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Intenciones y expectativas de
compra de los consumidores
en México
Una economía estancada o en recesión, pagar
deudas y gastar menos esta navidad, buscar más,
comparar precios y un incremento en las compras
en línea, son algunos resultados que arrojó
la encuesta de Deloitte.
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Situación económica del
país, situación laboral
personal y condiciones
económicas de la familia
Uno de los primeros resultados que destacan
del análisis de la encuesta es el hecho de
que una proporción mayoritaria de
participantes (77%), consideró que la
economía en México se encuentra
estancada (54%) o en recesión (23%)
y, consecuentemente, solo un reducido
20% se refiere a ella como estable.
Lo anterior contrastó de manera importante
con su opinión acerca de la situación
económica actual de su familia, ya que 53%
la calificó un poco o mucho mejor que en
2015, en tanto que 24%, dijo que ésta era
peor que el año pasado.
De un total de 500 participantes, 175 dijo
no ejercer una actividad remunerada. Y de
los 325 restantes, 44% afirmó sentirse muy
seguro o completamente seguro acerca de
la estabilidad de su empleo.
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El aguinaldo y la navidad

El uso del aguinaldo

La palabra aguinaldo proviene del celta
eguinand, nombre con el que se designaba al
regalo de año nuevo. Cuenta la historia que
su origen se remonta al reinado de Rómulo,
fundador y primer monarca de Roma, quien
recibía de sus colaboradores ramas cortadas
de un árbol frutal del bosque de Strenia,
diosa de la salud y de la suerte, como señal
de buen augurio para el inicio del nuevo año.
Esta práctica pronto se convirtió en costumbre
y cada primer día del año se repartía el
denominado strena, símbolo de los buenos
deseos para el año nuevo.

Las tres principales respuestas de los
participantes acerca del uso que darían
a su aguinaldo fueron en ese orden: pagar
deudas, realizar compras de navidad y
ahorrar. Mientras que en 2015, las
principales respuestas fueron: compras
navideñas, pago de deudas y ahorro,
en ese orden.

En relación con el tema de nuestro estudio,
en México, la ley actual establece que el
aguinaldo debe consistir como mínimo en
15 días de salario diario (o bien a la parte
proporcional al tiempo efectivamente
trabajado) y debe pagarse antes del 20 de
diciembre de cada año.
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Gastar menos esta
Navidad, fue la intención
predominante de la mayoría
A diferencia de la edición anterior, en 2016
el 58 % de los consumidores potenciales
planeó gastar menos, y señalaron como
razón principal para ello, su deseo de
reducir deudas.
Desde luego, aunque en menor medida, la
decisión de gastar menos en estas fechas
también la atribuyeron al deseo de ahorrar,
a la preocupación por la economía, a la
situación económica de la familia peor que
la del año anterior, al riesgo de perder sus

puestos de trabajo y al temor de gastar más
en atención de la salud de la familia.
Por el contrario, en 2015, el 62% de los
consumidores potenciales dijo que pensaba
gastar igual o más que el año anterior,
aduciendo como razón principal para ello,
el que la familia tenía una mejor situación
económica.
También en menor medida, este grupo dijo
que la erogación sería atribuible al deseo
de renovar objetos personales y/o aparatos
electrónicos, al hecho de que habría más
personas a la cuales comprarles regalos o
simplemente, a la recurrencia de gastar más
de lo previsto.
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Las cenas de Navidad y
Año Nuevo: prioridad
de los consumidores
Los encuestados reconocieron que las cenas
de navidad y fin de año encabezarían las
prioridades de compra de la temporada,
seguidas por la ropa y los regalos de Navidad
y Reyes, así como las mejoras en la casa.
En cambio, los viajes, paseos, celulares,
computadoras y otros dispositivos, no
fueron considerados compras prioritarias.
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En esta navidad, te voy
a regalar…
De acuerdo con sus respuestas, la mayoría
de los participantes en 2016 (35%), consideró
comprar de 1 a 3 regalos, mientras que en
2015 el número varió de 1 a 5 regalos, con
el mismo valor: entre 50 y 100 dólares. En
ambos casos, prefirieron hacerlo en tiendas
departamentales, porque, a su juicio, habría
mayor facilidad para realizar cambios y
devoluciones, mejor asistencia del personal
y más variedad de productos.

Ropa y calzado fue el obsequio que más
mencionaron los participantes, en tanto que
la electrónica y equipos de cómputo, juguetes
y muñecas, libros, películas, música y juegos y,
finalmente, mejoras y reparaciones en el
hogar, ocuparon el 2º, 3º, 4º y 5º sitio, en las
preferencias, respectivamente. Muy similar
fue la lista de 2015, salvo que, en este caso,
los cosméticos, perfumes y artículos de
cuidado personal, lograron colarse en 5º lugar.
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El mejor canal de compra:
¿tiendas físicas o internet?
Poco a poco las tendencias van cambiando
y el avance de las compras en línea es cada
vez más notorio.
Mientras que en 2016 el 50% de los
participantes afirmó que sus compras las
realizaría en tiendas físicas, otra importante
proporción, (38%) apuntó que lo haría por
internet, contra el 29% que así lo señaló en
2015, mostrando un avance de 9 puntos
porcentuales.
Quienes optaron por las tiendas físicas,
confirmaron que su decisión obedeció,
principalmente, a la disponibilidad inmediata
del producto, las promociones, la ventaja
de verificar personalmente el producto y la
facilidad en las devoluciones. Mientras tanto,
quienes optaron por internet, señalaron
como razones fundamentales precios más
bajos, envíos gratis y mayores descuentos.
Alrededor de la tercera parte de los
participantes confirmaron haber realizado
entre el 50 y el 75% de sus compras en
tiendas físicas, mientras que el 24% de los
encuestados dijo haber realizado el 10% de
sus compras en línea.

Redes Sociales
Del grupo de personas entrevistadas, 43%
reconoce que las redes sociales tienen gran
influencia en sus decisiones de compra, y las
utiliza mayormente para consultar precios,
obtener ideas para regalos y leer las opiniones
o recomendaciones de productos y/o tiendas.

Cambios en el
comportamiento de compra
Cada vez es más frecuente encontrar que
los participantes continúan modificando sus
hábitos de consumo reflejándose a través
de acciones diversas entre las que destacan,
de manera particular, el buscar más antes
de comprar el o los productos y comparar
precios.

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 2016. Se encuestó a 500 consumidores (50%
hombres y 50% mujeres), entre 18 y 74 años de diferentes niveles. Simultáneamente, se
realizó esta misma encuesta en Argentina, Chile, Colombia y Brasil a un total de 2,500
personas. Consulte el comparativo entre México y Latinoamérica.
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