
 
 

 
 

 

 

 

Nota de prensa 

Los españoles se inclinan por el ahorro frente al consumo 
en la fase 1 de la desescalada 

Madrid, 22 de mayo de 2020.-  

Los españoles son muy prudentes a la hora de hacer sus compras en unas circunstancias tan 

excepcionales como la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Una amplia mayoría de los 

ciudadanos sondeados (74%), declara preferir ahorrar y retrasar la decisión de compra de 

algunas actividades, bienes o servicios para después del estado de alarma. Esta cuestión y 

otras referentes al comportamiento de los españoles en la fase 1 de la desescalada, se 

recogen y analizan en la edición especial COVID-19 de El Observatorio Cetelem Estacional. 

 



 
 

 
 

 

 

 
Esta tendencia a la moderación también se refleja en la respuesta a la pregunta sobre cuál es el 

gasto que piensa realizar en esta primera fase de desescalada con la apertura de tiendas y la 

posibilidad de acudir a determinados eventos limitados. El 74% de los consumidores afirma que 

la intención de gasto prevista no superará los 300€, y el 16% declara que realizará un gasto que 

oscila entre los 300 y 500€. Solo el 7% tiene previsto gastar entre 500 y 1.000€. 

 

Como era de esperar, la actividad permitida en esta primera fase más valorada por los españoles 

es poder visitar o reunirse con familiares, con una nota media otorgada de 8,6 sobre 10. Le sigue 

muy de cerca el poder reunirse con amigos (7,4); viajar en coche con las personas con las que 

se convive (7,3); y viajar a otros municipios de la provincia (7,0). Hacer turismo activo en la 

naturaleza es valorado con un 6,8. 

Preguntados por aquello que les hubiera gustado que estuviese permitido hacer en la fase 1, a 

más de la mitad de los encuestados les hubiese gustado poder disfrutar de la playa (56,4%). 

Detrás de esta predilección se encuentran otras como la apertura de centros comerciales o 

poder hacer turismo fuera de su provincia, con 47,5% y 43,3% respectivamente.  



 
 

 
 

 

 

 
En cuanto a las actividades que los encuestados van a realizar durante esta fase, destaca la 

intención de la mayoría de disfrutar de actividades al aire libre. A pesar de que el 74% de los 

encuestados declara que esperará al final del estado de alarma para realizar algunas actividades 

o compras, observamos un alto interés en el turismo activo en la naturaleza, con un 65% de 

menciones, así como tomar algo en una terraza con amigos y familiares (60%), destacando en 

este sentido los mayores de 55 años, con un 66% de menciones. 

En lo que respecta a las compras en tiendas de menos de 400 metros, que han sido 

recientemente abiertas en todo el territorio, aquellas que mayor interés despiertan por parte de 

los consumidores españoles consultados son las tiendas de ropa (60%) y las de calzado con un 

53%. 

Además de la intención de compra en estas dos tipologías de tiendas, los comsumidores 

también han declarado su intención de comprar en ópticas (39%) o en tiendas de textil para 

realizar deporte (37%). Finalmente, en lo que respecta al motor, el 18% declara tener planeado 

visitar concesionarios para planificar una futura compra. 

Ficha técnica 

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 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. 

Sobre BNP Paribas Personal Finance en España  

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial 

Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. 

Opera en España desde 1988, donde cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 2,5 

millones de clientes. Partner financiero de importantes empresas de distribución de bienes de 

consumo duradero y concesionarios de automóviles, es además un referente de información y 

análisis de su mercado gracias al estudio El Observatorio Cetelem.  

BNP Paribas Personal Finance se sitúa en el área de International Financial Services, dentro de 

área de banca minorista de BNP Paribas. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 

empleados y 27 millones de clientes a los que da servicio en 29 países en cuatro continentes. 



 
 

 
 

 

 

 
BNP Paribas Personal Finance forma parte activa de la Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF), de la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude 

(AEECF) y de la Asociación para el desarrollo de la experiencia cliente (DEC) 

Por sexto año consecutivo, BNP Paribas Personal Finance fue distinguida con el certificado “Top 

Employer España 2020”, por el que se acredita a la entidad como una empresa que promueve 

condiciones óptimas para el desarrollo personal y profesional de sus empleados.  

El Observatorio Cetelem 

El Observatorio Cetelem (@Obs_Cetelem_ES en Twitter) ha cumplido recientemente su 

vigésimo aniversario, convirtiéndose en un referente del análisis del consumo y la distribución en 

España con más de 80 estudios a lo largo de estos 20 años.  

A día de hoy, El Observatorio Cetelem se ha consolidado con cuatro importantes informes 

anuales (Motor, Consumo Europa, Consumo España y e-Commerce), ediciones mensuales, y 

estudios temáticos específicos y estacionales.  

El Observatorio Cetelem es una herramienta informativa de gran calado social; seguido por 

empresas, asociaciones, consumidores y medios de comunicación.  

Contacto 

prensa@cetelem.es 

Más información: 

www.prensacetelem.es | www.elobservatoriocetelem.es | www.cetelem.com.es 
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