La intención de gasto
de los catalanes en verano

INTRODUCCIÓN
Cetelem presenta en junio de 2020 la edición El Observatorio Cetelem Estacional en la que analizamos el comportamiento
de los catalanes respecto a la intención de gasto para las vacaciones de verano en comparación con años anteriores.
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
Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de utilidad.
Un cordial saludo,
El Observatorio Cetelem

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se siente más identificado?
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Antes de esta crisis tenía pensado viajar pero ahora no
lo voy a hacer por motivos económicos

22
23

Antes de esta crisis tenía pensado viajar pero ahora no
lo voy a hacer por miedo al contagio

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

Sólo el 10% de los catalanes declara no
haber cambiado sus planes de vacaciones
a pesar de la Covid-19, 6 puntos menos
que para el total de España.

Antes de esta crisis tenía pensado viajar pero ahora no
lo voy a hacer por las restricciones que habrá (hoteles,
playas…)
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Antes de esta crisis tenía pensado viajar y ahora lo voy a
hacer pero con diferencias a lo pensado previamente
(gastaré menos, me alojaré de manera diferente…)

Antes de esta crisis tenía pensado pasar las vacaciones
en la playa y ahora mi intención es realizar turismo rural

No ha cambiado nada y pienso realizar el mismo tipo de
viaje que tenía pensado antes de esta crisis.

24
24
Total España
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Cataluña

6
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El 10% de los catalanes declara que la crisis
de la Covid-19 no ha afectado a sus planes
de vacaciones y que tiene intención de seguir
realizando el mismo tipo de viaje. Pero esta
es la minoría ya que para el resto si ha
afectado.
El 23% dice que tenía intención de viajar pero
ahora no lo hará por miedo al contagio.
El 24% dice que tiene intención de viajar pero
con cambios en sus planes iniciales, gastará
menos y se alojará de manera diferente.
El 20% declara que no viajará por motivos
económicos y el 16% dice que no viajará por
las restricciones en hoteles y playas.
El 6% dice haber cambiado sus planes de
turismo de playa por turismo rural.

De las siguientes actividades, ¿Cuáles tienes pensado realizar en
las vacaciones de verano? (En % respuesta múltiple)
Variación
vs 2019
-2

51%
51%

Ir al cine

82%
84%

Ir de compras
Viajar dentro territorio nacional Hoteles/Apartamentos
Viajar dentro territorio nacional casa de familiares o
amigos
Viajar dentro territorio nacional camping/caravaning

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

Viajar fuera de España Hoteles/Apartamentos
Viajar fuera de España casa de familiares o amigos

19%
22%
18%
25%

Actividades con hijos (parques temáticos)
Ir a Balneario/Spa
Ir al teatro
Ir a espectáculos musicales

+13

59%
52%

+22
+12

Cataluña

16%
19%
40%
37%

-11
+8
0

10%
13%

+8
49%
54%

Visitas culturales (museos, rutas culturales...)
Ir a conciertos

52%
57%

Total España

Viajar dentro territorio nacional haciendo turismo rural
Viajar fuera de España camping/caravaning

+35

+24

25%
29%
27%
30%

+1

25%

+9

34%

+2

26%
29%

+6

26%
33%

+7

Ir de compras, la actividad que más catalanes
pretenden realizar durante este verano.
Un 84% de los catalanes declaran que irán de
compras frente al 82% del total de españoles. Un
57% tiene intención de viajar dentro del territorio
nacional y alojarse en hoteles y apartamentos
(59% en España).
Otra de las actividades que muestra un alto
porcentaje de menciones en Cataluña es la
opción de viajar dentro del territorio nacional a
casa de familiares o amigos con un 52% frente al
59% del total de España.
Hay que destacar que en la mayoría de
actividades los catalanes se encuentran por
encima de los porcentajes del total de España.
Por último señalar que un 37% de los catalanes
dedicará parte de sus vacaciones a realizar
turismo rural por nuestro país.

En comparación con las vacaciones de verano del año anterior…
(En % respuesta única)
Tiene intención de realizar un mayor gasto

Tiene intención de realizar el mismo gasto

Tiene intención de realizar un menor gasto

España

El 59% de los catalanes gastará menos en
sus vacaciones de verano de este año.

Cataluña
-15 ptos vs 2019

9%

8%

32%

32%
60%

59%

El 59% de los catalanes tiene pensado
realizar un desembolso menor en sus
vacaciones de 2020 en comparación con las
de 2019, aumentando este porcentaje en 38
puntos porcentuales. El 32% declara tener
intención de gastar lo mismo que el año
anterior (55% en 2019).
Sólo el 9% de los encuestados declara que
gastará más que las vacaciones pasadas,
mostrando un notable descenso de 15 puntos
porcentuales respecto a 2019.

-23 ptos vs 2019
+38 ptos vs 2019

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

¿Cuál es el gasto que tiene pensado realizar en las vacaciones de
verano 2019? (Importe medio en €)

2020

El gasto previsto por los catalanes en
sus vacaciones de verano es de 920€
(25% menos de lo manifestado en las
intenciones de gasto de 2019).

Intención de gasto
Cataluña

Fuente: Encuesta Cetelem – Invesmarket

920 €
Variación 20/19

Variación vs España

25%

9%

2019

2020

Intención de gasto
Cataluña

Intención de gasto
España

1.233 €

848 €

El gasto medio previsto por los catalanes
para sus vacaciones de verano asciende a
920€ lo que supone un descenso
respecto al año anterior del 25%. En
relación a la intención manifestada por el
conjunto de españoles (848€) la diferencia
es de un 9% más.

