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INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta en 2014 una edición especial de El Observatorio en la que
mostramos los datos relativos a la financiación de los hogares en las compras
realizadas en los últimos 12 meses.
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

¿Ha financiado alguna de las
compras realizadas durante
este año?
(En % respuesta única)

Sí; 26,8%

No; 73,2%

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.

Un 26,8% de los encuestados, afirma haber financiado alguna de sus
compras realizadas durante este año 2014.
Aunque la mayoría de los consumidores españoles no ha optado por la financiación, nos
centramos en ese 26,8% que afirma haber financiado alguna de las compras realizadas
en los últimos meses.

¿Cuáles los siguientes productos
comprados en los últimos 12
meses ha financiado?
(En % respuesta múltiple)
0,0%
Smartphone
Electrodomésticos gama blanca
Viajes
Servicios dentales
Tecnología/informática
Elementos de descanso
Muebles y complementos decoración
Tablet
Reformas
Textil deportes
Electrodomésticos gama marrón
Climatización
Tratamientos de belleza
Bicis
Muebles de cocina
Eventos/celebraciones
Electrodomésticos PAE
Productos de oftalmología
Productos de audifonía
Joyas
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Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.

Los smartphones, los electrodomésticos de gama blanca y los viajes, los
productos más financiados por los españoles en los últimos meses.
Según la encuesta realizada en el mes de octubre 2014, de entre las compras realizadas
por los españoles, el top 3 de productos más financiados lo forman:
• Smartphones: 14,6%
• Electro Gama Blanca: 8,4%
• Viajes: 8,4%
Los servicios dentales y los productos informáticos o tecnológicos son los siguientes en
la lista de más financiados, un 6,2% y un 6,0% respectivamente.

¿Qué importe medio ha solicitado
en sus financiaciones realizadas
en las compras de los últimos 12
meses? (Importe medio en €)

1.326€

Fuente: Encuesta Cetelem- Investmarket.

El importe medio financiado por los españoles en las compras realizadas en los
últimos 12 meses es de 1.326€
Teniendo en cuenta los datos anteriores referentes a los bienes y servicios más
financiados por los españoles, según las compras ´realizadas en los últimos meses por
un mayor porcentaje de ellos, el importe medio financiado es de 1.326€ según la última
encuesta realizada en nuestro Observatorio mensual del mes de octubre 2014.
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