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3.  Compras 

-  Los regalos más deseados y los más comprados 
empiezan a coincidir. 

-  Aumenta el presupuesto dedicado a viajes y a 
regalos, se reduce ligeramente el dedicado a 
Alimentación. 

-  La compra de regalos y Alimentación se divide 
en espacios. Cada cosa tiene su sitio. 

 

2.  Hábitos de consumo 

-  Hay ciertos hábitos que se han convertido en 
permanentes: búsqueda de precios bajos y 
regalos útiles…y este año intentando 
endeudarnos menos. 

-  La integración de las ventajas de tiendas on line 
en la tienda física, fundamental para los 
consumidores. 

-  El consumidor es más fiel al comercio 
tradicional que al on line. 

4.  Internet 

-  Internet se consolida para buscar, comparar y 
comprar. Sobre todo en tecnología y ocio. 

-  Las tiendas on line y los motores de búsqueda, 
claves en el inicio del proceso de compra. 

-  España, por encima de la media europea en 
consumo móvil y compras a través de tabletas 
electrónicas. 

1.  Economía 

-  Sensación generalizada de mejora económica, 
en Europa, con España por encima de la 
media. 

-  La percepción sobre la situación personal es 
mejor que la nacional, aunque seguimos 
siendo cautos. 

-  Los nubarrones sobre el futuro se van 
despejando poco a poco. 
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Percepción de  
los consumidores 
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% de consumidores que consideran la situación 
económica del país estable o en crecimiento 

Media europea: 56%   

Percepción de los consumidores 
 Situación económica en España y en Europa 
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% de consumidores que consideran que la situación 
económica del país se mantendrá estable o mejorará 
en 2016 

Media europea: 54% 

10-20% 

21-30% 

31-40% 

41-50% 

+ 50% 

•  La percepción de los consumidores europeos sobre la situación económica presente y futura ha 
mejorado sensiblemente en los dos último años (en 2013 sólo el 44% la consideraba estable o en 
crecimiento). El arco mediterráneo, excepto Grecia, empieza a repuntar. 

•  En España, el salto ha sido aún mayor, pues en 2013 el porcentaje era 28% frente al 63% actual. 
Las perspectivas de futuro también mejoran sensiblemente (66% frente a 44%). 

63% 66% 
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Percepción de los consumidores 
 Situación económica de los hogares 
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% de consumidores que consideran que tienen 
igual o más capacidad de gasto que el año pasado 
 
Media europea: 60% 

 

% de consumidores que consideran que su situación 
económica se mantendrá o mejorará en 2016 

Media europea: 60% 

•  En relación a la situación personal, también se percibe una mejora en la confianza de los 
consumidores españoles frente al 2013 (52%). 

•  El futuro empieza a verse más despejado, si bien de forma desigual entre países. 
•  España se encuentra entre los países más optimistas. 

10-20% 

21-30% 

31-40% 

41-50% 

+ 50% 

67% 76% 
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Hábitos de consumo  
en Navidad 
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Hábitos de consumo en Navidad 
 Comportamiento en las compras 
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Comportamientos crecientes 
(% consumidores que llevarán a cabo estos 
comportamientos en mayor medida que el año pasado)  

Comportamientos decrecientes 
(% consumidores que llevarán a cabo estos 
comportamientos en menor medida que el año pasado)  
 

•  Aunque el consumidor se muestra más confiado y optimista estas fiestas, hay comportamientos que se 
desarrollaron durante la crisis que siguen presentes: buscar rebajas y precios bajos, aprovechar 
puntos y descuentos o buscar regalos útiles. 

•  Internet coge cada vez más fuerza como herramienta de apoyo en la compra 
•  Sin embargo, este año intentaremos endeudarnos menos, gracias a la mejora de la renta disponible. 

•  Comprar por impulso (48%) 

•  Pedir prestado dinero a la familia (29%) 

•  Pedir préstamos a entidades financieras 
(28%) 

•  Utilizar préstamos facilitados por 
comerciantes (27%) 

•  Comprar regalos de segunda mano 
(27%) 

•  Comprar buscando rebajas (33%) 
•  Buscar más en Internet para encontrar 

mejor precio, descuentos, cupones… 
(32%) 

•  Buscar más en Internet para buscar 
opciones, sugerencias…(26%) 

•  Buscar regalos útiles (22%) 
•  Preparar un presupuesto (21%) 
•  Usar tarjetas de fidelización (20%) 
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 Gastos prescindibles 
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Los consumidores renunciarían a… Los consumidores no renunciarían a… 

Gastos extraordinarios 

Ocio 

Electrónica / Telecom. 

Vacaciones 

Ropa y Calzado 

Gastos diarios 

Servicios Financieros 

81% 

84% 

76% 

75% 

68% 

66% 

57% 

Gastos Básicos 

Salud 

Educación 

Vivienda 

72% 

76% 

69% 

64% 

•  En caso de necesidad, los consumidores renunciarían a gastos extraordinarios (reparaciones en el 
hogar, mantenimiento del coche), las actividades de ocio, aparatos electrónicos y a viajar. 

•  En aquellos asociados con necesidades básicas como la salud, la educación, la alimentación o la 
electricidad, asciende el porcentaje de los no dispuestos a realizar recortes. 
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Compras en Navidad 
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6% 18% 35% 

26% 9% 6% 

Nov Nov Dic 

Dic Dic Ene 

Antes 1 al 15 

Desde 25 al 31 16 al 24 

Compras en Navidad 
 Calendario de compras 
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•  Una vez más, la primera quincena del mes de diciembre se consolida como uno de los periodos de 
mayor actividad para los distribuidores. 

•  Las compras realizadas hasta la primera quincena de diciembre aumentan ligeramente respecto a 
2014 (57% el pasado año vs 59% en 2015), mientras que las compras de última hora (a partir de 
enero) se reducen ligeramente (8% en 2014). 
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Alemania Bélgica Dinamarca Eslovenia España Francia Grecia Holanda 

Regalos 256 241 379 149 269 350 154 114 

Comida 124 167 184 126 208 184 168 106 

Ocio 43 45 54 46 83 43 80 25 

Viajes 116 284 146 124 124 150 104 70 

TOTAL 539 737 763 445 684 727 506 315 

Italia Polonia Portugal Reino Unido Rusia Sudáfrica 

Media 
Europea 
(incluye 

Sudáfrica) 

Regalos 219 135 143 468 102 135 276 

Comida 143 132 118 275 93 115 172 

Ocio 59 35 54 141 22 66 65 

Viajes 124 126 105 262 63 148 149 

TOTAL 545 428 420 1.146 280 464 662 



Intención de gasto 2015 vs 
Intención de gasto 2014 (España) 

•  Todas las partidas del presupuesto navideño aumentan para 2015, salvo la dedicada a 
Alimentación, que decrece mínimamente. 

•  Este año, la intención de gasto del consumidor español supera a la intención de gasto media 
europea en más de un 3%. 

•  Posiblemente, al igual que el año pasado, finalmente el gasto sea mayor al previsto 

Intención de 
gasto 2014 

Intención de gasto  
2015 

240 269 

209 208 

75 83 

99 124 

TOTAL 623 684 

Compras en Navidad 
 Intención de gasto en 2015 en España 

12% 

10,6% 

25,2% 

9,8% 

0,4% 
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Intención de gasto 2015 vs 
Intención de gasto 2014 (Europa) 

Intención de 
gasto 2014 

Intención de gasto  
2015 

265 276 

160 172 

56 65 

155 149 

TOTAL 636 662 

 4% 

7,5% 

16% 

 4% 

 4% 



Compras en Navidad 
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Intención de gasto en 2015 en Europa 

Ranking 
1 Reino Unido 

2 Dinamarca 

3 Bélgica 

4 Francia 

5 España 
6 Italia 

7 Alemania 

8 Grecia 

9 Sudáfrica 

10 Eslovenia 

Top 10 países por intención de gasto 

•  Reino Unido lidera el ranking, con un porcentaje un 33% superior que el del segundo clasificado, 
Dinamarca. 

•  La evolución por conceptos es diferente en Europa que en España, pero se van igualando las 
proporciones.  

© 2015 Deloitte, S.L. 

39% 

31% 

12% 
18% 

42% 

26% 

10% 

22% 

Regalos Comida  Ocio Viajes 

Composición del presupuesto 
navideño en 2015 

Europa 

España 
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 Motivos para aumentar o disminuir el gasto 
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¿Por qué gastará más estas Navidades? ¿Por qué gastará menos estas Navidades? 

1
2
3
4
5

Quiero disfrutar y evitar pensar en la crisis 

Promociones 

Mis ingresos han aumentado 

La situación económica es más segura 

Las innovaciones hacen que gaste más 

1
2
3
4
5

Mis ingresos han disminuido 

La crisis continúa y puede empeorar 

Quiero ahorrar por miedo a perder mi trabajo 

Tengo deudas 

He perdido mi trabajo 

•  El deseo de evitar pensar en la crisis volverá a ser el principal motivo para realizar más gasto 
durante la Navidad. La sensación de una mejora en la situación económica gana puestos entre las 
motivaciones. 

© 2015 Deloitte, S.L. 



Compras en Navidad 
 Regalos más deseados en España 
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Regalos deseados 
1 Dinero 
2 Ropa y calzado  
3 Libros 
4 Viajes 
5 Smartphones 
6 Entradas a espectáculos  
7 Ordenadores 
8 Restaurantes  
9 Perfumes y cosméticos  

10 Tabletas electrónicas   

1 

2 

Hombres 
1 Dinero 
2 Libros 
3 Smartphones 
4 Viajes 
5 Ordenadores 

1 

Mujeres 
1 Ropa y calzado  
2 Dinero 
3 Libros 
4 Viajes 
5 Perfumes y cosméticos 

1 

1 

•  El dinero en efectivo es, desde el año 2012, la opción preferida por los consumidores a la hora de 
recibir regalos. Moda y libros continúan estando entre las principales preferencias. Destaca el 
descenso de las tabletas, que pasan del 5º al 10º puesto. 

•  En función del género, los regalos tecnológicos (smartphones y ordenadores) ganan atractivo entre 
los hombres, mientras que las mujeres prefieren moda y cosméticos.. 

2 

5 

2 
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Compras en Navidad 
 Regalos más comprados en España 
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•  Por primera vez, el dinero se sitúa entre las diez primeras opciones que los españoles consideran 
regalar, pese a percibirse como un regalo más impersonal.  

•  Los dispositivos tecnológicos no se impondrán tampoco este año a regalos clásicos como ropa, los 
libros, perfumes o bolsos, debido fundamentalmente a su elevado coste.  

Regalos comprados 
1 Ropa y calzado  
2 Libros 
3 Perfumes y cosméticos  
4 Accesorios (bolsos) 
5 Joyería y relojería 
6 Dinero 
7 Dulces y chocolates 
8 Videojuegos 
9 Música (CD) 

10 Ropa de deporte 

Hombres 
1 Libros 
2 Ropa y calzado 
3 Perfumes y cosméticos 
4 Videojuegos 
5 Dinero 

Mujeres 
1 Ropa y calzado  
2 Libros 
3 Perfumes y cosméticos 
4 Accesorios (bolsos) 
5 Dulces y chocolates 

1 

1 

3 

9 4 

5 
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Compras en Navidad 
 Regalos más comprados en España para niños y adolescentes 
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Niños 
1 Juguetes educativos 
2 Libros 
3 Ropa y calzado 
4 Videojuegos 
5 Muñecas y peluches 
6 Juegos creativos 
7 Equipamiento deportivo 
8 Juegos electrónicos 
9 Juguetes infantiles (preescolar) 

10 Juegos de experimentación 

2 

3 

1 

2 

2 

Adolescentes 
1 Videojuegos 
2 Libros 
3 Ropa y calzado 
4 Dinero en efectivo 
5 Tabletas electrónicas 
6 Smartphones 
7 Ropa de deporte 
8 Videoconsolas 
9 Música (CD) 

10 Juguetes electrónicos 

1 

1 

3 

1 

•  El factor educativo es considerado crítico por un 70% consumidores españoles a la hora de realizar 
regalos para niños, muy por encima del 54% de la media europea. En este sentido, los juegos 
educativos destacan un año más como la opción principal de regalo para este colectivo. Prima 
también la practicidad del regalo. Libros, ropa y calzado ascienden hasta los primeros puestos tanto 
en niños como en adolescentes. 

•  Entre los adolescentes destacan también los videojuegos, el dinero en efectivo y las tabletas 
electrónicas así como los smartphones, que ascienden 3 puestos. 

2 

3 
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Compras en Navidad 
 Dónde comprar los regalos (tiendas físicas) 
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Evolución del lugar de compra de regalos Principales lugares de compra de regalos 

Hipermercados y 
supermercados 

Grandes Almacenes 

Comercio minorista Otros 

Cadenas Especializadas 

30% 31% 29% 26% 30% 30% 28% 31% 

22% 24% 21% 26% 28% 31% 29% 29% 

28% 24% 28% 23% 
25% 22% 25% 21% 

10% 11% 15% 15% 
12% 13% 14% 13% 

10% 10% 7% 10% 5% 4% 4% 4% 

´08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 

•  Grandes almacenes y cadenas especializadas siguen como la principal opción para la compra de 
regalos, mientras que los hipermercados y las tiendas de barrio ven reducida su cuota. 

•  Las tiendas tradicionales se asocian a regalos relacionados con la salud y la belleza, además de a 
regalos artesanales. 

© 2015 Deloitte, S.L. 



Compras en Navidad 
 Dónde comprar la comida 
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¿Dónde va a realizar sus compras de 
alimentación para estas fiestas? 

Principales lugares de compra de comida 

•  La distribución de compra por tipo de establecimiento se ha mantenido relativamente uniforme en los 
últimos 3 años. 

•  El hipermercado es un año más la principal opción para los consumidores españoles, si bien pierde 
algo de relevancia. 

•  En Europa domina también el Hipermercado a excepción de Europa central. 

Hipermercado 
Otro com. minorista Internet 

Establecimiento de gran descuento Supermercado 

Tiendas de lujo 

Comercio tradicional 

62% 

44% 44% 
36% 

22% 

9% 
5% 
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Compras en Navidad 
 Principales demandas a los distribuidores  
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1.  Precios más bajos 

2.  Asesoramiento al cliente 

3.  Integración online/tienda física 

4.  Envío a domicilio 

1.  Servicio de empaquetado de regalos 

2.  Servicio de cuidado de niños 

3.  Decoración de las instalaciones 

4.  Puntos de autoempaquetado 

 

•  La creciente digitalización de los procesos de consumo comienzan a tener su efecto en las 
peticiones de los consumidores a los distribuidores. Junto a demandas más de carácter off line 
(precios más bajos, mejor servicio, envío a domicilio), se consolidan una mejor integración de la web 
con la tienda física.  

•  Los servicios de empaquetado o la decoración son algunos de los aspectos que menos preocupan a 
los consumidores españoles. 

© 2015 Deloitte, S.L. 



22 

Experiencia multicanal 
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Experiencia multicanal 
 Dónde buscar y comparar 
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•  Los productos tecnológicos y aquellos relacionados con el ocio (incluyendo Música y Películas) son los 
más adecuados para la búsqueda online de ideas y precios. La búsqueda online de todo lo relacionado 
con la alimentación sigue a gran distancia del resto de categorías. 

•  Los canales menos tradicionales, como las revistas o las recomendaciones de conocidos, se dejan notar 
más en la categoría de Libros, seguida por Juguetes y Salud y Belleza. 

© 2015 Deloitte, S.L. 

44% 

33% 

40% 

48% 

59% 

52% 

51% 

56% 

38% 

55% 

72% 

74% 

79% 

63% 

47% 

62% 

65% 

61% 

74% 

62% 

39% 

34% 

30% 

35% 

30% 

27% 

30% 

32% 

32% 

35% 

Libros 

Musica y Películas 

Tecnología y Videojuegos 

Salud y Belleza 

Comida y Bebida 

Hogar 

Deportes 

Moda 

Ocio 

Juguetes 

Tiendas Físicas Online Otros 



Experiencia multicanal 
 Dónde comprar 
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•  La moda, la alimentación y los materiales deportivos siguen ocupando los primeros puestos en la lista de 
compras presenciales. La oportunidad de poder ver y tocar los productos cuenta mucho en la adquisición 
de este tipo de bienes. 

•  La posibilidad de realizar un pedido online dentro de una tienda física está adquiriendo importancia. Para 
el consumidor ofrece la oportunidad del asesoramiento presencial y el envío a domicilio, y a las tiendas les 
permite gestionar mejor su inventario. 

© 2015 Deloitte, S.L. 

68% 

53% 

57% 

68% 

78% 

68% 

70% 

74% 

61% 

69% 

11% 

14% 

14% 

11% 

10% 

12% 

13% 

11% 

12% 

12% 

38% 

44% 

43% 

31% 

17% 

31% 

33% 

29% 

41% 

34% 

7% 

10% 

11% 

8% 

5% 

7% 

7% 

7% 

10% 

7% 

3% 

3% 

4% 

5% 

2% 

4% 

4% 

4% 

3% 

4% 

Libros 

Musica y Películas 

Tecnología y Videojuegos 

Salud y Belleza 

Comida y Bebida 

Hogar 

Deportes 

Moda 

Ocio 

Juguetes 

En tiendas físicas Pedido online dentro de tiendas físicas Online Comercio móvil Catálogo por correo 



Experiencia multicanal 
 Lealtad on line vs Presencial 
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•  A pesar de que cada vez se realizan más compras online, en esta tipología de compra el consumidor se 
muestra más “infiel” que al nivel de los distribuidores tradicionales. Así mientras que el 41% de los 
consumidores buscaría en la competencia en caso de no encontrar un artículo en una tienda on-line, sólo 
el 21% de los compradores offline harían lo mismo. 

3% 

13% 

17% 

26% 

41% 

No seguiría con la compra 

Ir a una tienda física de otra 
cadena 

Ir a una tienda física de la 
misma cadena 

Visitar otra página web 
(Comparador, motor de 

búsqueda…) 

Visitar otra tienda on line 

Si no encuentra un producto en su 
tienda on line habitual… 

3% 

4% 

11% 

21% 

21% 

39% 

Visitar la página web de otra tienda 

No seguiría con la compra 

Visitar otra página web (Comparador, 
motor de búsqueda…) 

Visitar la página web de la tienda 

Ir a otra tienda de diferente cadena 

Ir a otra tienda de la misma cadena o 
pedir ayuda a los dependientes 

Si no encuentra un producto en su tienda 
física habitual… 

© 2015 Deloitte, S.L. 



Experiencia multicanal 
 Compra online vs Compra presencial: ventajas 
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Online 

1. Conocer la opinión de otros consumidores 

2. Facilidad para comparar precios 

3. Disponibilidad para comprar en cualquier 
momento 

4. Encontrar precios ajustados 

5. Entrega a domicilio 

Presencial 

1. Disponibilidad de asesoramiento profesional 

2. Facilidad para cambiar el producto 

3. Disfrutar de la experiencia de compra 

4. Seguridad en el pago 

5. Servicio postventa (reparaciones) 

•  La compra presencial es prioritaria para aquellos que valoran disponer de un servicio de 
asesoramiento en persona, los que disfrutan del proceso de compra y los que requieren de 
inmediato el producto. 

•  Por su parte, en Internet prima la disponibilidad: de productos, opiniones, precios, tiempo. 
© 2015 Deloitte, S.L. 



Experiencia multicanal 
 Fuentes consultadas en Internet en el proceso de compra 
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56% 

62% 

71% 

76% 

78% 

84% 

86% 

86% 

92% 

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 

Webs de marcas y proveedores 

Tiendas online (sin tienda física) 

Motores de búsqueda 

Tiendas online (con tiendas físicas) 

•  Las webs de los distribuidores y de las marcas siguen siendo, junto con los motores de búsqueda, la 
primera referencia del consumidor español cuando inicia el proceso de compra. 

•  Las redes sociales y los blogs y foros no acaban de consolidarse como las fuentes de consulta más 
representativas. Los consumidores prefiera acudir en primer lugar a las fuentes originales. 

© 2015 Deloitte, S.L. 



Experiencia multicanal 
 Información y opinión en redes sociales 

28 

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 p

re
ci

os
 

Id
ea

s 

D
es

cu
en

to
s 

O
pi

ni
on

es
 

P
re

fe
re

nc
ia

s 
am

ig
os

/fa
m

ili
a 

P
ág

in
as

 d
e 

fa
ns

 d
e 

m
ar

ca
s 

P
ro

du
ct

os
 

•  El optimismo ante la situación económica aparece también en las búsquedas que los consumidores 
hacen en redes sociales, ya que los descuentos retroceden puestos en favor de la búsqueda de 
productos. 

•  Las páginas de las marcas en redes sociales se consolidan como altavoz de los consumidores. 

¿Qué tipo de información busca en redes sociales? 
  

¿Qué tipo de opinión emite en redes sociales? 
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Experiencia multicanal 
 Comercio móvil 
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% consumidores que ha utilizado o utilizará próximamente comercio móvil 

Es
pa

ña
 

Eu
ro

pa
 

Compraré 

He comprado 

Compraré 

He comprado 

Compraré 

He comprado 

Compraré 

He comprado 

50%  

47%  

35%  

49%  

55%  

48%  3% 

2% 

6% 

4% 

•  El comercio móvil es una realidad cada vez más implantada en el consumidor, si bien las tabletas electrónicas tienen 
aún margen de recorrido. 

•  España, uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil, muestra un índice de comercio móvil superior a 
la media europea. 

35%  

41%  
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Conclusiones 
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-  El consumidor español va recuperando el optimismo. La percepción de los españoles respecto a la 
situación económica y de sus hogares mejora sustancialmente respecto a los últimos años. También lo 
hace su percepción de futuro. 

-  Ganas de gastar más. Esta mejora ha llevado al consumidor a decidir gastar más estas Navidades y 
disfrutar de estas fiestas después de unos años duros. 

-  Lecciones aprendidas. A pesar del optimismo, el consumidor se ha vuelto más racional y cauto estos 
años. Seguirá buscando precios bajos, promociones y buscará más para encontrar la mejor oferta, 
intentando no tener que pedir préstamos estas fiestas. 

-  Consumidor cauto. El consumidor pretende no pasarse de un presupuesto establecido, pero en el 
último año, el corazón se impuso al bolsillo...seguramente este año ocurra lo mismo. 

-  Navidades viajeras. Los españoles han recuperado el gusto por los desplazamientos navideños, y se 
aumenta su partida en el presupuesto.  
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-  Deseos cumplidos. Las preferencias entre lo que regalamos y lo que queremos que nos regalen se 
va ajustando. El dinero en efectivo aparece por primera vez entre los 10 regalos que más se harán 
estas Navidades, aunque la ropa, los libros y los perfumes siguen siendo los reyes. Videojuegos y 
juguetes educativos copan los primeros puestos de los presentes que recibirán niños y adolescentes. 

-  División del espacio. Las compras de Alimentación y de Regalos ocupan no sólo tiempos diferentes 
para los españoles, sino también espacios diferentes. Los grandes almacenes se consolidan como la 
primera opción para la compra de regalos, mientras que los hipermercados absorberán la mayor parte 
de las compras de comida estas fiestas. 

-  Multicanal. Aunque las compras a través de Internet se van asentando entre los españoles, 
especialmente entre los más jóvenes, el comercio presencial sigue siendo la primera opción para 
muchos. Sin embargo, el consumidor demanda mayor integración entre la tienda física y online. No 
quiere elegir. 

-  Otra conexión. Las tiendas online todavía no han conseguido generar el grado de lealtad de los 
comercios tradicionales. Un 60% prefiere buscar en otras tiendas de la misma cadena, o en su página 
web, antes que “traicionar” a su distribuidor habitual. 
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Número de encuestados 

Alemania 1.571 Italia 1.643 

Bélgica 818 Polonia 766 

Dinamarca 760 Portugal 761 

Eslovenia 766 Reino Unido 771 

España 1.541 Rusia 838 

Francia 1.727 Sudáfrica 804 

Grecia 502 Eslovenia 766 

Holanda 797 TOTAL 14.065 

•  El estudio de consumo navideño cumple en 
2015 su 18ª edición. 

•  Este año han participado 15 países, 14 
europeos y Sudáfrica, cuyo patrón de consumo 
es similar. 

•  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 14.000 personas. 

•  Los datos se han obtenido a través de un 
cuestionario 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 durante los meses de 
septiembre y octubre. 
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