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Una economía estancada o en recesión,  
gastar menos que en 2016, reducir 
deudas y ahorrar, incremento de las 
compras en línea y uso de las redes 
sociales, son algunos resultados que 
arrojó la encuesta de Deloitte.

Intenciones y expectativas de 
compra de los consumidores 
en México 
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Situación económica del país

Uno de los primeros resultados que destacan 
del análisis de la encuesta 2017 es el que las 
opiniones de los participantes en relación con 
la economía de nuestro país, son iguales que 
las correspondientes al estudio realizado en 
2016. 

La mayoría de los participantes (78%), 
considera que la economía en México se 
encuentra estancada (54%) o en recesión  
(24%) y solo un reducido 19% se refirió a ella 
como estable.

54%
Estancada

24.2%
En recesión

19.2%
Estable

2.6%
En rápido

crecimiento
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Gastar o no gastar en esta Navidad, he ahí el dilema

Los que decidieron gastar 
menos

La mayoría de los participantes (61%) dijo 
que piensa gastar menos esta navidad en 
comparación con el año anterior, mientras 
que, en 2016, 58% planeó gastar menos que 
en 2015. En ambos casos, la razón principal 
para ello es el propósito de reducir deudas 
(63%), seguida por ahorrar en lugar de gastar 
(54%), la preocupación por la economía (44%), 
y porque la situación financiera de la familia es 
peor (32%).

Los que sí consideraron 
gastar más

No obstante, más de la tercera parte de los 
participantes (39%), planea hacer lo contrario: 
gastar lo mismo o más en las compras 
navideñas que el año anterior y esto, debido 
a que consideran, en primer lugar, que las 
condiciones económicas de la familia han 
mejorado y, enseguida, porque quieren 
renovar objetos personales de la familia. 
 
Sin embargo, en la encuesta 2016, y 
bajo el mismo argumento de una mejor 
situación económica familiar, un porcentaje 
sustancialmente mayor (62%) dijo que pensaba 
gastar igual o más que el año previo.



4

Compras de Fin de Año 2017  | Resumen ejecutivo 

Las cenas de navidad y fin de año son 
lo primero que dijeron tener en mente 
los participantes al elaborar su lista de 
compras para esta temporada (80%), 
les siguen la ropa (68%), las mejoras o 
reparaciones a la casa (63%) y los regalos 
de navidad (46%). 

En cambio, los viajes, excursiones, 
computadoras personales y otros 
dispositivos, no fueron considerados 
compras prioritarias.

Las cenas de Navidad y Año Nuevo,
repiten como prioridad a la hora de comprar

80%
Cenas de navidad y año nuevo

8%
Otros

68%
Ropa

63%
Mejoras o reparaciones 
a la casa

46%
Comprar regalos de
navidad  

21%
Viajes, excursiones, etc.

13%
Computadoras 
personales u otros
electrónicos 
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Cuándo

Cuándo comprar es importante en el entorno 
de la época navideña, especialmente si se 
ha considerado hacerlo directamente en 
las tiendas físicas. Entre la elección de los 
muy previsores que pensaron hacerlo en la 
primera quincena de noviembre y los asiduos 
al riesgo, que prefieren comprar el mismo 24 
de diciembre, destaca la decisión mayoritaria 
del 20% que dijo que lo haría en la primera 
semana de diciembre.  

Cuánto

De igual manera, la mayor proporción (30%) 
de encuestados dijo que compraría entre 1 y 
3 regalos e invertiría entre $560 y $1500 
pesos para este propósito, seguido por 27% 
que compraría entre 4 y 5 regalos invirtiendo 
en ellos entre $1500 y $2300 pesos.

Dónde

Quienes de inicio decidieron comprar en una 
tienda física, mostraron las siguientes 
preferencias, en orden de importancia: 
supermercados (88%), tiendas 
departamentales (87%), tiendas de ropa 
(85%), tienda de muebles (84%) y tiendas de 
joyas (83%).
Las tiendas de electrónica y artículos de 
informática, ocupan el último lugar. 

Por qué 

En la elección de la tienda influyeron 
diversos factores, entre los que destacan 
principalmente: disponibilidad inmediata 
del producto (41%), asistencia en la compra 
(40%), mejor visibilidad de los productos 
(40%), rápida respuesta a las dudas del 
comprador (39%) y facilidad de entrega 
(37%).
Y como contraste, lo que menos influyó en 
su elección fue el envío gratuito (21%).

Elegir, decidir, invertir, regalar y dónde comprar: 
un proceso importante de la época navideña



Avances de las 
compras en línea
Cada vez más consumidores compran en línea 
en México. Diversos reportes así lo confirman, 
siendo nuestro estudio, uno de ellos.

En 2017, 35% de los participantes afirmó que 
realizaría sus compras navideñas en línea, 
contra 25% en 2016. Los encuestados en 
esta edición señalaron que las principales 
razones por las cuales decidieron comprar 
en línea fueron: envío gratis (53%), existencia 
de programas de lealtad (46%), mayor poder 
de negociación (44%), mayor variedad de 
productos y menor precio (42%) y facilidad de 
las compras (40%).
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Asimismo, las respuestas de la mitad 
de los participantes revelaron que las 
recomendaciones o comentarios de otros 
compradores son muy importantes al 
momento de adquirir algún producto o regalo, 
y que al 72% le importa quién es el vendedor 
final de un producto, cuando lo compran en 
línea en tiendas como Linio o Mercado Libre.
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Comprar en línea y 
recoger en tienda
Esta es una práctica que parece haber 
encontrado buena respuesta entre los 
consumidores en nuestro país, ya que 57% 
afirmó haber comprado en línea y recogido 
en tienda en 2017, cuando menos una vez y 
muchos de ellos, inclusive en más de cinco 
ocasiones.

Uso e influencia de las 
Redes Sociales

No obstante que el 43% de los entrevistados 
dijo que las redes sociales tienen poca 
influencia en sus decisiones de compra, 
más de la mitad confirmó que las utiliza 
para comparar precios (61%), obtener ideas 
para regalos (60%) y leer las opiniones o 
recomendaciones de productos y/o tiendas 
(52%).
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Cambios en los 
hábitos de consumo

Con frecuencia encontramos que los participantes 
suelen modificar su comportamiento de compras 
a lo largo del año o, por el contrario, lo mantienen, 
tal como lo muestra nuestra encuesta en 2017. 
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Comportamiento 
de compra

Aumentó Disminuyó Se mantuvo

Comprar en tiendas
de descuento

Buscar antes de 
comprar el producto

Comprar productos 
sustentables 
(de empresas 
socialmente 
responsables)

27% 24% 50%

Comprar en marcas
propias

Comprar en grandes
almacenes

Buscar en sitios de 
comparación de precios

Comprar a través 
de Internet 
(tiendas departamentales,
 tiendas propias y 
clubes de compras)

Ser fiel a las marcas

17% 27% 57%

17% 30% 53%

13% 33% 53%

37% 26% 37%

22% 21% 57%

31% 26% 43%

28% 27% 45%

Acerca de la encuesta

La encuesta fue planeada por Deloitte y realizada en línea por una empresa de investigación independiente en el mes de octubre de 2017. 
Se encuestó a 500 consumidores (50% hombres y 50% mujeres), entre 18 y 74 años de diferentes niveles socioeconómicos.
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