El gasto de los

españoles en

Semana
Santa
2022

INTRODUCCIÓN
Cetelem presenta en mayo de 2022 una edición especial El Observatorio Cetelem en la que analizamos el
comportamiento de los españoles respecto al gasto realizado en Semana Santa y su comparación con el 2019 antes de la
pandemia.
Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem Mensual, se han obtenido a
partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket:
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
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En comparación con el gasto realizado en la Semana Santa del año pasado,
usted diría que este año el gasto ha sido… (En % respuesta única).

2019

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

27%

2022

21%

52%

22%

30%

48%
Mayor que el año pasado
Igual que el año pasado
Menor que el año pasado
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El gasto en esta Semana Santa de 2022
ha sido mayor que el año anterior para el
30% de los españoles encuestados. Un
48% dice haber gastado igual que el año
pasado y un 22% dice haber gastado
menos.
El gasto en la Semana Santa de 2019 fue
mayor que en 2018 para el 21% de los
españoles encuestados. Un 52% dijo
haber gastado igual que en 2018 y un
27% dijo haber gastado menos.

Has comentado que tu gasto en Semana Santa ha sido inferior al del año
pasado, ¿este menor gasto está motivado por…? (En % respuesta única).

2022

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

40%
60%

Mi situación económica no me
lo permite

El precio de los combustibles
ha hecho que decida no viajar
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Entre los españoles que dicen haber
realizado un gasto menor al del año
anterior, un 60% nos dice que es
porque su situación económica no lo
permite y un 40% porque el precio
de los combustibles le ha hecho no
viajar.

De los siguientes actividades, ¿Cuáles ha realizado durante esta
Semana Santa? (% respuesta múltiple)

Salir a restaurantes

43%

Ir de compras

36%

23%

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

Ir al cine/teatro/concierto

14%

28%

Ver las procesiones

27%
24%

Visitas culturales

27%

15%

Actividades con los hijos
(parques temáticos, zoo, etc.)

10%

Otros (descansar, quedarme en
casa, ver amigos)

Realizar actividades
deportivas (senderismo, bici,

Aumenta el porcentaje de compras en
rebajas en la mayoría de las categorías
analizadas.

33%
33%

Viajar

Ir a balnearios/Spa

54%

2019
2022

15%

11%

3%
0%

46%

9%

18%
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Hay que señalar que a diferencia del año
anterior, observamos un incremento de
los porcentajes de compradores en
prácticamente todas las categorías
analizadas.
Si nos centramos en el top 5 de compras
de rebajas en 2022: ropa (76% vs 69%
2021), calzado y complementos (40% vs
37% en 2021), textil y calzado deportes
(18% vs 19% en 2021), perfumes (18% vs
14% en 2021) y libros (17% vs 13% en
2021).

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

¿Cuál es el gasto medio realizado en todas las compras de rebajas?
(Gasto medio en €)

2019

2022

325€

356€
10%

El gasto realizado por los españoles en Semana Santa fue de 356€, un 10% más que en 2019.
Según las declaraciones obtenidas en nuestro Observatorio Cetelem Estacional, los españoles encuestados han
realizado un gasto medio de 356€ en las vacaciones de Semana Santa, frente a los 325€ de 2019.

