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LOS ESPAÑOLES GASTARÁN 682 EUROS DE MEDIA EN NAVIDAD, UN 4% MÁS. 

Source : economia.elpais.com_2016/11/17  

 

 

 

 

 

 

  
 

Los españoles gastarán una media de 682 euros esta Navidad, lo que supone un incremento1 
del 4% respecto al 

año pasado, según un informe elaborado por Deloitte. Se prevé que España sea el segundo país europeo con mayor 
presupuesto, solo por detrás de Dinamarca, que gastará 689 euros. 

España ha sido tradicionalmente uno de los países con mayor gasto por Navidad, ya que son unas fiestas muy 
arraigadas2

 en la sociedad. Además, también cuenta con el día de Reyes, inexistente en el resto de países 
europeos.  

Lo que sí continúa es el cambio de los hábitos de consumo y el canal por el que se compra. Este año, la previsión es 
que el 26% del presupuesto3

 se gaste por Internet, frente al 6% que le correspondía hace diez años. En España, el 
canal online crecerá el 12% (178 euros) y el offline solo un 2% (504 euros).  

La intención de gasto del consumidor español supera en más de un 30% (165 euros más) la media europea. Los 
compradores ven con optimismo la situación económica y confían en que la salida de la crisis es ya un hecho.  

El 66% de los consumidores consideran asimismo que tiene igual o más capacidad de gasto que hace un año. La 
mayor parte del gasto corresponderá a regalos (265 euros), alimentación (212 euros), viajes (132 euros) y ocio (73 
euros). 

Asimismo, según Deloitte, las compras navideñas se adelantan cada vez más debido a fenómenos como el Black 
Friday, que supondrá que una quinta parte del gasto se haga en noviembre, mes que hace unos años tan solo 
concentraba el 4% de las compras. 

Vocabulario : 
1. un incremento: une hausse 
2. arraigadas: ancrées 
3. un presupuesto : un budget 

 
Orientaciones : 
 

1- Presenta el documento. 
2- ¿Por qué España es el segundo país europeo con mayor presupuesto? 
3- ¿Cuál es la repartición de los gastos de los españoles?  
4- ¿Por qué se habla del Black Friday? Explica lo que es.   
5- ¿Cuáles son tus hábitos de consumo, prefieres comprar online u offline? 

 


