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Sondeo sobre Hábitos de Consumo en Navidad 2013

La mayoría de familias gastará menos, aunque se
relaja el descenso respecto a 2012
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• Más de la mitad indica que su gasto será menor y el 40% que gastará igual
• La mitad alega problemas económicos para consumir menos
• Suben casi dos puntos los que indican que gastarán más
La Confederación de Consumidores y Usuarios ha presentado esta mañana en una rueda de
prensa celebrada en Valencia los datos de su habitual sondeo sobre Hábitos de Consumo en
Navidad. De los datos de este año se desprenden pequeños signos de esperanza en la
recuperación de las familias, si bien continúa el descenso en los gastos extras previstos para
estas festividades. Así, el 51% indica que gastará menos que el año pasado, mientras que el
40% considera que su gasto será igual. Los datos mejoran ligeramente si tenemos en
cuenta que el año pasado fue el 74% el que indicó que gastaría menos y sólo un 18% consideró
que mantendría el gasto. Además, sube ligeramente, casi dos puntos (cerca del 7,5%), el
porcentaje de familias que indica que gastará algo más.
Por otra parte, aunque la principal causa del descenso siguen siendo los problemas
económicos, el porcentaje en esa motivación desciende del 64% al 51% en 2013, lo cual
vuelve a dejar la impresión de que la economía familiar en Navidad puede estar dando signos
de mejora, dentro de unas circunstancias todavía muy preocupantes. Una impresión que se
corrobora al observar que, aunque la mayoría (44%) indica que su familia gastará
menos de 500 euros extra en este periodo, siendo esta la franja de gasto más baja planteada
en el sondeo, este porcentaje desciende desde el 51% de 2012. A esto se suma el hecho de
que el resto de franjas, todas superiores en cuanto a gasto, mejoren ligeramente sus datos
respecto al año anterior.
Finalmente, consultados sobre la principal fuente de gasto en esta época, los
consumidores vuelven a señalar a los regalos (42%), sin contar juguetes, mientras que al
preguntarles sobre en qué van a recortar si es necesario, el ocio (viajes, cine, espectáculos…)
vuelve a ser el principal damnificado (30%), muy cerca de las comidas fuera de casa (26%).
Durante la presentación, el presidente de CECU, Fernando Móner, ha recalcado esos
pequeños indicios esperanzadores, si bien “aún existen signos de inseguridad e incertidumbre
que nos hacen ser más moderados en los gastos que vayamos a hacer en estos días”.
Consulta a continuación los datos completos del sondeo
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DATOS DEL SONDEO
1. Durante las próximas fiestas de Navidad, su desembolso económico general
(regalos, comidas, ocio, etc.), con respecto al año anterior, cree que va a ser...

Mucho mayor
Algo mayor
Igual
Algo menor
Mucho menor
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2012
1%
5,8%
18,6%
36,2%
38,3%

2013
0,8%
7,44%
40,44%
32,19%
18,91%

2. La variación en su desembolso va a ser debida principalmente a (se permite más de
una opción):
2012
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Gastaré más porque este año ha mejorado mi
situación económica
Gastaré más porque, comprando lo mismo, este año
todo está más caro
Gastaré menos porque este año todo está más caro y
tendré que hacer recortes en mis compras
Gastaré menos por problemas económicos
Gastaré menos porque estamos en crisis
Otros
3.

0,6%

4,97%

7,9%

7,28%

21,7%

22,85%

63,8%
21,1%
10,4%

51,66%
21,85%
9,6%

En caso de necesitar hacer algún recorte en sus gastos, ¿en qué es lo primero en lo
que tendría previsto hacerlo?

S
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2013

Comidas en el hogar
Comidas fuera del hogar
Lotería
Juguetes
Otros regalos
Ocio

2012
2013
2,5%
1,63%
18,4% 26,47%
15,9% 16,01%
2,2%
4,25%
30,2%
21,9%
30,8% 29,74%
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4. ¿Utiliza habitualmente en sus compras de esta época la tarjeta de crédito? ¿Con qué
propósito?
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No
Sí, pero sólo por comodidad
Sí, para dividir mis pagos a plazos durante varios meses
Sí, transfiero dinero del crédito de la tarjeta a mi
cuenta para disponer de más liquidez en esos días

5. A día de hoy, ¿podría usted hacer una estimación de lo que se va a gastar estas
navidades?

No, a día de hoy no podría hacer un cálculo de mis gastos para
estas fiestas
Sí, menos de 500 euros

2012
19,2%

2013
18,11%

51,4%

44,47%

Sí, entre 500 y 1.000 euros

22,6%

28,57%

Sí, entre 1.000 y 1.500 euros

4,5%

5,84%

Sí, más de 1.500 euros

2,4%

3,02%

7. ¿Qué sector le genera mayor desembolso en Navidad?
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2012
2013
32,5% 28,77%
51,4% 52,92%
6,8%
6,44%
9,2% 11,87%

Comidas en el hogar
Comidas fuera del hogar
Lotería
Juguetes
Otros regalos
Ocio

2012
2013
16,5% 18,71%
7,6%
8,45%
3,7%
4,02%
20,2% 18,11%
44,9% 42,66%
7,1%
8,05%

Área de Comunicación CECU

Síguenos

@CECUconsumo
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