cada una de las categorías de gastos.

• El nivel de pesimismo observado en todo este estudio se refleja mayormente en el importante recorte de gastos hecho en todas las categorías, en 
los 25 países en los que se realizó la encuesta.

Indumentaria / 
calzado / 
accesorios %

Entretenimient
o, ej. 
restaurants, 
cine %

Compras 
importantes 
para la casa %

Vacaciones / 
Viajes %

Compras de 
almacén / 
supermercado 
%

Mejoras / 
reparaciones 
en el hogar %

Transporte / 
traslados %

teléfonos 
móviles (de la 
familia) %

television 
digital / 
satélite / cable 
%

conexión a 
internet en el 
hogar %

Argentina 72 66 63 60 72 56 41 49 24 23

Australia 58 56 50 46 50 39 30 31 10 11

Austria 37 37 30 31 40 26 35 27 10 13

Brasil 45 38 45 37 31 38 27 37 10 12

Canadá 47 54 42 42 33 32 29 19 13 8

China 43 46 45 51 34 37 29 23 13 18

Francia 63 61 55 50 51 50 47 34 24 14

Alemania 45 46 39 40 40 34 27 29 9 13

Islandia 71 63 72 72 65 43 45 32 21 8

India 45 53 49 50 32 42 35 33 18 15

Italia 70 60 50 54 52 38 20 47 21 20
Japón 70 58 58 57 58 43 52 35 13 13

Kuwait 26 41 50 49 16 38 15 12 13 9

Líbano 37 36 37 31 29 29 25 36 9 11

México 73 62 62 60 74 57 50 57 31 26

Qatar 27 23 32 30 13 29 12 16 10 7

Rusia 61 43 47 36 40 49 34 38 9 15

Arabia Saudita 41 31 43 45 22 42 16 36 15 21

España 59 48 31 37 46 35 16 40 8 11

Suiza 30 27 32 22 23 15 16 16 3 4

Emiratos Árabes 42 39 53 44 24 26 29 23 10 19

Reino Unido 57 50 48 43 55 42 33 30 13 11
EEUU 70 69 60 42 61 52 52 26 22 13
Total 52 48 48 45 42 39 31 31 14 14
BRIC 48 45 47 44 34 41 37 33 13 15
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• En base a las diez categorías de la encuesta, en 
promedio, el 53% de los ciudadanos de Argentina 
declaran haber recortado sus gastos.

• Más aún, en comparación con los promedios de todos 
los otros participantes encuestados en cada categoría, 
Argentina registró promedios más altos de encuestados 
que efectuaron recortes en los gastos y menores 
promedios de encuestados que no. 

  

Recorte de gastos en Argentina
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 

las siguientes categorías? 
Categoría

Si, he 
recortado 

%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

49 40 11 0

Costo de conexión a 
internet en el hogar 23 43 32 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

24 56 20 0

Compras de 
almacén / 
supermercado

72 28 0 0

Transporte / 
traslados

41 56 3 0

Indumentaria / 
calzado / accesorios

72 26 1 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

56 31 12 1

Compras 
importantes para la 
casa

63 26 11 0

Vacaciones / Viajes 60 27 13 0
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 66 24 10 0

Total 53 36 11 0

• Los mayores recortes efectuados por los argentinos se 
observaron en los rubros de indumentaria, calzado/ 
accesorios y productos de almacén  (72% para ambas 
categorías). 

• Las categorías en que los argentinos efectuaron menos 
recortes fueron las de conexión de Internet en el hogar 
(23%) y servicios de televisión (24%). Sin embargo, 
ambos porcentajes siguen siendo altos en comparación 
con los otros países de esta encuesta. 
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• En general, más del 50% de australianos efectuaron un 
recorte en los gastos en cuatro de las diez categorías.

• El menor recorte de gastos de los encuestados de este 
país se registró en los proveedores de servicios de 
televisión y en las conexiones de Internet del hogar, con 
sólo el  10% y el  11% de los encuestados que lo 
hicieron respectivamente. 

• Por otra parte, el mayor recorte de gastos se registró en 
las categorías de indumentaria/ calzado/ accesorios 
(58%). 

 

Recortes de gastos en Australia
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

31 61 6 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

11 84 4 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

10 35 54 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

50 47 1 2

Transporte / 
traslados

30 57 11 2

Indumentaria / 
calzado / accesorios

58 39 2 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

39 34 25 2

Compras 
importantes para la 
casa

50 30 17 3

Vacaciones / Viajes 46 37 16 1
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 56 35 8 1

Total 38 46 14 2
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• En promedio, los encuestados austriacos fueron los que 
menos recortes efectuaron de todos los participantes de 
la encuesta combinados. 

• En realidad, los recortes promedio son bajos en cada 
categoría, en comparación con los resultados de otros 
países. 

• A diferencia de otros países, el mayor recorte de gastos 
efectuado por los austriacos se encuentra en los 
productos de almacén  (40%).

• Los encuestados de este país también recortaron gastos 
en los rubros de indumentaria/ calzado/ accesorios 
(37%) y de entretenimiento  (37%). 

Recorte de gastos en Austria
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

27 61 12 0

Costo de conexión a 
internet en el hogar

13 61 24 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

10 78 11 1

Compras de 
almacén / 
supermercado

40 56 3 1

Transporte / 
traslados

35 57 8 0

Indumentaria / 
calzado / accesorios

37 57 6 0

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

26 62 11 1

Compras 
importantes para la 
casa

30 56 14 0

Vacaciones / Viajes 31 58 10 1
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 37 54 9 0

Total 29 60 11 0
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Recorte de gastos en Brasil
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

37 47 15 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

12 29 57 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

10 26 63 1

Compras de 
almacén / 
supermercado

31 66 2 1

Transporte / 
traslados

27 61 11 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

45 51 3 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

38 41 20 1

Compras 
importantes para la 
casa

45 42 11 2

Vacaciones / Viajes 37 33 27 3
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 38 41 20 1

Total 32 44 23 1

• Reflejando su optimismo en toda la encuesta, los 
encuestados de Brasil efectuaron una menor cantidad 
de recortes en las categorías de gastos incluidas en la 
encuesta.  

• Los brasileros mayormente recortaron sus gastos en dos 
categorías: indumentaria / calzado / accesorios (45%) y 
en la compra de grandes artículos para el hogar 
(muebles, electrodomésticos, etc.) ( 45%). 

• Es importante destacar que estas diez categorías de 
gastos no se aplican a un alto porcentaje de 
encuestados en Brasil. Más aún, este es el caso para las 
dos áreas en las que los ciudadanos efectuaron menos 
recortes: gastos en servicios de televisión (10%) y 
gastos de conexión de Internet en el hogar (12%).
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• En promedio, el  32% de los encuestados de este país 
efectuó recortes en las 10 categorías de gastos incluidas 
en la encuesta. 

• Sin embargo y en comparación con otros países, el 
porcentaje promedio de canadienses que han efectuado 
un recorte en sus gastos es menor, a excepción de una 
categoría. 

• El mayor recorte hecho por el 54% de los canadienses 
se registró en los gastos de entretenimiento.  

• Otras áreas en que se observó la mayor reducción de 
gastos en este país son: indumentaria/ calzado/ 
accesorios  (47%), turismo vacacional/ viajes (42%) y 
en la compra de grandes electrodomésticos para el 
hogar (42%).

• Por otra parte, sólo el  8% de los canadienses efectuó
un recorte en las conexiones de Internet en el hogar. 
Además, sólo el 13% de los encuestados de este país 
recortó sus gastos en servicios de televisión. 

Recorte de gastos en Canadá
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

19 62 18 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

8 86 4 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

13 75 9 3

Compras de 
almacén / 
supermercado

33 63 1 3

Transporte / 
traslados

29 60 9 2

Indumentaria / 
calzado / accesorios

47 47 4 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

32 36 29 3

Compras 
importantes para la 
casa

42 31 25 2

Vacaciones / Viajes 42 37 19 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 54 40 4 2

Total 32 54 12 2
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Recorte de gastos en China
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

23 74 4 0

Costo de conexión a 
internet en el hogar

18 71 11 0

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

13 82 6 0

Compras de 
almacén / 
supermercado

34 62 4 0

Transporte / 
traslados

29 67 4 0

Indumentaria / 
calzado / accesorios

43 51 7 0

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

37 38 26 0

Compras 
importantes para la 
casa

45 36 18 1

Vacaciones / Viajes 51 29 20 0
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 46 41 14 0

Total 34 55 11 0

• En general, los encuestados chinos efectuaron un 
menor recorte de gastos que los encuestados de otros 
países bajo estudio. 

• El 51% de estos encuestados efectuaron la mayor 
reducción del gasto en la categoría de turismo 
vacacional/ viajes.

• La menor reducción del gasto de los participantes 
chinos se registró en las categorías de proveedor de 
servicios televisivos (13%) y de conexión de Internet en 
el hogar (18%).

• Es interesante destacar que en la mayoría de los países 
se ha observado una tendencia a no efectuar un recorte 
en la conexión de Internet en el hogar. Sin embargo, en 
China, de modo similar a lo sucedido en India, los 
encuestados manifestaron que el menor recorte se 
había efectuado en los gastos de servicios de televisión 
(13%).
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• Más de la mitad de los ciudadanos franceses efectuaron 
un recorte de gastos en 6 de las 10 categorías.

• Más aún, Francia fue el país que presentó promedios 
más altos de encuestados que hicieron recortes, en 
comparación con todos los países bajo estudio. 

• Los encuestados franceses hicieron el mayor recorte en 
los gastos de indumentaria/ calzado/ accesorios ( 63%) 
y de entretenimiento (61%).

• Por otra parte, sólo el 14% de los encuestados recortó
sus gastos en la conexión de Internet en el hogar. 

Recorte de gastos en Francia
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

34 55 9 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

14 73 9 4

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

24 40 31 5

Compras de 
almacén / 
supermercado

51 43 3 3

Transporte / 
traslados

47 41 9 3

Indumentaria / 
calzado / accesorios

63 30 5 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

50 27 18 5

Compras 
importantes para la 
casa

55 24 18 3

Vacaciones / Viajes 50 29 16 5
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 61 28 8 3

Total 45 39 13 3
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• En base a las 10 categorías incluidas en nuestra 
encuesta, una menor cantidad de alemanes efectuó un 
recorte de gastos en comparación con los otros países 
bajo estudio. 

• Las dos categorías en las que más se registro un recorte 
de gastos fueron las de entretenimiento (46%) y de 
indumentaria/ calzado/ accesorios  (45%). 

• De manera similar a lo ocurrido en otros países, sólo el 
13% de los encuestados alemanes recortó el gasto de la 
conexión de Internet de su hogar. 

Recorte de gastos en Alemania
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

29 58 11 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

13 74 12 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

9 62 27 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

40 50 8 2

Transporte / 
traslados

27 54 16 3

Indumentaria / 
calzado / accesorios

45 44 9 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

34 40 23 3

Compras 
importantes para la 
casa

39 39 20 2

Vacaciones / Viajes 40 40 18 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 46 41 12 1

Total 32 50 16 2
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• En promedio, una mayor cantidad de ciudadanos de 
este país (49%) efectuó un recorte en las diez 
categorías de gasto incluidas en esta encuesta, en 
comparación con el número de encuestados que no lo 
hizo  (41%).

• Los encuestados de Islandia efectuaron mayores 
recortes de gasto en siete de las 10 categorías que el 
promedio de todos los encuestados entrevistados en los 
25 países.   

• La mayor reducción de gastos se registró en las 
categorías de turismo vacacional/ viajes (72%), de 
compra de grandes electrodomésticos para el hogar 
(72%), de indumentaria/ calzado/ accesorios y de 
productos de almacén (71%).

 

Recorte de gastos en Islandia
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

32 60 6 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

8 82 8 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

21 62 15 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

65 33 1 1

Transporte / 
traslados

45 48 5 2

Indumentaria / 
calzado / accesorios

71 23 4 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

43 36 19 2

Compras 
importantes para la 
casa

72 17 9 2

Vacaciones / Viajes 72 21 6 1
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 63 30 6 1

Total 49 41 8 2

• Los encuestados de este país efectuaron la menor 
cantidad de recortes en la conexión de Internet de su 
hogar (8%).
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Recorte de gastos en India
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

33 62 2 3

Costo de conexión a 
internet en el hogar

15 32 44 9

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

18 74 5 3

Compras de 
almacén / 
supermercado

32 63 2 3

Transporte / 
traslados

35 43 8 14

Indumentaria / 
calzado / accesorios

45 48 3 4

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

42 33 16 9

Compras 
importantes para la 
casa

49 31 14 6

Vacaciones / Viajes 50 29 12 9
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 53 32 9 6

Total 37 45 12 7

• En general y en base a las categorías de gastos 
incluidas en esta encuesta, el recorte de gastos 
efectuados por los encuestados hindúes está bastante 
dividido.  

• Las áreas en que estos encuestados realizaron la mayor 
reducción de gastos son las de entretenimiento y 
turismo vacacional / viajes  (53% y  50% 
respectivamente).

• Por otra parte, sólo el 11% de los encuestados redujo el 
gasto de la conexión de Internet de su hogar. Sin 
embargo, es de destacar que casi la mitad (44%) de los 
hindúes respondió que esta categoría de gasto no se 
aplicaba a su caso. 
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• En promedio, los  italianos están bastante divididos 
respecto de si han hecho recortes de gasto o no en las 
categorías incluidas en esta encuesta. 

• El área en que estos encuestados han efectuado el 
mayor recorte de gastos ha sido la de indumentaria/ 
calzado/ accesorios (70%).

• Es interesante destacar que aunque la conexión de 
Internet del hogar (20%) es una de las dos áreas (la 
otra es mejoras en el hogar/ reparaciones) en las que 
los encuestados italianos efectuaron el menor recorte, la 
cantidad de encuestados que sí hizo una reducción en 
esta categoría es significativamente más alta que en 
otros países.  

• Además, se debe tomar en cuenta que muchas 
categorías no se aplican a los italianos, especialmente la 
de gastos relacionados con el proveedor de servicios de 
televisión (51%).

Recorte de gastos en Italia
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

47 47 5 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

20 48 31 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

21 26 51 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

52 47 1 0

Transporte / 
traslados

20 51 28 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

70 28 2 0

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

38 48 14 0

Compras 
importantes para la 
casa

50 42 7 1

Vacaciones / Viajes 54 32 15 0
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 60 31 9 1

Total 43 40 16 1
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• En general, los japoneses hicieron un mayor recorte de 
gastos en comparación con todos los países 
encuestados.

• La categoría que registró el mayor recorte fue la de 
indumentaria/ calzado/ accesorios, con un alto 
porcentaje del 70%.

• De manera similar a los otros países encuestados, el 
menor recorte de los ciudadanos japoneses se observó
en los gastos de conexión de Internet en el hogar, con 
sólo un 13% de encuestados que lo efectuaron y un 
82% que no. 

 

Recorte de gastos en Japón
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

35 58 4 3

Costo de conexión a 
internet en el hogar

13 82 3 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

13 45 40 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

58 39 1 2

Transporte / 
traslados

52 44 3 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

70 26 2 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

43 23 32 2

Compras 
importantes para la 
casa

58 28 11 3

Vacaciones / Viajes 57 32 9 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 58 35 5 2

Total 46 41 11 2

• Por otra parte, sólo el 13% redujo los gastos de 
servicios de televisión. Sin embargo, es importante 
destacar que el  40% de estos encuestados respondió
que este gasto no se aplicaba a su caso. 
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• En base a esta encuesta, los ciudadanos de este país 
efectuaron una menor cantidad de recortes que los de 
otros países bajo estudio. 

• Sólo el 9% recortó los gastos de conexión de Internet 
de su hogar. 

• Contrariamente a la tendencia observada en otros 
países, pero de manera similar a lo sucedido con los 
encuestados de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos, 
el mayor recorte de gastos en Kuwait se registró en la 
compra de grandes artículos para el hogar ( muebles, 
electrodomésticos, etc.)  (50%). 

Recorte de gastos en Kuwait
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

12 72 8 8

Costo de conexión a 
internet en el hogar

9 74 11 6

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

13 65 14 8

Compras de 
almacén / 
supermercado

16 74 4 6

Transporte / 
traslados

15 65 10 10

Indumentaria / 
calzado / accesorios

26 62 5 7

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

38 45 9 8

Compras 
importantes para la 
casa

50 36 6 8

Vacaciones / Viajes 49 32 8 11
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 41 46 5 8

Total 27 57 8 8
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• En promedio, los encuestados libaneses efectuaron una 
menor cantidad de recortes que los encuestados de los 
otros países bajo estudio. 

• En realidad, el recorte promedio es relativamente bajo 
en cada categoría, en comparación con los resultados 
de otros países.  

• Sólo el  9% de los encuestados hizo una reducción en el 
gasto de su proveedor de servicios de televisión. 

• Debemos destacar que, en tanto que una mayoría de 
los países encuestados hizo un menor recorte en los 
gastos de conexión de Internet en el hogar, esta 
categoría no se aplica al 41% de los encuestados 
libaneses. 

Recorte de gastos en el Líbano
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

36 54 9 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

11 48 41 0

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

9 85 5 1

Compras de 
almacén / 
supermercado

29 68 1 2

Transporte / 
traslados

25 73 2 0

Indumentaria / 
calzado / accesorios

37 62 1 0

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

29 59 10 2

Compras 
importantes para la 
casa

37 55 6 2

Vacaciones / Viajes 31 43 20 6
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 36 56 8 0

Total 28 60 10 2
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• En promedio, el 55% de los encuestados mexicanos 
redujo sus gastos en las diez categorías incluidas en esta 
encuesta. 

• Más aún, el recorte promedio en México es alto en cada 
categoría, comparado con los resultados de otros países. 

• Las áreas en las que se registraron los mayores recortes 
son las de indumentaria/ calzado/ accesorios y de 
productos de almacén  (73% y 74% respectivamente).

• Las dos categorías en las que se observó el menor 
recorte de gastos son las de conexión de Internet en el 
hogar (26%) y la de proveedor de servicios de televisión 
(31%). Sin embargo, los porcentajes no sólo son altos en 
comparación con otros países, sino que además es 
importante destacar que un porcentaje igualmente alto 
de encuestados respondió que estos gastos no se 
aplicaban a su caso. 

Recorte de gastos en México
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

57 33 9 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

26 41 32 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

31 42 27 0

Compras de 
almacén / 
supermercado

74 25 1 0

Transporte / 
traslados

50 46 3 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

73 25 1 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

57 37 6 0

Compras 
importantes para la 
casa

62 27 11 0

Vacaciones / Viajes 60 24 15 1
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 62 27 11 0

Total 55 33 12 0
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• De todos los países encuestados, Qatar es el que menos 
recortes ha efectuado. 

• De hecho, menos de 1/3 de los encuestados redujo el 
gasto en alguna de las diez categorías. Más aún, más de 
la mitad de los encuestados no efectuaron recortes en 
ninguna de las categorías de gasto. 

• De modo similar a los sucedido en  Kuwait y en los 
Emiratos Árabes Unidos, en Qatar las compras para el 
hogar fueron las más afectadas por la crisis económica, 
con un  32% de encuestados que efectuó un recorte en 
esta categoría. 

Recorte de gastos en Qatar
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

16 80 1 3

Costo de conexión a 
internet en el hogar

7 77 13 3

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

10 65 19 6

Compras de 
almacén / 
supermercado

13 67 17 3

Transporte / 
traslados

12 77 7 4

Indumentaria / 
calzado / accesorios

27 63 6 4

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

29 59 8 4

Compras 
importantes para la 
casa

32 56 6 6

Vacaciones / Viajes 30 58 5 7
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 23 63 8 6

Total 20 67 9 5
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Recorte de gastos en Rusia
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

• En comparación con los otros países encuestados, Rusia 
presentó el porcentaje más alto de encuestados para los 
que no se aplicaban estas categorías de gasto.  

• Aunque el menor recorte efectuado por los rusos se 
registró en los servicios de televisión (9%), el 53% 
opinó que estos gastos no se aplicaban a su caso.

• El 61% de los encuestados rusos efectuó el mayor 
recorte en los gastos de indumentaria/ calzado/ 
accesorios. 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

38 44 12 6

Costo de conexión a 
internet en el hogar

15 24 47 14

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

9 28 53 10

Compras de 
almacén / 
supermercado

40 43 10 7

Transporte / 
traslados

34 50 13 3

Indumentaria / 
calzado / accesorios

61 28 7 4

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

49 25 22 4

Compras 
importantes para la 
casa

47 20 28 5

Vacaciones / Viajes 36 15 41 8
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 43 16 35 3

Total 37 29 27 6
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• En promedio, el 31% de los encuestados saudíes 
recortó sus gastos.  

• Las dos áreas de gastos más afectadas por la crisis 
económica en Arabia Saudita, fueron las de compra de 
grandes artículos para el hogar (43%) y de turismo 
vacacional  / viajes (45%).

• Por otra parte, sólo el 15% de estos encuestados 
redujeron el gasto en servicios de televisión. Sin 
embargo, el 45% respondió que esta categoría no se 
aplicaba a su caso. 

Recorte de gastos en Arabia Saudita 
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

36 61 3 0

Costo de conexión a 
internet en el hogar

21 50 26 3

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

15 36 45 4

Compras de 
almacén / 
supermercado

22 64 8 6

Transporte / 
traslados

16 65 13 6

Indumentaria / 
calzado / accesorios

41 53 4 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

42 36 15 7

Compras 
importantes para la 
casa

43 39 11 7

Vacaciones / Viajes 45 41 11 3
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 31 63 4 2

Total 31 51 14 4
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• Los encuestados españoles se mostraron bastante 
divididos respecto de si efectuaron recortes o no en 
base a estas categorías.  

• El 59% de los españoles recortó sus gastos en 
indumentaria/ calzado/ accesorios.

• Para los encuestados de este país, la categoría en la 
que efectuaron un menor recorte es la de conexión de 
Internet en el hogar (11%).

• En general, el porcentaje de encuestados para quienes 
estas categorías no se aplicaban a su caso es alto, 
comparado con los otros países bajo estudio.  

Recorte de gastos en España 
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

40 52 7 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

11 57 30 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

8 31 57 4

Compras de 
almacén / 
supermercado

46 50 1 3

Transporte / 
traslados

16 62 21 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

59 39 1 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

35 44 21 6

Compras 
importantes para la 
casa

31 44 24 1

Vacaciones / Viajes 37 42 19 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 48 37 14 1

Total 33 46 20 1
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• En promedio, los encuestados suizos efectuaron menos 
recortes en comparación con los otros países bajo estudio.  

• Más aún, el porcentaje de encuestados que redujo el gasto 
es inferior al porcentaje promedio del total, para todas las 
categorías menos una. 

• Es más, menos de un tercio de los ciudadanos suizos redujo 
sus gastos en todas las categorías.  

• La menor cantidad de recortes se registró en las áreas de 
conexión de Internet del hogar y de proveedor de servicios 
de televisión y sólo el  4% y el 3% respectivamente,  efectuó
una reducción de gastos. 

 

Recorte de gastos en Suiza
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías?

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

16 79 3 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

4 81 14 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

3 82 12 3

Compras de 
almacén / 
supermercado

23 71 3 3

Transporte / 
traslados

16 73 10 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

30 67 2 1

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

15 61 21 3

Compras 
importantes para la 
casa

32 53 11 4

Vacaciones / Viajes 22 68 8 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 27 68 4 1

Total 19 70 9 2
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• En general, los encuestados de este país efectuaron una 
menor cantidad de recortes que los encuestados de los 
otros países bajo estudio.  

• Al igual que en Kuwait y en  Qatar, el 53% de los 
ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, efectuaron 
el mayor recorte en las compras de grandes artículos 
para el hogar. 

• Otras áreas de reducción de gasto son turismo 
vacacional / viajes (44%) e indumentaria / calzado / 
accesorios (42%).

• Por otra parte, sólo el 10% de los encuestados efectuó
el menor recorte de gastos en el proveedor de servicios 
de televisión. 

Recorte de gastos en los Emiratos Árabes Unidos 
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 

las siguientes categorías? 
Categoría

Si, he 
recortado 

%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

23 69 6 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

19 59 18 4

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

10 55 31 4

Compras de 
almacén / 
supermercado

24 72 2 2

Transporte / 
traslados

29 62 8 1

Indumentaria / 
calzado / accesorios

42 54 2 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

26 43 23 8

Compras 
importantes para la 
casa

53 29 13 5

Vacaciones / Viajes 44 40 13 3
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 39 53 7 1

Total 31 53 12 4
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• En promedio, el 38% de los encuestados del Reino Unido 
efectuó recortes en las categorías de gasto incluidas en 
esta encuesta. 

• Además de las categorías del sector de Tecnología 
Informática (telefonía celular, conexión de Internet en el 
hogar y servicios de televisión), más de un tercio de los 
encuestados  respondió que había reducido el gasto en 
cada categoría. 

• Las áreas de mayor reducción son indumentaria/ calzado/ 
accesorios  (57%) y productos de almacén  (55%).

• Los encuestados británicos hicieron una menor reducción 
de gastos en el área de conexión de Internet en el hogar, 
en la que sólo un 11% efectuó este recorte y el 81% no.

Recorte de gastos en el Reino Unido 
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado 
%

No he 
recortado 

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

30 56 12 2

Costo de conexión a 
internet en el hogar

11 81 6 2

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

13 60 25 2

Compras de 
almacén / 
supermercado

55 42 1 2

Transporte / 
traslados

33 51 14 2

Indumentaria / 
calzado / accesorios

57 37 4 2

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

42 37 17 4

Compras 
importantes para la 
casa

48 32 17 3

Vacaciones / Viajes 43 38 16 3
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 50 38 10 2

Total 38 47 12 3
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• Si bien los estadounidenses presentan bastante 
optimismo en su visión de la perspectiva sobre la crisis 
financiera, han recortado los gastos considerablemente 
en las categorías incluidas en esta encuesta. 

• El 70% de los encuestados de este país ha efectuado la 
mayor reducción en los gastos relacionados con las 
áreas de indumentaria/ calzado/ accesorios y de 
entretenimiento (69%).

• Más de la mitad de los encuestados mencionó que había 
hecho un recorte en  6 de las 10 categorías.

• Por otra parte, las áreas de conexión de Internet en el 
hogar (13%), de servicios de televisión (22%) y de 
telefonía celular (26%) son las que registraron el menor 
recorte de gastos. 

Recorte de gastos en los Estados Unidos 
¿Desde el comienzo de la crisis económica, ha hecho o no ha hecho Ud. un recorte de gastos en 
las siguientes categorías? 

Categoría
Si, he 

recortado   
%

No he 
recortado   

%

No aplica 
%

NS / NR    
%

Costo de teléfonos 
móviles (de la 
familia)

26 61 12 1

Costo de conexión a 
internet en el hogar

13 80 6 1

Costo de television 
digital / satélite / 
cable

22 64 14 0

Compras de 
almacén / 
supermercado

61 37 2 0

Transporte / 
traslados

52 41 7 0

Indumentaria / 
calzado / accesorios

70 27 3 0

Mejoras / 
reparaciones en el 
hogar

52 26 21 1

Compras 
importantes para la 
casa

60 22 16 2

Vacaciones / Viajes 42 37 19 2
Entretenimiento, ej. 
restaurants, cine 69 26 4 1

Total 47 42 10 1
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del promedio 

Perspectiva 
por debajo 

del promedio 

• Los resultados de la encuesta muestran que existen cuatro grupos diferentes de 
países, según la percepción que tiene la población respecto de las perspectivas 
económicas y de las conductas de compra. 

• Una economía más fuerte: La población de Brasil, de China, de Kuwait, del 
Líbano, de Qatar, de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos es la que se 
ve menos afectada por la crisis económica, tiene una perspectiva del futuro 
económico de su país que está por sobre el promedio y no ha reducido sus 
gastos significativamente. Los ciudadanos de esto países toleran la crisis 
económica actual. 

• Una economía en debilitamiento: Las percepciones económicas de la 
población de India y de Rusia están por sobre el promedio, pero estos ciudadanos 
han reducido su gasto personal en una proporción más importante que el 
promedio mundial.  De manera que la economía sigue siendo frágil en el corto 
plazo. 

• Una economía declinante:  La población de Austria, Canadá, Alemania y Suiza 
tienen una perspectiva de su economía que está por debajo del promedio, pero 
aún no ha reducido sus gastos de manera significativa. Las perspectivas 
negativas la motivaría, al menos en el corto plazo, a hacer un recorte. 
Permanecerá en un ciclo económico negativo durante más tiempo. 

• Una economía deficiente: La población de Argentina, Australia,  Francia,  
Islandia, Italia, Japón, México, España, del Reino Unido y de los Estados Unidos 
es la que más se ve afectada por la crisis económica. Las perspectivas 
económicas se encuentran por debajo del promedio y el gasto personal se ha 
reducido de manera drástica, en comparación con el promedio nacional. Es 
probable que la población de estos países tarde más tiempo en recuperarse. 

Conclusión
El impacto de la crisis económica en la percepción y en la conducta de las distintas poblaciones 

* Corea y Holanda no participaron en la pregunta sobre recorte de 
gastos y no se encuentran incluidos en el promedio de Marzo. 
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