Las intenciones de
adelantar las compras
de “la vuelta al cole” de
los españoles

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

INTRODUCCIÓN

Cetelem presenta en 2015 una edición especial de El Observatorio sobre las
intenciones de adelantar las compras relacionadas con “la vuelta al ¨cole” en
comparación con los datos obtenidos en la edición del año pasado.
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
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Un 24% de los españoles encuestados tiene intención de adelantar las compras
relacionadas con “la vuelta al cole”, 4 puntos porcentuales menos que el año
anterior.
La “cuesta de enero” es de sobra conocida, pero también hay otra “cuesta” importante
aunque sólo para aquellos que tiene hijos en edad escolar, pero que supone un
desembolso importante para las familias.
Al igual que en el resto de sectores que analizamos normalmente, en el que los
distribuidores realizan promociones y ofertas para animar el consumo, ocurre lo mismo
en aquellos relacionados con todo lo referente al equipamiento escolar.
Así, un 24% de los españoles encuestados afirmaron en la encuesta realizada en el mes
de julio tener intención de adelantar las compras relacionadas con “la vuelta al cole”.
Si bien, hay que mencionar que el porcentaje de españoles que piensa adelantar las
compras de la vuelta al cole se ha visto reducido ligeramente respecto al año pasado,
pudiendo ser la razón, que la preocupación por la evolución de la situación económica
ha disminuido.

Usted ha respondido que
piensa adelantar las compras
de la “vuelta al cole”. ¿Qué
productos piensa comprar
adelantadamente?
(En % respuesta múltiple)
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El material escolar y los libros, dos de los productos con mayor intención de
compra adelantada.
El top 3 de productos más demandados es por este orden: material escolar (17%), ropa
(16%) y los libros con un 15,6%.

En comparación el año pasado,
¿Cómo espera que sea el gasto
de este año de cara a “la vuelta al
cole”? (En % respuesta única)
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El porcentaje de los que piensa gastar menos que el año anterior se reduce del
23,6% en 2014 al 11,8% en 2015.
El 62,4% de los encuestados piensa gastar lo mismo en sus compras relacionadas con
“la vuelta al cole”.
Sin embargo un 25,8% tiene pensado gastar más mientras que el 11,8% gastará menos.
Aunque todos los indicadores macroeconómicos indican una mejora, todavía es pronto
para que esto se traduzca en los hogares, por lo que es normal que la mayoría piense
gastar lo mismo (es un gasto que teniendo hijos es obligado por lo que no existe la
opción de posponer la compra como puede ocurrir en otros sectores).
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