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Introducción
Una vez más, Deloitte presenta su estudio sobre los hábitos de consumo con 
motivo de la temporada decembrina. Por la relevancia que tiene este análisis
empresarial, por sexto año México se suma a la muestra de este trabajo de 
investigación. De igual forma, por parte de América Latina participaron: Brasil,  
Argentina, Chile, Colombia y Perú.

El periodo de levantamiento de información se llevó a cabo durante octubre y 
noviembre de 2017,  en él se lograron obtener las opiniones de 3,500 participantes. 
Cabe resaltar que de dicha  muestra, 500 encuestados fueron mexicanos en equidad 
de género de distintos niveles  de ingresos y edades.

A los entrevistados se les cuestionó acerca de su percepción sobre el panorama 
económico,  expectativas y hábitos de compra. De modo que se identificaron 
tendencias con relación  a prioridades de compra, cantidad y tipo de regalos,  
gasto promedio en obsequios,  puntos de adquisición de productos, uso de Internet 
para estos fines y formas de pago.

Entre los resultados que destacan en el documento se encuentra que el 48%   
de los  encuestados planea gastar lo mismo o más que el año pasado. 
Específicamente, las respuestas de Argentina (55%) muestran esta tendencia, 
seguidas por las de Perú (54%) Chile (52%), Colombia 47%, Brasil 43% y la preferencia 
de México (39%).

Conforme a lo anterior, las cenas de Navidad y Año Nuevo son la prioridad en las 
compras  decembrinas. En cuanto a los artículos que se desean regalar y recibir  
este año, la ropa  (63%) (37%); y mejoras y reparaciones en sus hogares (46%)   
y los aparatos electrónicos portátiles (39%) vuelven a ocupar los primeros lugares  
de preferencia. En contraste con el resto de los países, los mexicanos tienen a la 
ropa como prioridad de compra (68%), y mejoras y reparaciones en sus hogares 
(64%), considerando los efectos de los recientes sismos que ocurrieron en el país.

Por otro lado, resulta interesante que en la mayoría de los compradores de México  
continúa prevaleciendo el hábito de realizar las operaciones en las grandes tiendas  
departamentales  (87%). Aunque, Internet se posicionará por encima de las tiendas 
de  artículos electrónicos especializados.

La influencia de las redes sociales impactará en el proceso de decisión de compra  
del  (43%) de los encuestados en México. Leer las opiniones y recomendaciones de 
productos, así  como obtener ideas para sus compras, serán los principales usos que 
se darán a los medios sociales para realizar las compras de Navidad.

Por todo ello y lo que encontrará en este estudio, esperamos que esta perspectiva 
sobre  las intenciones de compras en México y América Latina pueda orientar sus 
decisiones de  negocio en esta temporada.

Notas:  
Las cantidades monetarias,  mencionadas a lo largo del  estudio, se refieren en dólares  estadounidenses. 
Las sumas de porcentajes que  superan el 100 son porque  muestran los resultados de  respuestas con 
posibilidad  de opción múltiple.
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Deloitte presenta el estudio Compras de Navidad 2017. El objetivo 
del presente trabajo  es revelar las principales tendencias de 
consumo en la temporada decembrina.

La muestra consistió en 3,500 encuestados, con un margen  
de error del 4%  aproximadamente.

Los seis países participantes de América Latina fueron: México, 
Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Cada uno de ellos cuenta 
con un reporte específico.

Para ajustar la muestra poblacional de Internet en cada país,  
se usaron estadísticas  previas referentes a la edad y el sexo  
de acuerdo a cada nación.

Metodología y perfil  
de los participantes

Edad Ingresos

45-50 años

51-54 años

55-60 años

Hasta 60 años

De $770 a $1,254

De $1,255 a $1,857

De $1,858 a $2,615

De $2,616 a $3915

Más de $3,915

18-24 años

25-30 años

31-34 años

35-40 años

41-44 años

Hasta $147

De $147 a $262

De $262 a $372

De $372 a $461

De $462 a $769

16%

15%

8%

21%

10%

10%

5%

7%

8%
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Compras de Fin de Año 2017 
LATAM

Image caption lorem ipsum xerendi cus solorem faccab

¿Cuánto piensan gastar?

Razones por la que gastaran menos en Navidad

LATAM México
Más o lo mismo

48% 39%

Menos
52% 61%

LATAM México
Reducir mis deudas,  no gastar más 57% 63%

Ahorrar en lugar  de gastar 46% 54%

Preocupación por la economía 35% 43%

Esta Navidad, el 52% de los consumidores de LATAM piensan hacer 
un gasto menor al del año anterior, mientras que en México esta 
proporción es mayor 61%.

Menor gasto para algunos

Al cuestionar a los latinoamericanos sobre las razones por las cuales 
gastarán menos en Navidad,  la respuesta más notable fue la 
importancia de reducir deudas y no gastar más.

En este contexto, 57% de los encuestados, reducirán  sus gastos  
y saldarán sus deudas. En México, 63% destinará su presupuesto  
a este rubro.
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Compras de Navidad 2017
México

¿Cuál es la prioridad al realizar sus compras de Navidad en 2017?

A la pregunta de ¿Cuál será la prioridad en las compras de 2017?,  
la celebración de la cena de Navidad y el fin de año se mantienen 
como la prioridad para los mexicanos (80%) en estas fechas, ropa 
(68%). 

Llama la atención que en 2017 las mejoras o reparaciones 
ocupan ahora el tercer lugar con el 68%, dejando en cuarto 
lugar la compra de regalos (46%). Lo anterior es congruente 
con los recientes sismos ocurridos en septiembre en México.
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Razones de mayor gasto en Navidad

LATAM México
Mejora de las condiciones económicas de la familia 42% 32%

Renovación de objetos personales de la familia (ropa, juguetes, 
etc.)

24% 32%

Comprar mas regalos este año 21% 17%

Estabilidad en el empleo 20% 21%

Renovación de objetos electrónicos de la casa (televisores, 
computadoras, etc.)

18% 23%

Siempre gasto más de lo previsto 15% 17%

Otra 10% 14%

¿Cuáles son las razones por las que  
piensan gastar más este año?

La primer razón por la que las familias latinoamericanas piensan 
gastar más en 2017 es para mejorar su condición económica (42%), 
al igual que las familias mexicanas (32%).

Sin embargo, los mexicanos también consideran como primer 
motivo para gastar, la renovación de objetos personales (32%)  
y enseguida la renovación de objetos electrónicos de la casa(23%), 
lo que muestra que las razones para gastar más este año se 
orientará a la compra de artículos de uso diario.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, los hombres gastarán 
más este año por la necesidad de adquirir  aparatos electrónicos, 
principalmente computadoras y televisores. Por su parte, las 
mujeres revelaron que siempre exceden sus gastos en esta 
temporada.
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Periodo para hacer compras navideñas

La mayor parte de los consumidores entrevistados prefieren 
realizar sus compras navideñas  a principios de diciembre o incluso 
1 semana antes de Navidad. Por lo anterior, las tiendas –tanto 
físicas como en línea– deben preparar su estrategia (logística, 
mercadotecnia, publicitaria, etc.) con bastante anticipación  
al invierno.

¿Cuándo realizará sus compras navideñas? Se realizarán las compras navideñas:

Primera quincena de noviembre o antes

Después de la liquidación de Navidad

El 24 de diciembre

Primera semana de diciembre

Una semana antes de Navidad

Segunda semana de diciembre

Black Friday/Buen Fin (24/noviembre/2017)

Segunda quincena de noviembre 
(excluyendo el Black Friday/Buen Fin) 19%

16% Una semana 
antes de Navidad

A principios  
de diciembre
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Obsequios de 2017 con relación a 2016

En comparación al año pasado, en 2017 los mexicanos piensan 
comprar una cantidad mayor de regalos; el rango de compra será 
entre uno y diez obsequios. La mayoría del costo de los  mismos 
estará por arriba de los $25 USD.

¿Cuántos regalos piensa comprar? ¿Cuál será el valor promedio de sus regalos esta Navidad?

Número de regalos en comparación con el año anterior 2016 2017
0 6% 8%

1 a 3 27% 30%

4 a 5 26% 26%

6 a 7 16% 13%

8 a 10 13% 11%

11 a 13 5% 5%

14 a 15 3% 2%

16 a 17 1% 1%

18 a 20 1% 1%

21 o más 2% 1%

13%

12%

19%

18%

11%

10%

10%

5%
1%
2% 2% 3%

11 a 13

14 a 15

16 a 17

18 a 20

21 o más

De $252 a $312

De $312 a $377

De $377 a $476

De $476 a $543

De $543 a $654

Más de $654 dls

0

1 a 3

4 a 5

6 a 7

8 a 10

Hasta $15 dls

De $15 a $31

De $30 a $80 

De $80 a $126

De $126 a $201

De $201 a $252

8%

30%

26%

11%

13%

5%
1%

1%
2%

2%
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Lugar para comprar

Los supermercados son los lugares preferidos por los consumidores 
mexicanos para realizar sus compras navideñas, seguidas de las 
tiendas departamentales, tiendas de ropa y tiendas de muebles.

Cuando usted visita una tienda,  
¿qué es lo que espera de este canal de compra?

37%37%39%

43% 41% 40% 40%

Verificar y probar el producto 
personalmente

Rápida respuesta  
a mis dudas

La velocidad de 
entrega y / o pago

Facilidad de entrega

Disponibilidad inmediata  
del producto

Mejor visibilidad  
de los productos

Asistencia en la compra
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Confianza para adquirir productos

La certeza del consumidor se encuentra en mayor proporción,  
en las tiendas físicas, en  estos puntos de venta considera aspectos 
como: verificar y probar el producto directamente, disponibilidad 
inmediata del producto,  y la asesoría que recibe en el proceso.

Las tiendas en línea deben tomar en cuenta dichos factores para 
atraer y retener  a un mayor número de compradores.

En América Latina, verificar y probar el producto se percibe como 
un aspecto  prioritario tanto para las tiendas físicas como para los 
canales en línea. En México este  aspecto se prioriza en este tipo de 
tiendas.

Las tiendas físicas preferidas por el comprador mexicano en orden 
de importancia son: supermercados, tiendas departamentales y 
tiendas de ropa. En contraste, las  tiendas en línea preferidas son: 
tiendas electrónicas, tiendas de descuentos, tiendas de juguetes y 
tiendas de precios bajos.

¿En qué canal sería más probable que realice sus compras?

Tienda físicaTienda en línea

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tienda de electrónica 
y artículos para informática

Tiendas de muebles

Tiendas de artículos de casa

Tiendas de juguetes

Tiendas de departamentos

Tiendas de descuento

Tiendas de joyas

Tiendas de bajo precio

Tiendas de ropa

Tiendas de ropa deportiva

Outlets

Supermercados

24%

14% 86%

76%

76%

82%

68%

80%

66%

76%

72%
73%

79%

62%

24%

32%

34%

24%

28%

27%

21%

38%

20%

18%
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Operaciones en línea

Siguiendo la tendencia de crecimiento, este año se espera 
incrementear el número de compras a través de Internet. 
La mayoría de los mexicanos que realizarán adquisiciones 
en línea se encuentra  en los rangos de 25 a 30 y 35 a 40 años 
de edad, y el 10% de ellos efectuarán el 75% de sus compras 
por  este canal, como mínimo. Destaca que los hombres 
presentan una mayor tendencia a  comprar en sitios web.

Las páginas que cuenten con una mayor oferta de productos, 
marcas y promociones  serán las preferidas por los consumidores 
a la hora de realizar sus compras navideñas,  seguidas por los 
portales de las tiendas departamentales.

En esta edición se encontró que las promociones y el servicio son 
los aspectos que más  influyen en la decisión de compra, por tanto, 
esto debe reflejarse en un canal electrónico  de venta eficiente, 
rápido, sencillo, descriptivo, que incluya una amplia variedad de 
ofertas  y promociones.

¿Qué porcentaje de sus compras navideñas realizará por 
internet?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Entre 75% y 99%

Entre 50% y 75%

Entre 10% y 20%

Entre 20% y 50%

Menor al 10%

68%

35%

19%

5%

8%
1%

16%
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Hábitos de compra en tienda física

Los resultados arrojados por el estudio muestran que, en estas 
fechas, ha aumentado el número de usuarios que buscan en 
Internet antes de comprar en tienda, así como el ingreso a diversos 
sitios para comparar precios.

En general, los latinoamericanos tienen una mayor confianza de 
comprar en Internet (28%) que los mexicanos (23%).

México

Latinoamérica

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comprar en tiendas de descuento

Comprar en marcas propias

Comprar en grandes almacenes

Ser fiel a las marcas

Buscar antes de comprar el producto

Comprar productos sostenibles 
(de empresas socio responsables)

Buscar en sitios de comparación 
de precios 

Comprar a través de Internet 
(tiendas de departamentos, tiendas 

propias, clubes de compras, etc.) )
23% 30% 47.80%

31%

26% 53.20%

42.20%

31% 34.00%

33% 53.20%

33% 50.80%

29% 54.20%

25% 50.80%

27%

14%

16%

16%

24%

35%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comprar en tiendas de descuento

Comprar en marcas propias

Comprar en grandes almacenes

Ser fiel a las marcas

Buscar antes de comprar el producto

Comprar productos sostenibles 
(de empresas socio responsables)

Buscar en sitios de comparación de precios 

Comprar a través de Internet 
(tiendas de departamentos, tiendas 

propias, clubes de compras, etc.) )
28% 27% 44.80%

26%

21% 56.90%

43.10%

26% 37.10%

33% 53.30%

27% 56.80%

27% 56.80%

24% 49.50%

31%

13%

17%

17%

27%

37%

22%
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Hábitos de compra en línea

Entre los mexicanos,  las compras en línea han ido en aumento,  
81% de los que han comprado en línea y recogido el producto en 
tienda, han hecho hasta 5 compras al año por este canal.  Los dos 
principales motivos son mejor precio (58%) y rapidez de compra 
(40%).

En este último año, ¿ has comprado en línea  
y recogido el producto en la tienda?

¿Por qué?

¿Cuántas veces?

57%43%

SíNo

10%

5%

4%

18%

Hasta 1 vez en el último año

De 1 a 2 veces en el último año 

Más de 2 veces en el último

Hasta 5 veces en el último año

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otros

Practicidad

Rapidez en la compra

Mejor precio 58%

40%

7%

36%
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Influencia de redes sociales  
en las compras navideñas

El uso de las redes sociales impactará en el proceso de decisión 
de compra del 64% de los encuestados en México. Ideas para las 
compras y la posibilidad de comparar precios, serán la principal 
influencia de los medios sociales para realizar las compras 
decembrinas.

¿Con qué propósito es que utilizarán las redes sociales 
durante esta temporada de fin de año

19%
Ninguna 
influencia64%

Sí

19%
No

60%

57%

2%

52%

16%

Obtener ideas para regalos

Comparar precios 

Leer las opiniones o recomendaciones  
de productos/tiendas

Escribir tus opiniones y recomendaciones 
en tiendas/productos

Otros
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Comentarios finales

A pesar de que México se encuentra en franca recuperación tras los sismos de 
septiembre pasados, la población hará lo que esté a su alcance por disfrutar de las 
celebraciones de Navidad y de Año Nuevo lo mejor posible.

Los resultados presentados en “Compras de Navidad 2017” han denotado el interés 
de los mexicanos por renovar productos de uso diario, en comparación con el resto 
de Lationamérica, enfocados en mejorar la situación familiar.

Por otro lado, el estudio muestra la idiosincrasia mexicana, los entrevistados desean  
convivir y consentir a su familia con regalos por arriba de los $25 USD. Lo anterior 
se  refleja en la necesidad de renovar artículos personales (ropa, juguetes, zapatos, 
relojes,  cosméticos, cremas, jabones, joyería, etc.) y aparatos electrónicos en el 
hogar, o en  el deseo de recibir este tipo de regalos debajo del árbol.

Finalmente, en lo que se refiere al estilo de compra, la preferencia del comprador 
mexicano  está encabezada por el punto de venta físico; sin embargo, se prevé que 
las adquisiciones  en línea están ganando terreno. Esta tendencia obliga a generar 
estrategias de mercado  que resulten en plataformas digitales que complementen 
las tiendas físicas, es decir, se  deben generar canales alternos que brinden  
de manera digital los servicios y bondades  que los establecimientos ofrecen  
al comprador que los visita.
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