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INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta en abril 2015 una edición especial de El Observatorio en la
que mostramos los datos sobre intención de gasto de los españoles en cuanto
a reformas y equipamiento del hogar.
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

Tiene usted pensado realizar en este año
2015 alguna renovación de equipamiento
en su hogar?
(reforma, compra de electro, etc...)
(En % única)

Si; 36%

No;
64%

251€

Si
No

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.

Los españoles animados a renovar y equipar su hogar en 2015
Un 36% de los españoles tiene intención de realizar durante este año 2015 alguna
reforma o desembolso importante en equipamiento de su hogar.
Aunque la mayoría de encuestados no está pensando en realizar este tipo de inversión,
un porcentaje algo significativo sí tiene intención de hacerlo. Parece que los datos de
mejora de la situación macroeconómica, así como la confianza en la mejora de la
situación del país y de la suya propia, se están traduciendo en una ligera mejora del
consumo de los españoles.

¿Cuáles de los siguientes
bienes y servicios tiene
pensado adquirir para dicha
renovación durante 2015?
(En % múltiple)

Electrodoméstico gama marrón (TV, DVD, Home
cinema, audio...)

14,8%

40€

Elementos de descanso

16,0%

Muebles

17,4%

Electrodoméstico gama blanca (nevera, lavadora...)

23,0%

Elementos de decoración

25,8%

Reformas del hogar (cocina, baño, pintura, ventanas,
puertas, etc...)
Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.
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Un 29% de los españoles tiene intención de realizar alguna reforma en su hogar en
2015
Del 36% de españoles que declaran su intención de realizar alguna reforma o
desembolso en equipamiento del hogar, un 29% va a hacerlo en la cocina, baño, pintura,
ventanas, puertas, etc…
Además, casi el 26% tiene intención de adquirir elementos de decoración para su hogar
durante este año y el 23% declara querer adquirir algún electrodoméstico de gama
blanca.

¿Qué importe aproximado
tiene previsto dedicar a esta
renovación? (En € media)

1.294€
391€

¿Qué importe aproximado tiene previsto
dedicar a esta renovación?

% consumidores

Importe medio

Menos de 500 €

54%

151€

Entre 500 € y 1.499 €

28%

736€

Entre 1.500 € y 2.499 €

8%

1.845€

2500 € y más

10%

8.863€

TOTAL

100%

1.294€

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.

El gasto medio previsto por los españoles para la realización de esta inversión en
el hogar es de 1.294€
Aunque la mayoría de los encuestados (54%) tiene intención de realizar un pequeño
desembolso que asciende a 150€ aproximadamente, el 28% de ellos declara una
intención de gasto de unos 750€.
Como hemos visto en el gráfico de la página anterior, muchos de los encuestados no
sólo tienen pensado adquirir algún equipamiento para su hogar, sino que también
pretender realizar una reforma: por lo que el importe que van a gastar es más elevado. El
10% de los encuestados afirma tener un gasto previsto de unos 8.800€.
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