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Tendencias clave

EN CLAVE ECONÓMICA

España sigue superando a la
media europea en lo relativo a
la percepción positiva de la
situación macroeconómica.

Sin embargo, tanto el 
optimismo ante la situación 
actual como ante el futuro ha 
sufrido cierto enfriamiento 
respecto al pasado año, 
bajando 5 y 8 puntos, 
respectivamente.

Sin embargo, en lo que respecta 
a la situación de los hogares, 
todos los países encuestados, 
salvo Rusia, consideran que ha 
mejorado en relación a 2017.

E- COMMERCE, SIN PRISA 
PERO SIN PAUSA

Los consumidores 
españoles gastarán el 
27% de su presupuesto 
total en el canal online.

Ocio, deportes y tecnología 
siguen siendo los regalos 
estrella tanto del gasto 
como de la búsqueda 
online. Comida y bebida 
siguen estancados como 
productos de carácter 
online.

Si bien tanto el canal 
online como la tienda 
física aumentan, es el 
primero el que 
experimenta mayor 
crecimiento porcentual.

LISTA DE DESEOS

Ropa y zapatos, dinero, 
libros y viajes siguen 
ocupando los primeros 
puestos en la lista de los 
regalos más deseados.

Los artículos deportivos 
son los que más crecen 
entre adolescentes, 
entre los que siguen 
reinando los 
videojuegos.

Los juegos de 
experimentación se 
cuelan en la lista de 
regalos a los más 
pequeños, con los 
juegos educativos 
consolidándose en el 
primero puesto.

PREFERENCIAS

La campaña del Black 
Friday atraerá a un 77% 
de los consumidores 
españoles, y un 65% de 
los europeos.

La primera quincena de 
diciembre pierde algo de 
fuerza como primera 
opción para realizar las 
compras frente a un mes 
de noviembre cada vez más 
fuerte.

Los grandes almacenes 
siguen siendo la primera 
opción para la compra de 
regalos para los 
consumidores españoles.
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% de consumidores  
que consideran la  
situación económica  
del país es estable o  
en crecimiento

Media países:
66,6%

% de consumidores  
que consideran la  
situación económica  
del país será estable
o crecerá en 2019

Media países:
56,4%

Aunque la percepción de la situación económica en España sigue estando, un año más, por encima de la media europea, se aprecia una 
mayor prudencia que en años anteriores (78,3% en 2017).

El estudio revela un optimismo más moderado en lo relativo a las previsiones de estabilidad para 2019 que descienden más de 8 puntos 
respecto al año pasado (72,6%). La media de los países encuestados está sensiblemente por debajo de la española lastrada principalmente 
por la incertidumbre de las negociaciones del Brexit, así como los últimos sucesos de carácter político en Europa.

.

Situación económica en España y en Europa

73,7% 64,4%

+60% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30%
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Situación económica de los hogares

% de 
consumidores que 
consideran que 
tienen igual o más 
capacidad de gasto 
que el año pasado
Media países:
65,5%

Los consumidores españoles 
siguen manteniendo una 
percepción optimista respecto 
a la economía de los hogares, 
tanto respecto al pasado año (3 
puntos por encima) como con 
la media europea. 

Un año más, la percepción del 
consumidor es menos 
extremista cuando analiza su 
situación personal frente a la 
nacional.

En todos los países 
encuestados, más de la mitad 
de la población considera que 
su situación es estable o en 
crecimiento.

Italia y Rusia, los países que 
peor percepción tienen sobre 
sus economías domésticas.

70,6%

+60% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30%
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Calendario de compras

Noviembre 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Diciembre
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

33,1%

30,3%

17,9%
4,1%

Aunque diciembre se mantiene como 
el mes preferido para hacer la 
compra por la mayor parte de los 
encuestados, el mes de noviembre 
supera por primera vez, en intención 
de compra a la tradicional estrella: 
primera quincena de diciembre.

El mayor descenso entre las 
preferencias de los consumidores 
la experimenta la última semana 
de diciembre, que el pasado año 
fue la elegida por el 7% de los 
participantes.

Antes de noviembre

En enero

5,1%

4,8%



Impacto del Black Friday

El 11,3% de los encuestados realizará la mayoría de sus compras de regalos en el Black 
Friday, frente al 8,7% que lo hicieron el año anterior.

España se sitúa por encima de la media europea, con un 77% de consumidores que 
realizarán alguna compra en esta fecha, y más del 28% gastará más de un tercio de su 
presupuesto en esta fecha.

23%

65%

35%

ESPAÑA EUROPA

77%
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Alemania Bélgica España Italia Otros países

Regalos 219 194 241 216 193

Comida 117 150 173 140 116

Ocio 51 37 82 66 39

Viajes 89 60 105 119 83

Total 476 441 601 541 431

Polonia Portugal Reino Unido Rusia

Regalos 124 161 341 94

Comida 119 113 172 104

Ocio 29 39 75 25

Viajes 51 77 58 61

Total 323 390 646 284

Regalos Comida Ocio Viaje Total

Media países 197 132 48 79 456

Gasto medio estimado por hogar desglosado por país (€)
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Intención de gasto en 2018 por comunidades

El reparto del gasto en 
España se hace de 
forma homogénea, con 
pocas comunidades en 
los extremos.

Entre las de mayor gasto 
destaca Baleares, 
posiblemente debido a la 
mayor cantidad de 
desplazamientos que hacen 
durante esta época del año.

Galicia

Asturias Cantabria País 
Vasco

Navarra

La Rioja

Castilla y 
León

Castilla —
La ManchaExtremadura

Andalucía

Murcia

Comunidad
Valenciana

Cataluña

Baleares

Madrid

Aragón

Canarias

+100€
+-100€
-100€
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Intención de gasto en 2018 por conceptos

Gasto Real  
2017

Intención  
de gasto 2018

Regalos 241 241

Comida 165 173 4,8%

Ocio 76 82 7,8%

Viajes 103 105 1,9%

Total 585 601 2,7%

2017 vs 2018 (España)

Gasto Real  
2017

Intención  de 
gasto 2018

Regalos 195 197 1%

Comida 128 132 3,1%

Ocio 46 48 4,3%

Viajes 80 79 -1,2%

Total 449 456 1,5%

2017 vs 2018 (Media países)

7,8%
La partida navideña dedicada al ocio 
es la que más se incrementa este 
año, seguida por la destinada a 
alimentación. Por primera vez, el 
dinero destinado a regalos se 
mantiene estable respecto al año 
anterior.

El crecimiento de gasto medio 
español supera de nuevo a la media 
europea, lo que está en línea con la 
mejor percepción de la economía 
del consumidor español respecto a 
sus vecinos.

DATOS A DESTACAR
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Intención de gasto en 2018 en Europa

Alemania

España se sitúa en el segundo lugar del ranking de gasto estimado para esta campaña navideña, solo superado por el 
Reino Unido, que recupera el primer puesto.

Ya no se perciben grandes diferencias entre las preferencias de los consumidores españoles y el resto de países 
encuestados.

Composición del presupuesto navideño en 2018

43%

29% 29%

11%
17% 17%

ESPAÑA 
EUROPA

REGALOS COMIDA OCIO VIAJES

40%

14%
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Reparto del gasto por canales

Gasto Real  
2017

Intención  
de gasto 2018

Online 155 164 5,8%

Ofline 430 437 1,6%

Total 585 601 2,7%

Intención de gasto enEspaña

Gasto Real  
2017

Intención  
de gasto 2018

Online 137 142 3,6%

Ofline 312 314 0,6%

Total 449 456 1,5%

Intención de gasto enpaíses

1
El canal online es el que experimenta un 
mayor crecimiento del presupuesto destinado 
para 2018, superando el 27% del total, 3 
puntos más que el año pasado.

CONCLUSIONES

2
Este canal es el que soporta también el mayor 
crecimiento en las estimaciones europeas, 
representando ya más del 30% del total de 
gasto

3
A pesar de todo, las ventas online siguen 
estando lejos de países como EEUU, donde el 
57 por ciento se realizan a través de este canal.
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Motivos para aumentar el gasto
¿Por qué gastará más estas Navidades?

Quiero disfrutar  
y evitar pensar  
en los problemas  
cotidianos

Promociones

Mis ingresos
han aumentado Las  

innovaciones  
hacen que  
gaste más

La situación  
económica es  
más segura
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1 Ropa y calzado +1

2 Dinero -1

3 Libros +1

4 Viajes -1

5 Perfumes y 
cosméticos

6 Restaurantes

7 Smartphones y  
móviles

8 Ordenadores

9 Entradas a  
espectáculos +1

10 Tratamientos 
de belleza, 
salud, spa…

+3

Regalos más deseados en España

LOS REGALOS MÁS DESEADOS

POR ELLAS POR ELLOS

Por primera vez en las últimas 7 ediciones de este estudio, el 
dinero no ocupa el primer puesto en la lista de regalos 
preferidos, descendiendo hasta el segundo en favor de las 
prendas de ropa y calzado.

La única novedad en la lista de más deseados la protagonizan 
los tratamientos relacionados con la salud y el bienestar, que 
acceden al décimo puesto, provocando la salida de las tablets
en la lista de preferencias.

1. Ropa

2. Libros

3. Dinero

4. Viajes

5. Cosmética

1. Dinero

2. Ropa

3. Viaje

4. Libros

5. Smartphones y  
móviles
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1 Ropa y calzado

2 Libros

3 Perfumes y 
cosméticos

4 Chocolates
+1

5 Dinero
-1

6 Videojuegos

7 Bolsos +2

8 Ropa deportiva
-1

9 Tratamientos de 
belleza, salud, spa… +1

10 Joyería -2

Regalos más comprados en España

LOS REGALOS MÁS COMPRADOS

POR ELLAS POR ELLOS

1. Ropa

2. Libros

3. Perfumes y 
cosméticos

4. Chocolates

5. Bolsos

1. Libros

2. Ropa

3. Perfumes y 
cosméticos

4. Dinero

5. Videojuegos

Una vez más ropa, libros y cosméticos permanecen en los 
primeros puestos en las preferencias de compra de los 
españoles.

El dinero, si bien se sigue considerando un regalo impersonal, 
continua en los primeros puestos del ranking.
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ADOLESCENTES
1 Videojuegos

2 Libros +1

3 Ropa y calzado +1

4 Dinero -2

5 Ropa deportiva +5

6 Smartphones y  
móviles +3

7 Juegos de mesa +1

8 Juegos educativos +3

9 Chocolates -3

10 Tablets -3

NIÑOS
1 Juguetes educativos

2 Juegos de  
construcción

3 Ropa y calzado

4 Libros +1

5 Muñecas y  peluches -1

6 Juegos de mesa
+1

7 Juegos creativos +1

8 Juguetes infantiles 
(preescolar)

-2

9 Juegos de
experimentación +2

10 Equipamiento deportivo -1

Regalos más comprados en España  
para niños y adolescentes

Los juguetes educativos y los 
videojuegos siguen siendo las 
opciones preferidas por los 
padres para niños y adolescentes, 
respectivamente.

Los juegos de experimentación 
hacen su entrada en las 
preferencias como regalo para los 
más pequeños entre los 
compradores españoles, con los 
juegos de construcción 
consolidándose en la segunda 
posición.

La ropa deportiva es el artículo 
que mayor crecimiento 
experimenta cuando hablamos 
de adolescentes, seguido de los 
smartphones y los juegos 
educativos. Chocolates y tablets
descienden a los últimos puestos 
de la lista.
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¿Dónde comprar los regalos?  Tiendas físicas

Los grandes almacenes siguen 
siendo la principal opción para 
realizar las compras de españoles y 
portugueses, pero siguen sin 
despertar el mismo interés en el 
resto de Europa.

Las cadenas especializadas son 
la primera elección para el conjunto 
de los europeos, en especial 
para alemanes, rusos, italianos y 
belgas.

Los supermercados e hipermercados 
pierden su hegemonía en Italia, pero 
mantienen su primer puesto entre las 
preferencias de los consumidores de 
Reino Unido.

Cadenas especializadas
Tiendas tradicionales
Supermercados

Grandes almacenes
Otros

España
53%

Portugal
67%

Reino Unido
47%

Bélgica
59%

Italia
41%

Polonia
51%

Rusia
52%

Alemania
47%
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¿Dónde comprar los regalos?  Tiendas físicas

Los consumidores españoles siguen prefiriendo repartir sus compras entre 
diferentes superficies comerciales.

En este sentido, los españoles prefieren los grandes almacenes para la compra 
de moda y belleza; las cadenas especializadas para tecnología y deporte; y los 
supermercados e hipermercados para la compra de comida y bebidas.

52,9%

44,8%
42,4%

36,4%

12,2%

2,2%

53,9%

45,0%
42,4%

36,1%

11,3%

4,9%

Grandes
almacenes

Cadenas
especializadas

Supermercados
e

hipermercados

Tiendas
tradicionales

Outlets Tiendas de lujo

2018 2017
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Dónde comprar (tiendas físicas)

Los consumidores españoles siguen prefiriendo repartir sus compras entre 
diferentes superficies comerciales.

En este sentido, los españoles prefieren los grandes almacenes para la compra 
de moda y belleza; las cadenas especializadas para tecnología, juguetes y 
deporte; y los supermercados e hipermercados para la compra de comida y 
bebidas.

46,0%

56,5%

55,4%

56,7%

40,3%

42,8%

61,8%

60,0%

51,0%

30,9%

46,2%

67,3%

23,7%

17,1%

75,9%

35,3%

44,2%

59,2%

35,9%

47,9%

45,9%

38,0%

81,4%

24,3%

28,5%

37,5%

52,7%

47,2%

30,5%

22,3%

46,1%

41,8%

25,1%

48,9%

30,8%

30,2%

Libros

Música y películas

Videojuegos y tecnología

Salud y belleza

Comida y bebidas

Deportes

Moda

Ocio

Juguetes

Grandes almacenes Cadenas especializadas Supermercados e hipermercados Tiendas tradicionales
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Dónde buscar y comparar

La gente cada vez usa más fuentes de información diferentes para tomar la decisión de 
compra. El canal online sigue siendo la estrella en la búsqueda de información sobre 
productos tecnológicos, y teniendo mucha relevancia en ocio y media.

Los consumidores siguen teniendo muy en cuenta otras fuentes como las 
recomendaciones de amigos, la televisión o las revistas..
La alimentación sigue estando dominada por las tiendas físicas.

54,1%

53,4%

54,5%

55,8%

71,0%

73,9%

69,8%

38,1%

66,0%

59,0%

64,4%

76,7%

60,3%

40,1%

54,9%

54,8%

80,9%

52,9%

71,3%

80,9%

69,1%

69,4%

60,8%

65,1%

62,5%

96,4%

86,1%

Libros

Música y películas

Videojuegos y tecnología

Salud y belleza

Comida y bebidas

Deportes

Moda

Ocio

Juguetes

Tiendas físicas Online Otros
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Dónde comprar

Alimentación, Moda y artículos deportivos siguen encabezando las 
compras en tiendas físicas. Para las compras de ocio y tecnología los 
consumidores siguen prefiriendo la compra por web.

Los pedidos online en tienda experimentan un descenso respecto al 
pasado año y siguen siendo la opción menos preferida, mientras que 
la compra a través de Apps crece ligeramente, sobre todo en ocio 
(39,5% en 2017).

71,7%

58,4%

64,3%

74,1%

88,3%

81,0%

85,3%

55,8%

80,8%

9,4%

11,5%

13,3%

8,2%

8,2%

12,7%

11,5%

10,7%

11,3%

51,4%

64,3%

64,9%

48,3%

26,8%

54,2%

39,9%

75,6%

53,7%

28,1%

40,7%

44,7%

28,9%

16,8%

26,0%

27,7%

46,3%

31,5%

Libros

Música y películas

Videojuegos y tecnología

Salud y belleza

Comida y bebidas

Deportes

Moda

Ocio

Juguetes

Tiendas físicas Pedido online en tienda física Página web app movil
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Gasto por canal

El reparto del presupuesto por canal 
sigue siendo diferencial según 
conceptos. 

Viajes y regalos comparten un 
crecimiento de 3 puntos en el canal 
online respecto a 2017, pero es el 
primero en el que el reparto entre 
canales es equitativo.

67%
regalos
offline

Presupuesto 2018

Gasto real 2017

70% 30%
Regalos Regalos
offline online

91% 9%
Comida Comida
offline online

84% 16%
Ocio Ocio
offline online

Viajes
47% 53%

Viajes
offline online

83%

Ocio
offline

90%
comida y bebida
offline

50%
Viajes offline
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Lealtad online vs presencial: Ventajas

La posibilidad de recibir 
asesoramiento personalizado sigue 
siendo el principal motivo para 
realizar las compras en tiendas 
físicas. Sin embargo, la experiencia 
de compra se cuela por primera vez 
entre las razones esgrimidas por los 
consumidores, dando una idea de la 
mejora de los retailers en esta área.

La entrega a domicilio y la amplitud 
del surtido son las razones que más 
peso ganan este año a la hora de 
realizar la compra online, 
desterrando de entre las prioridades 
la de buscar un precio ajustado.

ONLINE OFFLINE

Conocer la opinión 
de otros 
consumidores

Disponibilidad de 
asesoramiento 
profesional

Facilidad para 
cambiar el producto

Protección de 
datos personales

Seguridad en el 
pago

Experiencia de 
compra

Facilidad para 
comparar precios

Entrega a domicilio

Disponibilidad para 
comprar en 
cualquier momento 

Amplitud del surtido 
de productos
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Fuentes consultadas en internet en el proceso decompra

Las tiendas online, en todas sus variables, se confirman como la 
principal fuente de información en Internet, aunque ven reducida su 
importancia en 5 puntos.

Las redes sociales pierden su capacidad de influencia sobre los 
consumidores, pasando de un 18% en 2017 a algo menos del 3% en 
2018, consecuencia en gran parte de que las propias tiendas online ya 
incorporan los rating y opiniones de otros consumidores.

2,9%

13,5%

16,9%

24,1%

25,7%

35,5%

37,1%

51,8%

51,8%

Redes sociales

Blogs y foros

Newsletter y folletos online recibidos vía mail

Webs de cupones de oferta y descuentos

Webs de comparación de productos y servicios

Motores de búsqueda

Webs de marcas y proveedores

Tiendas online (sin tienda física)

Tiendas online (con tiendas físicas)
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Uso de redes sociales

Para buscar 
ideas para 
regalar Para buscar 

productos 
concretos

Para 
comprobar
precios Para consultar  

críticas y 
opiniones de 
otros 
consumidores

Para 
encontrar 
descuentos, 
cupones y 
otras 
promociones
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Métodos de pago preferidos

La tarjeta de débito se convierte en el método de pago preferido por 
los consumidores españoles para todas sus transacciones, tanto 
presenciales como online.

Los monederos digitales cogen fuerza en el canal online, si bien siguen 
sin cuajar como opción de pago en la tienda física.

58,4%

54,1%

39,9%

7,8%

6,8%

45%

40,8%

37,7%

9,3%

TIENDAS FÍSICAS COMPRAONLINE

Tarjeta de débito

Efectivo

Tarjeta de crédito

Cheques y cupones 

Monedero digital

Tarjeta de débito

Monedero digital

Tarjeta de crédito

Cupones y similares
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Estudio de consumo navideño 2018
Conclusiones

OPTIMISMO MODERADO
La incertidumbre política y su 
repercusión en la economía 
vuelve a calar en el ánimo de los 
consumidores europeos, que 
prefieren aumentar de forma 
moderada su presupuesto para 
estas navidades. A pesar de ello, 
los españoles estamos entre los 
más optimistas.

SENTIRNOS ESPECIALES
La experiencia de compra gana 
importancia en las tiendas 
físicas, lo que demuestra un 
cambio de paradigma hacia la 
calidad, y deberá ser utilizado 
por los comerciantes para 
diferenciarse. En el mundo 
online, la amplitud de surtido y 
facilidades de entrega son cada 
vez más relevantes.

MAS EXPERIENCIAS
Por primera vez en siete años el 
dinero deja de ser la primera 
opción de los consumidores 
españoles en su lista de deseos. 
Artículos más prácticos (ropa, 
bolsos…) y experiencias 
(tratamientos de belleza, 
entradas) ganan en adeptos a la 
hora de escribir la carta a los 
Reyes Magos.

IMPORTA EL CANAL

La partida de viajes es la única 
que se divide equitativamente 
entre los canales offline y online, 
siendo este último es el que más 
crece, y suponiendo ya más del 
27% del presupuesto total.

SIN REDES

Las redes sociales parecen 
haber perdido su influencia 
sobre los consumidores, al 
quedar en último lugar entre las 
fuentes de búsqueda en 
internet. Su uso principal, la 
búsqueda de ideas para regalar, 
los convierte en prescriptores 
poco relevantes.

¿EFECTIVO O TARJETA?

Las tarjetas de débito se 
convierten en la opción principal 
para las compras navideñas, 
reforzando la percepción de que 
los consumidores prefieren huir 
del endeudamiento en estas 
fechas. 
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Estudio de consumo navideño 2018
Medotología

El estudio de consumo  
navideño cumple en
2018 su 21ª edición  
en Europa y la 14ª

en España.

Las conclusiones del  
estudio han sido extraídas  
a partir de los resultados  
de una encuesta realizada  
a través de Internet a una  
muestra de población de  
más de 9.169 personas.

Los datos se han obtenido  
a través de uncuestionario  
estructurado sobre una  
muestra de población  
mayor de entre 18 y 65  
años dentro de un panel  
controlado.

La muestra se ha elegido 
en base a características 

sociodemográficas,  
intereses personales, 

nivel de renta y conductas
de consumo.

La información se  
recogió entre el 6y  
16 de octubre.

Alemania Austria Bélgica Holanda España Italia Polonia Portugal UK Rusia TOTAL

Encuestados 1.150 842 897 840 921 1.022 831 780 937 949 9.169

Este año han  
participado 10  
países, todos ellos  
europeos, cuyo  
patrón de consumo  
es similar.


