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Introducción: Panorama 
de un año difícil

Capítulo 1

Durante décadas, el consumo en épocas navideñas ha sido un momento feliz 
y productivo para la mayor parte del sector de consumo; con comercios que 
llegaban a facturar hasta el 60 % de sus ventas anuales entre noviembre y 
enero de cada año. Habitualmente, los españoles y españolas concentraban 
más del 45 % de sus compras navideñas en las primeras tres semanas de 
diciembre, pero en el último lustro la campaña se ha adelantado al mes de 
noviembre a raíz de propuestas como el Black Friday y la penetración del 
comercio electrónico como medio para encontrar las mejores ofertas. Esta 
tendencia, que ya pisaba con pie firme en 2019, se ha afianzado más todavía 
a raíz de la crisis sanitaria debido a la necesidad de reducir desplazamientos y 
evitar aglomeraciones. 

A partir de esto y de factores como el aumento del ahorro o la reducción de los 
ingresos de las familias es que se han empezado a manifestar algunos cambios 
en los comportamientos y hábitos de consumo, los cuales veremos en las 
siguientes páginas. Pero primero, algunos datos generales que nos pueden 
ayudar a poner en perspectiva la información que leeremos en este informe:
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 En 2020, el PIB español ha caído un 13 %, según estimaciones de Funcas (2020), 
lo cual inevitablemente afecta a los ingresos de las familias y, en consecuencia, 
a los consumos en general y a lo que se consumirá durante las fiestas de fin 
de año de 2020 en particular. Esta figura tampoco es muy alentadora cuando 
miramos las estimaciones de crecimiento expuestas por el Banco de España, 
que sitúa el incremento de la economía española entre 4,1 y 7,3 % para 2021 
después de una caída de más de 18 % en 2020 (Banco de España, 2020). 

En el plano microeconómico, el consumo particular bajó en un 16 % (Torres & 
Fernández, 2020) en 2020 debido a la reducción de ingresos que se desprendió 
de la gran cantidad de trabajadores que se encuentran con un ERTE o que 
han perdido sus puestos de trabajo1. Durante este año, el único sector que 
ha crecido ha sido el sector primario2, mientras industria, construcción y 
sobre todo servicios enfrentaron una pronunciada caída en su valor añadido 
bruto (Funcas, 2020), lo cual se corresponde con los cambios en hábitos de 
consumo a los que la pandemia nos ha forzado (como el cierre de fábricas, 
centros de ocio, bares y restaurantes y la baja en los precios de alquiler y venta 
inmobiliarios).

En cuanto al manejo de las finanzas personales, la perspectiva general es que 
las familias deberían ahorrar, si bien el 41 % considera que es idóneo aumentar 
el consumo para contribuir a la recuperación económica del país. Esta última 
perspectiva es más extendida en el sector mayor de 45 años (Dirección 
de Estudios Sociales - Funcas, 2020), lo cual no es del todo sorprendente, 
considerando que los que se hallan en este rango de edad se encuentran 
mejor afincados en el mundo laboral y no sufren tanto desempleo como los 
menores de 25, por ejemplo.

En las páginas a continuación analizaremos las tendencias de consumo que 
se perfilan en la situación actual, tan inestable, para luego pintar un panorama 
del gasto medio de las familias españolas en las fechas navideñas según 
sus ingresos y el sector socioeconómico al que pertenecen. Finalmente, nos 
arriesgaremos a prever cuál será la evolución del consumo durante las fiestas 
de fin de año a partir del análisis de las tendencias que las investigaciones y 
reportes de mercado que se han generado desde el inicio de la pandemia y 
que siguen elaborándose día a día. Podremos de esta manera adelantarnos 
a pronosticar qué productos se consumirán más o a qué tipo de compras 
dedicarán más presupuesto este año las familias españolas, para finalmente 
poder extraer algunas conclusiones que nos permitan prepararnos para los 
cambios en los hábitos que se vislumbran y que ya se han instalado en los 
consumidores y consumidoras del país.

1 En España, hasta setiembre de 2020, todavía había 812 438 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) (Olcese, 2020). Hasta ese mismo mes, más de un millón y medio de personas había perdido su empleo o no se había 
reincorporado a raíz de la crisis sanitaria (Asempleo, 2020). 
2 Este sector está compuesto por el conjunto de actividades económicas que suponen la obtención de recursos de la naturaleza; 
es decir, agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca y minería. Se denomina “Sector primario” porque sus actividades 
proporcionan alimentos y otros tipos de recursos básicos. 
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La alimentación avanza a marchas forzadas. El mundo ha evolucionado en 
estas últimas décadas como no lo ha hecho en muchos siglos. La agricultura, la 
ganadería y la industria alimentaria se han desarrollado como nunca. Por otro 
lado, el cambio climático, la globalización y el uso de las nuevas tecnologías 
son los nuevos paradigmas de nuestro tiempo. En unas pocas décadas, 
hemos pasado de una dieta carencial para la gran mayoría de la población 
y suficiente para una minoría, a una dieta mayoritariamente hipercalórica y 
con muchísimas opciones de elección, aunque con una calidad nutricional 
dudosa. Solo hay que ver la oferta de alimentos y sus diferentes presentaciones 
que podemos encontrar en cualquier comercio de alimentación. 

En este sentido, merece la pena leer el informe Análisis y conocimiento experto 
para el negocio de alimentos y bebidas que la empresa Mintel Food&Drink 
publicó en 2019 (17). En dicho informe se explica, entre otros temas, las 
diferencias de criterio a la hora de seleccionar alimentos en función de si se 
vive en una zona rural o urbana, la percepción que tiene el consumidor de 
lo que debe ser un alimento saludable, e incluso se habla de las diferencias 
en las necesidades nutricionales que tienen las personas más mayores en 
comparación a otros segmentos poblacionales más jóvenes. Se analizan 
tendencias y se aventuran posibles escenarios. 

Los productos ecológicos, orgánicos o biológicos surgen como respuesta a la 
exigencia de algunos consumidores críticos con los sistemas de producción 
extensivos y el uso, a veces indiscriminado, de pesticidas. Los alimentos 
ecológicos cumplen con un sistema de producción y elaboración que tiene 
como objetivo la obtención de productos de buena calidad y libres de residuos; 
minimizando el impacto del ser humano en el medio ambiente, utilizando 
los recursos naturales de manera óptima, contribuyendo a preservar la 
biodiversidad vegetal y animal (…) utilizando la naturaleza sin romper su ciclo 
biológico y extrayendo de la tierra lo que es capaz de dar sin sobreexplotarla 
con el uso de sustancias contaminantes (18). En Europa existe una normativa 
que regula este tipo de producción agraria (19) y, para obtener la certificación 
correspondiente, hay que pasar un estricto examen para comprobar que se 
cumple con los requisitos y someterse a periódicos controles para asegurar 
que se siguen las directrices que marca la certificación. 

Las costumbres navideñas son muy variadas a lo largo y ancho del territorio 
español, pero hay algunos elementos en común que compartimos todos los 
que aquí vivimos: unos comen lo que no han comido en todo el año, otros hacen 
regalos hasta al sobrino del sobrino del primo, y algunos nos conformamos 
con ver a la familia en esta época y mostrarles cuánto les queremos a través de 
la comida, el tiempo de calidad y regalos bien pensados. 

Este 2020 nos verá a todos virar un poco hacia la última forma de disfrutar 
las Navidades, y es que todo apunta a que estas fiestas serán muy diferentes: 
desde reuniones pequeñas (máximo 6 personas, según indica la restricción 
del más reciente estado de alarma) hasta una campaña navideña express, 
caracterizada por el e-commerce (que superará la tercera parte del consumo, 
según Deloitte) o por el comercio de proximidad, como indica Ipsos3, en el que 
el 73 % de los consumidores optarán por comprar más en empresas pequeñas 
y locales para apoyar la recuperación del comercio barrial al mismo tiempo 
que evitan las aglomeraciones. Esto se debe a que los pronósticos indican 
que muchas de las limitaciones no recularán para las fiestas este año, lo que 
obliga a los pequeños comercios a estar muy pendientes de las intenciones 
de compra de sus asiduos y a «contar con estrategias digitales flexibles para 
satisfacer las necesidades de los clientes»4, ya que según un reciente estudio5, 
solo el 6,5 % de las pymes españolas había habilitado opciones de compra por 
comercio electrónico en los meses de pandemia. 

3 Estudio de seguimiento sobre el COVID-19 elaborado por Ipsos por encargo de Google España. 
4 Ibid 
5 La empresa BeeDIGITAL fue quien realizó este estudio a partir de una muestra de más de un millón de comercios. 

El consumo estas 
Navidades: ¿qué 
podemos esperar?

Capítulo 2
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Esta perspectiva es preocupante, porque según cuenta Pedro Campo, el 
presidente de la Confederación Española del Comercio (CEC), para muchos 
comercios la campaña navideña (que inicia en noviembre y acaba en enero) 
representa hasta el 60 % de la facturación anual, y con las nuevas restricciones, 
no se avizora un remonte de aquí a final de año. 

Con esto en mente, no es de extrañarse que en las proyecciones que hacen 
los españoles y españolas sobre cuánto gastarán estas Navidades, más de la 
tercera parte prevé que gastará menos que años anteriores, como manifiesta 
el Observatorio Cetelem6 y el estudio encargado por eBay a la consultora 
Kantar7, en el que los consumidores manifiestan que este año prevén gastarse 
alrededor de 240 euros, 28 menos que el año pasado. La tendencia la vemos 
en el siguiente gráfico:

6 Observatorio estacional Cetelem – octubre 2020 
7 Estudio europeo de ‘Tendencias de consumo en Navidad’ de eBay, elaborado por Kantar. 

GASTO PROYECTADO PARA NAVIDADES POR AÑOS (%)Figura 01

Fuente: Estudio europeo de ‘Tendencias de consumo en Navidad’ de 
eBay, elaborado por Kantar
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Predicciones y visiones generales históricas a un lado, en el ámbito personal 
y familiar, hay hábitos que, más allá de la lotería de fin de año, permanecen 
durante las Navidades. Comer dulces navideños es uno de esos hábitos, y es 
que en España se suele consumir cerca de 1 kg de estos productos: mantecados 
y polvorones, por ejemplo, suponen alrededor del 30 % del consumo total 
de productos navideños, a los que se suman turrones y mazapanes cada 
año, según registra el Informe del Consumo de Alimentación en España 2019 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019). Los mencionados 
productos se encuentran dentro del llamado sector del gran consumo8, que 
es el que mejor ha sorteado estos tiempos inciertos, con un crecimiento que 
se estima en torno al 15 % para 2020, con los alimentos frescos y las bebidas 
como las puntas de lanza de este crecimiento. 

Si bien la pandemia ha cambiado casi la totalidad de las costumbres de 
vida y relaciones que caracterizan a España, aún existen algunos puntos 
en común que resisten y que se han reforzado o se han adaptado, como la 
mayor valoración de la familia o la burbuja de convivencia extendida. Hemos 
aprendido a cuidarnos más a nosotros mismos y a estimar más a quienes 
tenemos cerca, hipotecando quizá estos meses por unos mejores en el futuro, 
un futuro que empieza con algo de ilusión al dar arranque a la campaña 
navideña más pronto que tarde, como veremos a continuación.

8 Este es, en su mayoría, la venta que se hace en supermercados, que abarca alimentación, higiene, bebidas y limpieza del 
hogar. 
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Una fecha que año a año toma más vida en el mercado español es la jornada 
de descuentos originada en Estados Unidos: el Black Friday. Esta fecha que ha 
conseguido establecer la última semana de noviembre como inicio en firme 
de la época de compras navideñas. Y es que desde el primer año en que pudo 
realmente penetrar el Black Friday 9, el crecimiento en las ventas no ha parado, 
como podemos ver en el siguiente gráfico10 :

 
 
En 2019, esta fecha generó un aumento del 18 % en la facturación con respecto 
al anterior, pero este 2020 inyecta nuevas fórmulas, sobre todo en el entorno 
digital: estudios como el Black Friday 2020 de Privalia11 apuntan a que el 89 
% de las compras en esta fecha se realizarán online, aunque muchas tiendas 
físicas como Decathlon, El Corte Inglés o MediaMarkt han ido más allá y le han 
dado una vuelta de tuerca a la fecha para sacarle el mejor provecho luego de 
asumir como propia la iniciativa «Compra con tiempo» de Aecoc (Asociación 
de Fabricantes y Distribuidores). Se trata de una estrategia que tenía dos 
objetivos: por un lado, intentar salvar retazos de la campaña navideña —que 
muchos ya dan por perdida—, y por otro, facilitar las compras a sus clientes, 
que este año buscarán evitar largas colas y aglomeraciones. 

9 Cambio que se produjo luego de que en 2012 se liberalizara la posibilidad de realizar actividades comerciales con fines promocionales 
de ventas en cualquier momento del año. 
10 Asociación Española de la Economía Digital. Recuperado de: https://blog.adigital.org/black-friday-adelanta-campana-navidad-
71f994f180e3. 
11 Fuente: Nota de prensa Privalia. Recuperado de: https://pressroom.privalia.com/spain/notas-de-prensa-privalia/covid-dispara-
compras-online-black-friday-2020/. 

Black Friday, cada vez pisando más fuerte

GASTO EN BLACK FRIDAY POR AÑOS (%)Figura 02

Fuente: Asociación Española de la Economía Digital
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A través de esta campaña para adelantar las compras navideñas, las empresas 
brindaron más opciones de recogida en tienda después de la compra online 
(modalidad de compra que ha crecido 30 % con respecto a 201912), por 
ejemplo, o ampliaron las fechas de Black Friday a todo el mes, tal y como hizo 
Fnac, e incluso avanzaron algunas ofertas características de esta fecha, que 
es la iniciativa por la que se decantó el gigante del e-commerce, Amazon. Los 
comercios físicos y digitales podrán tomar el Black Friday   como pronóstico 
de los elementos que determinarán el éxito y la salvación de la campaña 
navideña o si los presagios seguirán siendo oscuros para las cuentas de fin de 
año de los comercios. 

Desde su instauración en 2012 en España, el Black Friday se ha investido como 
pistoletazo de salida de la campaña navideña por la ofertas que son incentivo 
para adelantar el calendario de las compras de fin de año, como ya hemos 
indicado, una particularidad que se hace más relevante todavía en un año 
tan incierto como el que llevamos, puesto que el 53,4 % de los consumidores 
consultados para el informe de Ipsos13  indicaron que sus compras para esta 
fecha estarían supeditadas a lo apetecible de las ofertas que encuentren. 

Con todo esto en mente, no está de más que tomemos esta fecha como 
una oportunidad para vislumbrar una Navidad característica de la «nueva 
normalidad», tomar nota de las necesidades que surgen y las adaptaciones o 
exigencias que estas demandan, tanto de consumidores como de comercios 
y los sectores involucrados en la cadena de venta (física y electrónica) y 
distribución.

A manera de colofón, será útil mencionar la clave para mantener (en la medida 
de lo posible) el gasto de los españoles y las españolas en esta temporada 
navideña, los consumidores esperaremos que las empresas estén pendientes 
de la evolución de nuestras preferencias y necesidades; que nos escuchen y 
tengan capacidad de adaptar sus productos y estructuras a la demanda. En 
corto, que nos pongan a los consumidores, más que nunca, en el centro de sus 
estrategias y acciones para estas Navidades.

12 Datos brindados por la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO). 
13 Estudio de seguimiento sobre el COVID-19 elaborado por encargo de Google España.
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¿La casa por la ventana? 
Diferentes familias, 
diferentes gastos

Capítulo 3
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Pese a la incertidumbre que hoy rodea el destino de las fiestas navideñas y de 
fin de año, el informe de consumo de Deloitte (2019), preveía en 2019 que el 
gasto estimado de cada hogar superaría los 550 €, con el 43 % correspondiendo 
a regalos, seguido de un 31% en comida (familiar, cenas de empresa, salidas 
con amigos/as, etc.) y un 26 % acumulado separado para ocio y viajes. Sin 
embargo, este estimado habría que matizarlo con los cambios en la demanda, 
en el mercado laboral y en la contracción de la economía que la crisis sanitaria 
ha traído consigo, como la caída del PIB (Alonso, 2020) y la pérdida de alrededor 
de un millón y medio de trabajos hasta setiembre de 2020 (Asempleo, 2020).

Dicho esto, España no es ajena a la desigualdad. Si bien el coeficiente  
Gini14 del país es inferior al de, por ejemplo, Estados Unidos15, igual se 
encuentra por encima que el de la media europea, que se ubica en torno a 
30. Como referencia, utilizamos la Encuesta de Condiciones de Vida de 2019 
(Instituto Nacional de Estadística, 2020), la cual brinda algunos datos de 
utilidad, como que «El ingreso medio por persona alcanzó los 11 680 euros, 
con un incremento del 2,3 %. La población en riesgo de pobreza o exclusión 
social (tasa Arope) se situó en el 25,3 %, frente al 26,1 % del año anterior»16 , 
mientras que el índice Gini se redujo a 33. 

Esta desigualdad, que en cualquier caso es  baja (el coeficiente Gini en los 
países más igualitarios se encuentra alrededor de los 24 puntos), da lugar 
a grandes cambios  a menor escala, uno de los cuales se manifiesta en los 
menús navideños de las familias más acomodadas con aquellas que se 
encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. Una muestra que puede ser 
sintomática es la que en 2018 realizó el programa Carretera y manta, cuando 
diversas familias comentaban con el programa lo que planeaban comer estas 
Navidades y cuánto pensaban gastar: desde foie o bogavante en las familias 
más acomodadas hasta paté de supermercado y solomillo en aquellas 
que enfrentan mayores dificultades económicas. Algunos entrevistados 
comentaron que se gastarían en torno a 50 o 100 € para toda la familia, y otras 
preveían por lo menos unos 200 o 400 € para su menú de Navidad. Pero en este 
año tan extraño, sin cenas ni comidas de empresa, en el que las celebraciones 
navideñas se tornarán al hogar en lugar de consumir fuera, se espera que el 
gasto se traslade a la celebración en casa y a regalos significativos para las 
personas más cercanas.

Sin embargo, si miramos el consumo de productos navideños tradicionales 
que adelantábamos en el capítulo anterior, encontramos que no hay gran 
diferencia según la posición socioeconómica de las familias; si el consumo 
medio es de 0,78 kg de productos navideños por persona, este solo varía de 
0,88 kg a 0,77 kg por persona que pertenece a ámbitos socioeconómicos altos 
y bajos, respectivamente (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
2019). 

14 El índice de Gini es una medida de desigualdad que toma el valor 0 en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de máxima 
desigualdad. Mediante este índice se observa también una disminución de la desigualdad de ingresos. (Fuente: INE).
15 País que tiene un coeficiente Gini en torno a 40 puntos.
16 Fuente: Nota de prensa INE. Recuperado de: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608.
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Asimismo, el gasto medio en euros por persona tampoco ha variado mucho 
en la última década (y no se avizora un cambio en esta tendencia), como 
podemos ver en el gráfico a continuación, elaborado por Statista Research 
Department17  y actualizado con los datos del Informe 2019 del MAPA:

 

Dejando de lado lo que tienen en común las familias españolas, viramos 
la atención a algo que las separa, que es el poder adquisitivo según los 
ingresos y la manera en que la crisis sanitaria ha afectado a las familias. Para 
contextualizar, podemos analizar el siguiente cuadro, en el que se registra el 
total de gasto de las familias españolas desde 2012 por quintil económico(€)18 :

17 Fuente: Statista Research Department. Recuperado de: https://es.statista.com/estadisticas/557086/evolucion-del-gasto-por-
persona-en-productos-navidenos-en-espana/ 
18 Datos de la Encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los quintiles: el Q1 son las familias 
de menores ingresos, mientras que Q5 son las más acomodadas. 

GASTO EN PRODUCTOS NAVIDEÑOS POR AÑOS (€)Figura 03

Fuente: Statista Research Department

TOTAL DE GASTO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS DESDE 
2012 POR QUINTIL ECONÓMICO DE MENOR A MAYOR(€) Figura 04

Fuente: Encuesta de presupuestos 
familiares del Instituto Nacional de 
Estadística. 

Quintil 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Q1 14 324,20 14 075,96 13 734,10 13 429,72 13 043,25 12 685,49 12 999,62 13.571,02

Q2 20 926,84 20 609,07 20 316,08 19 734,90 19 031,41 18 873,76 19 203,59 19.839,60

Q3 27 147,94 26 834,26 26 104,42 25 253,66 24 531,16 24 250,95 24 292,02 25.401,46

Q4 35 388,20 34 853,77 33 752,54 32 714,11 31 933,10 31 431,47 31 084,60 32.494,24

Q5 53 426,63 52 983,35 52 033,80 49 866,99 48 826,28 48 207,46 48 173,91 49.678,66
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Como vemos, esta es una enorme diferencia para familias que, por ejemplo, 
pudieron pasar el confinamiento en segundas residencias fuera de las 
ciudades y que hoy han podido adaptarse a la situación, hasta el punto 
de empezar a liberar el ahorro embalsado en estos meses y acrecentar sus 
gastos discrecionales19, mientras que otras siguen intentando adecuarse de 
manera que la aversión al riesgo20 que marca el comportamiento de estos 
consumidores no pase de ser coyuntural a ser estructural.

19 Estos gastos pueden ser desde compra electrodomésticos, muebles o artículos de lujo, hasta cambiarse de piso, hacer compras no 
esenciales (ropa, ocio, etc.) o planificar vacaciones. 
20 Término utilizado por el Banco de España en uno de sus últimos informes que analizan el comportamiento financiero del 
consumidor en medio en esta coyuntura.

CAMBIOS SUFRIDOS POR LAS FAMILIAS DE NSE ALTO O 
BAJO EN ESPAÑA Figura 05

Fuente: Google 2020

NSE bajo NSE alto
La crisis ha afectado sus ingresos 52 % 39 %

Desde marzo, tienen una mayor incidencia de ansiedad y 
tristeza

40 % 33 %

Pueden teletrabajar 4 % 46 %

Han tenido casos cercanos de COVID-19 13 % 4 %

Toman o tomaban algo en las terrazas 33 % 51 %

Como se puede apreciar, el índice general de gasto de las familias más 
acomodadas es 3,7 veces más alto que el de las menos, y esto se refleja en 
los consumos que realizan, desde la canasta básica hasta el ocio o los viajes. 
Considerando que la pandemia ha afectado más a las familias de menores 
ingresos, por tener empleos más precarios o que no permiten el teletrabajo, 
las proyecciones apuntan a que esta brecha se amplíe más en 2020-21, con la 
consecuente modificación en los consumos y, en lo que concierne a nuestro 
informe, en la compra de regalos y otros gastos navideños, como ya hemos 
mencionado páginas arriba. Los que menos ganan y que, por consiguiente, 
tienen menores posibilidades de ahorrar son quienes más están sufriendo 
con esta crisis sanitaria, llegando a depender incluso de las ayudas del Estado 
y hasta de la caridad de instituciones o de personas cercanas. El siguiente 
cuadro nos ilustra algunos de los cambios sufridos por las familias de NSE alto 
o bajo en España (Google, 2020):
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Pese a todo lo mencionado, informes como el del EY proyectan que consumos 
como los que se hacían en ropa y electrónicos (que no se utilizan para 
trabajar), difícilmente volverán a los niveles pre COVID-19 hasta que acabe 
la crisis sanitaria (EY-Parthenon, 2020). Se espera que la recuperación del 
horizonte de gasto para las fechas navideñas se restablezca lentamente a 
partir de 2021 y que posiblemente se alargue hasta las fiestas de 2023. Esto 
supone que las familias tendrán que priorizar algunos gastos (cuestión que 
veremos en el siguiente capítulo), después de lo cual se creará una expectativa 
de gasto para la temporada navideña que se plasma en el reporte La ruptura 
de la experiencia COVID de Google (2020), por ejemplo. En este documento, 
ya desde octubre (cuando empezaron a intensificarse las restricciones en 
España y Europa en general) el 37 % de las familias preveía gastar menos estas 
Navidades, solo el 17 % pensaba que gastarían más, y el 46 % asumía que 
gastarían igual; números que se complementan con los ya mencionados de 
las familias más afectadas por la crisis sanitaria.

En cualquier caso, lo que podemos afirmar y para lo que debemos prepararnos 
es que a partir de esta experiencia las familias han generado nuevos patrones 
de consumo, que por un lado han agudizado algunas desigualdades, pero que 
por otro han generado una mayor consideración del gasto, del endeudamiento 
y del ahorro, así como una conciencia del consumo responsable que 
esperemos que se mantenga cuando la vida retorne a lo que será la verdadera 
«nueva normalidad» del mundo pospandemia.
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¿Y qué compramos 
ahora? Cambios y 
tendencias en la «nueva 
normalidad» 

Capítulo 4

La crisis sanitaria que empezó en marzo de este año y todavía no termina 
puso de manifiesto muchas falencias, no solo de la sanidad y de las redes 
de protección social, sino también de la cadena de producción mundial; un 
efecto dominó en el que, si se interrumpe un solo eslabón de la cadena, puede 
provocar que se detenga toda la producción. En este sentido, muchas de las 
empresas que avanzaban desde ya hacia la digitalización y robotización de 
sus procesos y cadenas de valor están aguantando mejor los embates de la 
pandemia y las restricciones que sigue trayendo. 
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Desde el  inicio de esta situación, se ha estimado que un 34 % de los trabajadores 
se introdujeron en el teletrabajo21, lo que ha desvelado muchas ventajas (y 
desventajas) del mundo digital, tanto en el consumo como en la construcción 
de las relaciones y el desarrollo de habilidades en tiempos de distanciamiento 
social. Se proyecta que en adelante las empresas se muevan en esta dirección, 
que inviertan en su capital digital22 de manera que puedan responder mejor 
a las necesidades de sus clientes, facilitar el movimiento de sus servicios y 
robustecer sus cadenas de producción. Todo esto repercutirá en un cambio de 
paradigma que mejorará tanto la calidad de vida de los trabajadores como su 
productividad (Bloom, Liang, Roberts, & Ying, 2015), sobre todo en tareas más 
creativas (Dutcher, 2012).

Pero para no alejarnos tanto del tema que atañe a nuestro informe, podemos 
decir que el uso de la tecnología y los robots harán más fáciles muchas de 
las tareas (con fines de registro y seguimiento, por ejemplo) y nos permitirán 
optimizar ciertos procesos de compra e identificar patrones de consumo en 
ámbitos como el comercio electrónico o los productos locales y de proximidad, 
como ya hemos mencionado al inicio del informe y en lo que profundizaremos 
a continuación.

21 Fuente: CincoDias de El País. Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/05/economia/1588694657_002760.
html. 
22 Sora Park (2017) define el capital digital como aquellas disposiciones que influyen en la forma en que las personas se interrelacionan 
con la tecnología digital, tanto en su vida cotidiana como laboral. 
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El consumo en general, ¿cómo está variando?

Durante el primer estado de alarma decretado en España (marzo 2020) y que 
duró hasta junio de este año, el avance del Panel de consumo alimentario 
2020 (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020) notó, como era 
de esperar, un aumento de la alimentación dentro del hogar, que creció un 
28,4 % con respecto a 2019, lo cual se corresponde con las percepciones de 
los consumidores de que el mayor cambio en su rutina de gasto y consumo ha 
sido un aumento en el gasto en alimentación, seguido por el de limpieza y de 
bebidas (Aecoc & 40dB, 2020).

Todos recordamos aquellas semanas en que no se encontraba levadura en 
ningún sitio, y que hasta el vecino de enfrente —que en su vida había preparado 
nada más que un pan con tomate o un arroz con huevo— intentó aprender 
a hacer su propio pan. Pues bien, si miramos los números proporcionados 
por el MAPA23, vemos que esta curiosidad del día a día de las semanas de 
confinamiento se vio reflejada en un aumento del 137,8 % en la demanda de 
harinas y sémolas, seguidas por un promedio de casi 60 % del consumo de 
bebidas espirituosas, cervezas y vinos, por solo dar dos ejemplos. 

Asimismo, la demanda de azúcar creció en más del 46 % (porque quién no 
intentó hacer ese postre que se veía tan bien en la página web), se consumió 
un 45,1 % más de legumbres (claro, una olla alcanza para toda la semana) y 
los platos preparados se comieron un 21,4 % más que antes (¡por supuesto!, 
¡qué pereza cocinar todos los días 2 y 3 veces al día!), si bien esta tendencia 
ha decrecido en los últimos meses, puesto que ahora 2 de cada 3 personas 
dedican más tiempo a cocinar con diligencia (casi como un hobby) y, de 
preferencia, utilizando productos frescos y que consideran saludables (Aecoc 
& 40dB, 2020; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020). Lo que 
ahora nos queda por descubrir es si el cambio a preparar más comida en casa 
ha venido para quedarse o si volveremos a gastar esos 1 060€ por persona en 
comidas y bebidas fuera de casa cada año.

23 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Esperanzas a un lado, la crisis sanitaria en la que nos hemos visto sumidos desde 
marzo de este año ha traído consigo una crisis económica sin precedentes, 
tanto para los negocios como para las familias, por lo que un aspecto de suma 
importancia a tomar en cuenta es el de cómo evolucionará y se recuperará el 
consumo —si es que se recupera— en vez de volverse una cuestión estructural, 
con consecuencias en el largo plazo. En este sentido, Kantar Media analizó 
datos del momento en el que los consumidores españoles consideraban 
más idóneo para realizar compras y encontraron que en este 2020 «solo   la 
alimentación y los consumos domésticos se mantienen en niveles positivos o 
neutros» (2020, pág. 12), y, como vemos en el gráfico, en general la tendencia 
es a la baja en esta percepción:

Para explicar esta tendencia, desde la economía del comportamiento, la 
psicología ofrece algunas predicciones sobre los cambios que operarán en 
nuestros patrones de consumo en el futuro próximo (Rey-Biel, 2020), como que 
en adelante el consumo será más reflexivo, menos impulsivo, por ejemplo. Si 
antes de la crisis sanitaria íbamos a comprar a más de un establecimiento (3,8 
establecimientos al mes, para ser más exactos) y según lo necesitábamos (o 
nos apetecía), ahora casi 8 de cada 10 personas indican que planifican más su 
compra y procuran adquirir sus productos en un solo sitio, para no movilizarse 
tanto y exponerse lo menos posible (Aecoc & 40dB, 2020).

La mencionada perspectiva se refuerza por el hecho de que actualmente nos 
encontramos con ciertas restricciones como el cierre de centros comerciales 
que se dictaminó en octubre, por ejemplo, sin mencionar la necesidad que 
muchos afrontan de tener menos dinero disponible y, por tanto, verse 
obligados a planificar sus compras con mayor detenimiento; especialmente en 
lo que refiere a regalos navideños, donde quizá pensemos en lo que necesitan 
nuestros seres queridos antes de lo que quieren.

PERCEPCIÓN DEL MOMENTO PARA REALIZAR COMPRAS 
(TENDENCIA) (ESCALA=100/-100)

Figura 06

Fuente: Kantar Media
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Por otra parte, como ya hemos comentado, la tendencia del consumo online 
viene aumentando desde el inicio de la crisis sanitaria, como explica el informe 
de eMarketer (2020), al igual que la variedad de productos a los que podemos 
acceder por este medio. Estos aumentos se cuantifican en el siguiente  
gráfico24 :

 

Por último, algunos otros cambios en los hábitos que hemos ido viendo en los 
meses desde que terminó la desescalada son los que tienen que ver con las 
restricciones en la oferta de restauración, entretenimiento y cultura, y actividad 
deportiva (pese a que estos sectores son responsables solo del 1,1 % 0,9 % y 
0,6 % respectivamente de los brotes registrados por Sanidad a la fecha25). A 
consecuencia de los cierres y limitaciones, este tipo de actividades de ocio 
se han trasladado a casa, por lo que han subido las suscripciones a servicios 
de streaming (como Netflix, Amazon Prime o Filmin), la compra de enseres 
para realizar deporte en casa y el ya indicado aumento de la alimentación 
dentro del hogar. Mención aparte merece el crecimiento que se dio en la venta 
de coches, motos, bicicletas y otros medios de transporte individual en los 
meses que siguieron al fin de la desescalada, ya que muchas de las personas 
que volvían al trabajo presencial preferían no utilizar el transporte público e 
invertir en este tipo de vehículos. Se proyecta que esta tendencia también 
marque las compras navideñas, aunque con menor intensidad.

24 Fuente: Think With Google: Tendencias de consumo Black Friday en España. Recuperado de: https://www.thinkwithgoogle.com/
intl/es-es/insights/tendencias-de-consumo/black-friday-2020-que-espera-el-consumidor-en-esta-nueva-realidad/. 
25 Fuente: Ministerio de Sanidad. Recuperado el 18 de noviembre de 2020 de: https://www.rtve.es/noticias/20201113/origen-brotes-
coronavirus-espana/2049621.shtml 

TENDENCIAS DE CONSUMO BLACK FRIDAY EN ESPAÑAFigura 07
Fuente: Think With Google
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Con todos los cambios que hemos ido viendo, entonces ¿qué podemos esperar 
del consumo en esta temporada navideña? 

Según publica el estudio elaborado por Ipsos26 , casi el 57 % de los consumidores 
españoles piensan hacer varias de sus compras navideñas por Internet, 
además de manifestar que el principal lugar donde buscarán inspiración para 
regalos será online en lugar de en tiendas físicas. 

La potenciación del comercio electrónico nos permitirá hacer más compras 
no solo de regalos, sino también de alimentos y productos de primera 
necesidad (el consumo que más ha crecido desde el inicio de la pandemia, 
como vimos al inicio del informe) desde casa, poniendo aún más presión 
en los pequeños comercios que todavía continúan abiertos, a menos que 
estos se sumen a la revolución del e-commerce como una adaptación a la 
situación actual. Agreguemos a esto la creciente demanda manifestada por 
los consumidores para recoger productos en horas y días poco habituales (y 
así evitar aglomeraciones), así como su creciente interés por entregas en casa 
y recogidas sin contacto (para minimizar su exposición a un posible contagio).

Si en años pasados los productos más deseados como regalos de Navidad eran 
dinero, ropa y calzado, viajes o libros, en orden de preferencia (Deloitte, 2019), 
las prioridades ahora cambian un poco: si bien el dinero que continúa siendo 
el regalo más deseado, los productos tecnológicos (ordenadores, wearables, 
smartphones, tablets, etc.) son un nuevo favorito, seguido de libros y ropa y 
calzado. En cuanto a los regalos para los más pequeños y los jóvenes de la 
casa, casi 4 de cada 10 familias prevén que tendrán que reducir el presupuesto 
que destinen a juguetes este año en pos de compras más prioritarias (ALDI, 
2020). Sin embargo, dentro de este estimado, los juegos y juguetes educativos 
recuperan posiciones en las perspectivas de compra de madres y padres, 
mientras que, en los regalos para los jóvenes de casa, se decantan por una 
inversión en productos tecnológicos en vista de lo que consideran que 
necesitarán en el futuro próximo.

Las prioridades de los consumidores españoles, determinadas sobre todo por 
la disposición de dinero en este momento y marcadas por los rebrotes, las 
restricciones o el miedo al contagio serán los puntales para sortear la campaña 
navideña este año. La pregunta que queda pendiente, sin embargo, y que 
solo responderemos en el tiempo es qué comportamientos volverán a ser 
como antes, cuáles se establecerán por un tiempo y cuáles habrán cambiado 
indefinidamente luego de la pandemia durante el proceso de recuperación de 
la economía. 

26 Estudio de seguimiento sobre el COVID-19 elaborado por encargo de Google España. 

¿Y estas Navidades? Aproximaciones al consumo 
que se viene
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Conclusiones

Capítulo 5

Sobre el gasto en Navidad

• El gasto de Navidad este año será más meditado, menos impetuoso, 
a consecuencia de la incertidumbre y la reducción de ingresos que la crisis 
sanitaria ha dejado.

• Las familias españolas, que consideran que este es un momento más 
idóneo para ahorrar en vez de gastar, avizoran en muchos casos una reducción 
en sus consumos para esta temporada, mientras que los que cuentan con un 
presupuesto similar al de años anteriores se mantienen en torno al 50 %.

Sobre la campaña navideña

• La campaña navideña será mucho más corta, caracterizada por 
un crecimiento en el comercio electrónico a fin de evitar aglomeraciones y 
encontrar mejores ofertas. Asimismo, muchos consumidores optarán por las 
recogidas sin contacto.

• Los consumidores tienen muy presentes a los comercios locales para 
sus compras esta temporada, pero esperan a cambio una mayor flexibilidad y 
un acercamiento al uso de las nuevas tecnologías para facilitar su experiencia 
de compra.
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• El Black Friday dará una primera idea de cómo se desarrollará la 
campaña este año: si el volumen de venta se acercará al de años anteriores o 
si el consumo disminuirá.

• El 70 % de los consumidores indican que buscarán ofertas durante el 
Black Friday, pero optarán principalmente por canales virtuales para buscarlas. 
Asimismo, manifiestan que las ofertas que encuentren serán el elemento 
definitorio para decidir si empezarán sus compras navideñas en esta fecha.

Sobre los cambios en los hábitos de consumo

• A consecuencia de la pandemia y las nuevas normas y restricciones 
de interacción, muchos españoles y españolas han empezado a cocinar en 
casa y a centralizar más sus compras físicas, a fin de minimizar tanto el tiempo 
de exposición como los movimientos fuera de los ámbitos que consideran 
seguros.

• Mirando hacia el futuro, las familias han ganado una nueva perspectiva 
de lo que valoran y han empezado a poner más atención a aquello que 
consumen y el impacto que esto puede tener no solo en sus vidas sino también 
en su entorno.

• Los hábitos de compra, de consumo y de relación interpersonal han 
cambiado con la crisis sanitaria, por lo que se hace necesario que las empresas 
escuchen a sus clientes y se adapten a los perfiles emergentes.

Sobre el consumo en Navidad

• Dado que no se proyecta un levantamiento significativo de las 
restricciones puestas en marcha para controlar la pandemia, es probable que 
las comidas y cenas durante estas fiestas sean reducidas, tanto en gasto como 
en cantidad de personas.

• Los productos navideños (mantecados, polvorones, mazapanes, etc.) 
mantendrán este año un consumo per cápita similar, en torno a los 7 euros por 
persona.

•  Los consumidores reevaluarán sus prioridades y valorarán más la 
proveniencia de sus productos, así como la relación coste-beneficio de lo que 
comprarán.
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