Comportamiento de los españoles
en la financiación al consumo.

www.elObservatorioCetelem.es
www.PrensaCetelem.es
En Twitter: @Obs_Cetelem_ES

INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta en 2016 una edición especial de El Observatorio en la que
analizamos el comportamiento de los españoles en el sector de la financiación al
consumo.
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: 1.000 encuestas
– Error Muestral: ±3,16% 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

En general, ¿Considera que actualmente se
plantea solicitar una financiación para la
compra de bienes de consumo duradero o
servicios en mayor medida
que hace un año? (En % respuesta única)

23,1%
Sí
No

76,9%

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket

El 23% de los españoles encuestados considera que actualmente se plantea
solicitar una financiación para la compras de bienes de consumo duradero o servicios
en mayor medida que hace un año.
La mejora de la situación económica y en cierta medida del optimismo de los consumidores
españoles, hace que se planteen el hecho de adquirir productos o servicios que hace unos
años no se planteaban. Un ejemplo de ello, como hemos visto en nuestro Observatorio
Cetelem Consumo España 2016 es la vuelta del protagonismo del “hogar” al consumo de
los españoles, con un gasto también superior. La demanda de financiación está ligada al
consumo, si el consumo aumenta también lo hace la demanda de crédito para la compra
por ejemplo de electrodomésticos o muebles para el hogar.

¿Para cuáles de los
siguientes bienes y servicios
comprados en los últimos meses
ha contratado la financiación ?
(En % respuesta múltiple)
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%
Automóvil

16,5%

Tratamientos dentales

16,0%

Telecomunicaciones…

11,7%

Electro/tecnología

10,4%

Reformas

9,5%

Muebles/complementos/descanso

9,1%

Viajes

7,8%

Bicis

6,5%

Muebles de cocina y…

5,2%

Alimentación

5,2%

Moto

4,8%

Óptica
Moda/calzado/complementos
Deportes ((textil/accesorios/acuático/golf/ caza…

4,3%
2,2%
1,7%

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket

Al margen del sector del automóvil, el cual destaca por estar en la primera posición de productos
financiados por los encuestados españoles que han declarado haber financiado algún producto, nos
centramos en el resto de productos y servicios financiados.
Entre los encuestados españoles que afirman haber financiado algún producto o servicio en los
últimos meses, el 16% solicitó financiación para tratamientos dentales. El 12% de ellos afirma haber
financiado las compras de productos de telecomunicaciones.
En lo que respecta al equipamiento del hogar, el 10,4% financió las compras de electro y tecnología,
el 9,5% las reformas y el 9% la compra de muebles.

¿Qué importe total ha financiado en
el último año?
(En €)

4.728 €

¿Qué importe ha financiado en sus últimas compras (En €)

% consumidores Importe medio

0-500€

24%

317 €

Entre 501-1000e

17%

803 €

Entre 1001 € y 3000€

27%

2.321 €

Más de 3000 €

32%

12.325 €

TOTAL

100%

4.728 €

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket

El 14,4% de encuestados que afirma haber financiado algún producto, financió de media casi
5.000€
El importe medio financiado por aquellos españoles encuestados que afirma haber financiado algún
producto declaró haber solicitado financiación por un importe de alrededor de 4.728€.
Si entramos en detalle en los tramos de importes financiados, el 32% de los encuestados que afirma
haber demandado financiación solicitó mas de 3.000€, siendo el importe medio de unos 12.325€. Le
sigue el 27% que demandó de media una financiación de 2.321€.

