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INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta en 2014 una edición especial de El Observatorio en la que
comparamos los datos obtenidos en mayo 2014 sobre las intenciones de
compra de cara al verano, con las respuestas obtenidas en el mes de agosto
2014 donde declaran los gastos realmente realizados.
Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El
Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una
encuesta online realizada por la empresa Investmarket:
Metodología online (CAWI)
– Universo: Población mayor de 18 años
– Ámbito: Nacional
– Tamaño de muestra: 500 encuestas
– Error Muestral: ±4,47% para datos globales
Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de
utilidad.
Un cordial saludo,
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es
www.prensacetelem.es
@Obs_Cetelem_ES
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Un 53,2% de los españoles declara que realizó un viaje en verano frente al 71% que
tenía intención de hacerlo.
Según las encuestas realizadas finalmente viajaron un menor porcentaje de españoles
de los que lo declararon a priori.
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Un 30% de los españoles se hospedó en hoteles o apartamentos en territorio
nacional frente al 34,8% que tenia intención de hacerlo
El ranking de actividades realizadas o servicios más utilizados durante las vacaciones de
verano ha resultado ser prácticamente igual a lo que declararon los españoles hace 3
meses.
Salir a restaurantes e ir de compras, incluso en un mayor porcentaje, han sido las dos
actividades más realizadas durante el periodo estival.
En lo referente a los que han viajado en territorio nacional, se han mantenido en primer
lugar las preferencias por hoteles y apartamentos con un 30% que se ha hospedado en
este tipo de alojamientos frente al 34,8% que declaró su intención de hacerlo. Tendencia
que se ha manifestado de manera inversa en el caso de los que declararon que irían a
casa de familiares o amigos, que fue de un 28,6%, y finalmente un 30% ha declarado
decidirse finalmente por esta opción.
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Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket. Encuesta mayo 2014 y Agosto 2014

Un 19.8% de los españoles ha gastado más que el año pasado frente al 16,4% que
declaró que lo haría.
Casi un 20% de los españoles encuestados ha declarado haber gastado más durante
estas vacaciones que en las del verano de 2013, una señal más de que aunque muy
lentamente parece que el consumo se va animando poco a poco.
También está la parte contraria que bien porque no ha podido viajar (como veíamos al
ppio del estudio finalmente han viajado un menor número de los que lo pensaban hacer
en un principio), o porque se han comprometido con ahorrar también durante las
vacaciones previendo la cuesta de septiembre, el caso es que un 47,8% afirma haber
realizado un menor gasto, frente al 35,4% que tenía intención de hacerlo.
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