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Tendencias clave

EL E-COMMERCE TOMA RELEVANCIA

El uso del canal online es el que 
experimenta un mayor crecimiento, 
superando el 28% del presupuesto 
total. 

Los grandes almacenes continúan 
siendo la opción favorita por los 
españoles cuando van a comprar a 
una tienda física. 

Por otro lado, los españoles prefieren 
el canal online para comprar regalos 
de tecnología y ocio.

EN CLAVE ECONÓMICA

España se sitúa levemente por debajo 
de la media europea en lo relativo a la 
percepción de la situación 
macroeconómica.

Además, a nivel europeo la situación 
actual ha sufrido cierto enfriamiento 
respecto al año pasado.

Sin embargo, en lo que respecta a la 
situación de los hogares, los 
españoles se consideran en mejor 
posición que la media de los 
europeos. 

LISTA DE DESEOS

El dinero vuelve a ser el regalo más 
deseado por los españoles para estas 
navidades. La ropa y los viajes siguen 
ocupando los primeros puestos.

Los videojuegos siguen reinando 
entre los regalos para los 
adolescentes en una lista en la que se 
cuelan los dispositivos wearables.

Los juegos de construcción son la 
opción preferida para los más 
pequeños. 

PREFERENCIAS DE COMPRA

La campaña del Black Friday atraerá a 
un 77% de los consumidores 
españoles, y a un 68% de los 
europeos.

Este día concentrará más del 20% del 
gasto.

La primera quincena de diciembre 
pierde algo de fuerza como primera 
opción para realizar las compras 
mientras que noviembre va cogiendo 
cada vez más relevancia.
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Situación económica en España y en Europa

La percepción de la situación económica en España se encuentra levemente por debajo de la media europea, apreciándose una mayor prudencia que en años 
anteriores (73,7% en España en el año 2018). Además, la media europea también ha descendido 3 puntos con respecto al año pasado: 63,6% 2019 vs 66,6% 2018.

Por otro lado, el estudio revela cierta sensación de cautela en relación a las previsiones de estabilidad para 2020. De hecho, los resultados de percepción para el 
próximo año descienden cerca de 12 puntos con respecto a la percepción que se tiene actualmente de la economía. La inestabilidad política y económica en 
nuestro país influyen de forma clara a los consumidores españoles. 

60,3% de consumidores 

españoles considera que la 
situación económica del país es 
estable o en crecimiento

Media países Europa: 63,6%

48,4% de consumidores 

españoles considera que la 
situación económica del país será 
estable o crecerá en 2020

Media países Europa: 53%

+60% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30%

48,4%60,3%
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Situación económica de los hogares

71% 
de consumidores 
españoles considera que 
tiene igual o más 
capacidad de gasto que el 
año pasado 

Media países: 67%

Los consumidores españoles siguen 

manteniendo una percepción optimista en 

relación a la economía de sus hogares, por 

encima de la media europea.

Un año más, la percepción del consumidor es 

menos pesimista 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.

Rusia e Italia, los países que peor percepción 

tienen sobre sus economías domésticas.

71%

+60% 50-60% 40-50% 30-40% 20-30%

7
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Calendario de compras

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

El mes de noviembre ya es escogido por el 34% de los 
consumidores para hacer la mayoría de las compras navideñas, 
ligeramente por encima del año pasado (33%).

Diciembre continúa siendo el mes preferido por los españoles 
para hacer las compras de Navidad. Sin embargo, noviembre 
vuelve a superar a los ‘días estrella’ de las compras navideñas: 
primera quincena de diciembre.

La última semana de diciembre y el mes de enero continúan 
siendo las fechas con menor intención de compra por los 
españoles, registrando únicamente un 8% del total de compras.

La tendencia de anticipar la compra de regalos se ha consolidado 
en los últimos años. Este año, al 15 de diciembre se habrán 
realizado casi dos tercios de las compras. 

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

Antes noviembre 6,4%

Noviembre

Diciembre

Durante y después enero 4,2%

22,1%

29,5%

16,1%

4,2%

No compraré regalos 5,6%

11,9% (Black Friday)
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Impacto del Black Friday

77%

% consumidores españoles que harán la 
mayoría de compras navideñas en el  

Black Friday  (España vs media europea)

12%

7%
68%

Cada vez más gente utiliza el Black Friday para realizar compras 
navideñas. Este año, el 31% de los españoles destinará más de un 
tercio de su presupuesto en este día, frente al 28% del año 
pasado.

Los jóvenes entre 18 y 34 años son los que más aprovechan este 
día.

Sin embargo, todavía hay un 23% de consumidores que no 
contemplan esta fecha cuando piensan en las compras navideñas. 
Hay una oportunidad para los comerciantes para captarlos. 

Los españoles gastarán unos 127€ en el Black Friday, una cifra que 
representa alrededor del 23% de su presupuesto total navideño. 

% Consumidores que harán alguna 
compra navideña en Black Friday 

(España vs media europea)

España Media 
europea

España Media 
europea
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Gasto medio estimado por hogar por países 2019 (€)

España Alemania Italia* Holanda

Regalos 238 217 122

Comida 173 116 109

Ocio 79 51 32

Viajes 64 103 78

Total 554 487 341

Polonia Portugal Rusia Reino Unido

Regalos 127 159 123 336

Comida 121 107 115 162

Ocio 29 40 31 71

Viajes 75 81 98 70

Total 352 387 367 639

Regalos Comida Ocio Viajes Total

Media europea 193 131 51 86 461

*Los resultados correspondientes 

a la intención de gasto en Italia se 

publicarán la última semana de 

noviembre. 
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Intención de gasto por concepto

Gasto real 2018 Intención de gasto

2019

Regalos 234 238 1,3%

Comida 167 173 3,6%

Ocio 75 79 5,3%

Viajes 65 64 1,5% 

Total 541 554 2,4%

Gasto real

2018

Intención de gasto 

2019

Regalos 189 193 2,1%

Comida 127 131 3,1%

Ocio 49 51 4%

Viajes 81 86 6,1%

Total 446 461 3,3%

CONCLUSIONES2018 vs 2019 (España)

2018 vs 2019 (Media europea)

1
La estimación de gasto se sitúa un 2,4% por 
encima del gasto real del 2018.La partida de 
gasto dedicada al ocio es la que más 
aumenta esta Navidad. 

2
Este año, la partida de viajas cae, revirtiendo 
la tendencia de ejercicios pasados, y 
dedicando ese importe a regalos y comida.

3
Sin embargo, los gastos en viajes son los que 
más han crecido en Europa, seguidos por el 
ocio.

2,4%

12
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Intención de gasto en 2019 por CCAA

Galicia

Asturias
Cantabria País 

Vasco
Navarra

La Rioja

Castilla y 
León

Castilla -
La Mancha

Extremadura

Andalucía

Murcia

Comunidad
Valenciana

Cataluña

Baleares

Madrid

Aragón

Canarias

La evolución de la expectativa de gasto 
del 2019 respecto al gasto real del 2018 
es dispar por comunidades.

Cataluña, Baleares, Canarias, La Rioja, 
Extremadura y Castilla-La Mancha son 
las comunidades autónomas en las que 
se piensa gastar menos que el año 
pasado.

Por el contrario, regiones como Madrid, 
Galicia o Navarra van a consumir más 
que en 2018.

COMPARACIÓN GASTO POR CCAA
Gasto real 2018 vs Gasto estimado 2019

+/- 2,4%

-2,4%

+2,4% 
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Intención de gasto en Europa

19%

12%

España

Media europea

REGALOS COMIDA OCIO VIAJES

11%
14%

28%
31%

42%
43%

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

Teniendo en cuenta la composición del presupuesto en Europa, los gastos en regalos se mantienen en 
lo más alto de la lista, mientras que los gastos en ocio reflejan los resultados más bajos. 

La diferencia más relevante entre europeos y españoles se centra en los viajes. Los españoles seguimos 
viajando menos que nuestros vecinos europeos, habiendo sufrido este año un descenso de 5 puntos 
respecto al año pasado, que se reparten entre regalos y comida.

TOP 5 PAÍSES EUROPEOS EN INTENCIÓN DE GASTOCOMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

NAVIDEÑO EN 2019

Portugal

España

Reino Unido

Alemania

Italia
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Reparto del gasto por canales

Gasto real 2018 Intención de gasto 

2019

Online 153 158 3,2%

Offline 388 396 2%

Total 541 554 2,4%

Gasto real 2018 Intención de gasto

2019

Online 144 151 5%

Offilne 302 310 2,6%

Total 446 461 3,3%

CONCLUSIONESINTENCIÓN DE GASTO 
(ESPAÑA)

INTENCIÓN DE GASTO 
(MEDIA EUROPEA)

1
En relación a la intención de gasto para 2019, 
el uso del canal online es el que experimenta 
un mayor crecimiento, superando el 28% del 
presupuesto total. Si comparamos con los 
resultados reales de 2018, el importe 
destinado a este canal aumenta 3 puntos.

2
En total, los españoles tenemos la intención 
de gastar un 2,4% más que las navidades 
pasadas, pasando de un gasto real de 541€ a 
un gasto estimado de 554€.

3
En Europa el canal online también es el 
que más crece, representando ya un 
32,7% del total del presupuesto 
navideño; subiendo 5 puntos en 
comparación con el año pasado.

15
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Motivos para aumentar el gasto

Quiero disfrutar y 
evitar pensar en 
mis problemas 
cotidianos

Promociones

Mis ingresos 
han aumentado

Mi situación 
económica es 
más segura

Las nuevas 
tecnologías 
me hacen 
gastar más

¿POR QUÉ GASTARÁS 
MÁS ESTAS NAVIDADES?
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1 Dinero

2 Ropa y calzado

3 Viajes

4 Libros

5 Perfumes y cosméticos

6 Ordenadores

7 Smartphones

8 Restaurantes

9
Tratamientos de belleza, 
salud, spa…

10 Entradas a espectáculos

Regalos más deseados en España

Después de que el año pasado el dinero dejara de ser el regalo más deseado 
para los españoles, este año vuelve al primer puesto. 

La ropa y calzado siguen en el top 3, que lo cierran los viajes, superando a un 
regalo tradicional como los libros, que descienden hasta el cuarto puesto. 

Este año no hay novedades en esta lista, aunque sigue llamando la atención 
que los españoles prefieren recibir experiencias (viajes) a objetos materiales. 

+1

-1

-1

+1

+2

-2

-1

+1

LOS REGALOS MÁS 
DESEADOS

Por ellas
1. Ropa y calzado

2. Viajes

3. Libros

4. Dinero

5. Perfumes y 
cosméticos

Por ellos
1. Dinero

2. Viajes

3. Libros

4. Ropa y calzado

5. Ordenadores
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Regalos más comprados en España

Un año más, la ropa y calzado, los libros y los cosméticos permanecen en el 
Top 3 de preferencias de compra de los españoles.

El dinero, si bien se sigue considerando un regalo impersonal, continúa 
avanzando en los primeros puestos del ranking. Regalos más tradicionales 
como los tratamientos de belleza o los chocolates siguen estando entre los 
regalos elegidos por los españoles.

Los productos de comida y bebidase cuelan en el top 10 de regalos estrella 
para estas navidades.

1 Ropa y calzado

2 Libros

3 Perfumes y cosméticos

4 Dinero

5 Chocolates

6
Videojuegos y 
videoconsolas

7 Bolsos

8 Ropa deportiva

9 Comida y bebida

10
Tratamientos de belleza,
salud, spa

-1

+1

-1

LOS REGALOS MÁS 
COMPRADOS

Por ellas
1. Ropa y calzado

2. Libros

3. Perfumes y 
cosméticos

4. Dinero

5. Bolsos

Por ellos
1. Ropa y calzado

2. Libros

3. Perfumes y 
cosméticos

4. Dinero

5. Chocolates
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Regalos más comprados en España: niños y adolescentes

NIÑOS

Hasta 12 años

1 Juegos de construcción

2 Juegos educativos

3 Ropa y calzado

4 Muñecas y peluches

5 Libros

6 Juegos de mesa

7
Juguetes infantiles 

(preescolar)

8 Ropa deportiva

9 Juegos creativos

10 Juegos de experimentos

ADOLESCENTES

12-18 años

1
Videojuegos y 
videoconsolas

2 Libros

3 Dinero

4 Ropa y calzado

5 Ropa deportiva

6 Juegos de mesa

7 Chocolates

8 Tablets

9
Weareables

(Smart watches…)

10 Smartphones

Los juguetes de construcción y los 
videojuegos son las opciones preferidas para 
regalar a niños y adolescentes, 
respectivamente.

Los dispositivos weareables (relojes y pulseras 
inteligentes) hacen su entrada en las 
preferencias como regalo para los 
adolescentes españoles. 

Destaca que los smartphones hayan bajado 
cuatro posiciones con respecto a las compras 
más exitosas del año 2018, ocupando la 
última posición del Top 10.

Los chocolates y las tablets son los otros 
regalos que más ascienden en la lista de 
compras navideñas para los adolescentes.

Por último, destacar que la ropa deportiva es 
la opción que más ha subido en el ranking de 
regalos para los más pequeños. 

-1

-1

+1

+2

-2

-1

-1

+1

+2

+1

+2

-4

+1

+1
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Dónde comprar los regalos (tiendas físicas)

En España, los grandes almacenes continúan siendo la opción favorita por los españoles cuando hacen sus compras en una tienda física (54%). En Europa, las cadenas 
especializadas se mantienen como la opción estrella para los consumidores europeos (43% media).

Además, los grandes almacenes son también la primera opción para los portugueses, mientras que los hipermercados y supermercados son la opción favorita para los 
consumidores de Reino Unido. Los italianos son los consumidores más tradicionales, ya que siguen prefiriendo hacer sus compras navideñas en tiendas locales. 

54%

67%

50%

47%

58%

44%

44%

Cadenas especializadas

Grandes almacenes

Hipermercados y supermercados

43%Tiendas tradicionales
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Dónde comprar (tiendas físicas)

No hay grandes cambios de hábito entre los españoles a la hora de elegir dónde comprar los regalos, si comparamos las navidades de 2018 y las próximas. 

De hecho, los grandes almacenes siguen siendo la opción favorita por los españoles para hacer sus compras, seguido por las cadenas especializadas y los supermercados. 

Los outlets siguen sin atraer a un gran número de españoles cuando llega la época navideña, aunque han ganado algo de relevancia. 

5
3

,6
%

4
4

,2
%

4
3

,2
%

3
3

,1
%

1
0

,6
%

3
,3

%

5
2

,9
%

4
4

,8
%

4
2

,4
%

3
6

,4
%

1
2

,2
%

2
,2

%

GRANDES 

ALMACENES

CADENAS 

ESPECIAL IZADAS

SUPERMERCADOS 

E 

HIPERMERCADOS

TIENDAS 

TRADICIONALES

OUTL ETS T IENDAS DE LUJO

2019 2018



Dónde comprar (tiendas físicas)

Los españoles siguen repartiendo sus compras navideñas de regalos en diferentes superficies comerciales: los grandes almacenes siguen siendo la opción favorita para 
compras como ropa y productos de belleza; las cadenas especializadas para tecnología y deporte; y los supermercados e hipermercados para la compra de comida y 
bebidas. La compra de juguetes está muy repartida entre hipermercados, cadenas especializadas y grandes almacenes.

Es relevante que los españoles sigan prefiriendo ir a las tiendas tradicionales cuando quieren regalar libros.

47%

56%

51%

53%

43%

48%

66%

54%

51%

33%

48%

62%

23%

15%

76%

30%

51%

58%

29%

49%

44%

39%

76%

31%

26%

34%

61%

51%

26%

18%

44%

34%

23%

42%

32%

28%

L I BROS

M Ú SICA Y  P E L ÍCULAS

V I DEOJUEGOS Y  T E CNOLOGÍA

S A LUD Y  B E LLEZA

C O MIDA Y  B E B IDAS

D E PORTES

M O DA

O C IO

J U G UETES

Grandes almacenes Cadenas especializadas Supermercados e hipermercados Tiendas tradicionales

22
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Dónde buscar y comparar

Los españoles continúan usando cada más fuentes de información para tomar la decisión de compra. 

El canal online sigue siendo la estrella en la búsqueda de información sobre productos relacionados con ocio y tecnología. Las recomendaciones de amigos, la televisión o 
las revistas continúan siendo fuentes principales de búsqueda para los consumidores españoles. 

54%

42%

48%

53%

63%

67%

66%

38%

58%

60%

63%

75%

60%

44%

63%

55%

80%

57%

69%

73%

76%

81%

75%

72%

69%

91%

88%

L I BROS

M Ú SICA Y  P E L ÍCULAS

V I DEOJUEGOS Y  T E CNOLOGÍA

S A LUD Y  B E LLEZA

C O MIDA Y  B E B IDAS

D E PORTES

M O DA

O C IO

J U G UETES

Tiendas físicas Online Otros

24



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 a través de página web. 

Las compras a través de Apps siguen reflejando buenos resultados (37,3%). Por último, los pedidos online en tienda han experimentado un pequeño aumento con 
respecto al año pasado (13,6% 2019 vs 11% 2018) aunque siguen siendo la opción menos preferida por los españoles.

67,4%

50,2%

58,7%

71,7%

79,9%

76,2%

79,8%

52,6%

72,2%

11,4%

19,1%

14,9%

14,4%

10,6%

15,2%

12,0%

12,9%

12,3%

55,5%

49,5%

72,8%

52,2%

32,3%

57,0%

50,3%

74,8%

56,4%

36,7%

43,3%

42,7%

29,9%

21,4%

38,2%

32,3%

44,2%

39,0%

L I BROS

M Ú SICA Y  P E L ÍCULAS

V I DEOJUEGOS Y  T E CNOLOGÍA

S A LUD Y  B E LLEZA

C O MIDA Y  B E B IDAS

D E P ORTES

M O DA

O C IO

J U G UETES

Tiendas físicas Pedido online en tienda física Página web App móvil

25
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Gasto por canal

El reparto del presupuesto por canal 
sigue siendo diferencial según 
conceptos. El canal offline sigue 
reinando en cuanto al gasto del 
presupuesto se refiere, salvo en los 
viajes, donde el gasto online supera al 
offline (52% vs 48%).

En los últimos 4 años, la categoría de 
alimentación ha duplicado su peso 
específico en el presupuesto online.

Además, el peso relativo del 
presupuesto destinado a los regalos 
online ha subido un 54%.

37% 
regalos online

12% 
comida y bebida 

online

20% 
Ocio online

52% 
Viajes online

Presupuesto 2019

Presupuesto
2015

76% 
regalos 

offline

24% 
regalos 

online

94% 
comida 

offline

6% 
comida 

online

78% 
ocio 

offline

22% 
ocio 

online

45% 
viajes 

offline

55% 
viajes 

online
26
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Lealtad online vs lealtad offline

Las políticas de devolución y 
cambio superan al 
asesoramiento personalizado 
como el principal motivo para 
realizar las compras en tiendas 
físicas. 

El precio ajustado vuelve a la lista 
de razones de peso cuando 
compramos online, desterrando 
a la disponibilidad de comprar en 
cualquier momento. 

El acceso a las opiniones de 
otros consumidores sigue siendo 
el motivo más evidente por el 
que los españoles compramos 
online. 

Conocer la opinión 
de otros 
consumidores

Facilidad para 
cambiar el producto

Disponibilidad de 
asesoramiento 
profesional

Protección de 
datos personales

Seguridad en el pago

Experiencia de 
compra

Facilidad para 
comparar precios

Amplitud del surtido 
de productos

Entrega a domicilio

Precio ajustado



Fuentes consultadas en internet en el proceso de compra

Las tiendas online, en todas sus variables, continúan siendo la principal fuente de información en Internet, aumentando su importancia 5 puntos con respecto a 2018. Los 
motores de búsqueda suben 4 puntos (35,5% 2018 vs 39,4% 2019) y se consolidan como tercera fuente que usamos para comprar en internet. 

Por el contrario, los blogs y los foros siguen perdiendo influencia como fuente de compra junto con las newsletter y folletos que recibimos vía mail, que se mantienen en la 
última posición de este ranking. 

1,4%

14,8%

15,5%

20,6%

25,8%

37,7%

39,4%

52,8%

56,2%

Ninguno de estos

Newsletter y folletos online recibidos vía mail

Blogs y foros

Webs de cupones de oferta y descuentos

Webs de comparación de productos

Webs de marcas y proveedores

Motores de búsqueda

Tiendas online (con tiendas físicas)

Tiendas online (sin tienda física)

28
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Uso de redes sociales

Para buscar ideas de 
regalos

Para buscar 
productos concretos

Para consultar  
críticas y opiniones 

de otros 
consumidores

Para encontrar 
descuentos, cupones 
y otras promociones

Para comprobar 
precios



Métodos de pago

Tarjeta débito

Efectivo

Tarjeta crédito

Monedero digital

Otros: cheques regalo, etc.

57%

56%

36%

9%

6%

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

Los monederos digitales siguen creciendo en el canal online (6,8% 2018 vs 9% 2019). 

La tarjeta de crédito continúa perdiendo peso como método de pago online, evidenciando que los consumidores españoles prefieren no endeudarse con sus compras 
navideñas. 

Tarjeta débito

Monedero digital

Tarjeta crédito

Otros: cheques regalo, etc.

46%

41%

34%

9%
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CONCLUSIONES

EL ESPÍRITU NAVIDEÑO NO CESA

A pesar de que la situación económica del 
país,  actual, y sobre todo la futura , se ve 
con más cautela que en ediciones 
pasadas, los españoles seguimos siendo 
más optimistas cuando pensamos en 
nuestro poder adquisitivo.

Aunque se intenta cumplir el presupuesto 
establecido, más del 40% confiesa haberlo 
excedido en las Navidades pasadas. 

CAMBIAR O DEVOLVER, MEJOR EN TIENDA

La facilidad para cambiar o devolver el 
producto se sitúa como el primer motivo por 
el que los españoles prefieren comprar en 
tienda física. En el mundo online, conocer la 
opinión de otros compradores y la posibilidad 
de comparar precios son cada vez más 
relevantes.

EL DINERO, LO MÁS DESEADO

El dinero vuelve a lo más alto de la lista de 
regalos deseados por los españoles., 
aunque un año más ropa, libros y 
cosméticos seguirán siendo lo más 
comprado. Los viajes siguen siendo el 
“quiero y no puedo” de los españoles. 
Niños y adolescentes no verán grandes 
cambios.

EL CANAL IMPORTA

El e-commerce sigue adquiriendo 
relevancia en nuestro país, aunque los 
españoles siguen prefiriendo realizar sus 
compras en tiendas físicas, especialmente 
en los grandes almacenes. 

Mas del 28% del presupuesto será 
gastado en el mundo virtual.

¿CUÁL ME RECOMIENDAS?

A pesar de que el canal online sigue 
siendo la fuente favorita para buscar ideas 
de regalos, las recomendaciones de 
amigos o los anuncios de televisión siguen 
siendo fundamentales.

LOS PAGOS, CON TARJETA DE DÉBITO

Las tarjetas de débito continúan siendo el 
método de pago principal para las 
compras navideñas en nuestro país. Por 
otro lado, los monederos digitales van 
cogiendo enteros como método favorito 
en las compras online.
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Metodología

El estudio de 
consumo 

navideño cumple 

su 22ª edición

La encuesta se ha 
realizado a través de 

Internet a una  

muestra de población 

de 7.190 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 entre el 16 
de septiembre y el 11 de octubre

Este año han 

participado 8 países, 

todos ellos europeos, 

cuyo patrón de 

consumo es similar

Alemania Holanda España Italia Polonia Portugal UK Rusia TOTAL

Encuestados 978 937 1.107 976 814 786 803 789 7.190
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