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2. DESPLAZAMIENTOS DE
NAVIDAD

2.1 Viajes previstos y hábitos
de viajar en Navidad

Navidad es una de las épocas del año en que se pone a prueba al con-
sumidor, y entre cuyos capítulos de gasto está viajar aprovechando va-
caciones laborales y escolares. Es cierto que son fiestas familiares lle-
nas de rituales que se repiten año tras año, y en las que los viajes no tie-
nen el papel importante que en otras épocas del año, lo que unido a
una situación económica difícil, hace que muchos hogares hayan inte-
riorizado conductas restrictivas en lo que al gasto se refiere.

A pesar de las dificultades y los hábitos de muchos hogares madrileños via-
jar en Navidad es una actividad que hay que tener en cuenta.
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Evolución de las expectativas de viajar en el período
2008 - 2012

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las expectativas de los madrileños de

viajar en estas fechas siguen descendien-

do, suponiendo 13,6 puntos porcentua-

les menos respecto al año 2008.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Siempre o casi siempre 6,8 12,8 13,9 22,7

Nunca o casi nunca 92,1 85,8 84,7 76,0

NS/NC 1,1 1,4 1,4 1,3

Total 100 100 100 100

Sí 6,3 8,9 13,2 19,3

No 92,3 89,0 84,7 79,3

NS/NC 1,4 2,1 2,1 1,3

Total 100 100 100 100

Costrumbre de viajar en Navidad

Expectativas de viajar esta Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En principio, las expectativas de los madrileños de viajar en estas fechas si-
guen descendiendo, suponiendo 13,6 puntos porcentuales menos respecto
al año 2008. La senda que marcan las cifras a partir de ese año es la senda
de la crisis que con el paso del tiempo afecta cada vez a más hogares.

Comportamiento comparado entre lo que habitualmente
hacían otros años los madrileños en Navidad y lo que
piensan hacer este año

Al confrontar lo que suelen hacer los madrileños en lo que se refiere a
viajar en esta época del año con lo que piensan hacer esta Navidad, se ob-
serva que la inmensa mayoría (90,3%) de los que suelen viajar, también
piensan hacerlo este año; en el polo opuesto, un 98,4%, de quienes nun-
ca viajan, tampoco lo piensan hacer. Se puede concluir, pues, que la iner-
cia de la costumbre se mantiene, especialmente en los colectivos con há-
bitos más contundentes (o siempre, o nunca), mientras que se dan situa-
ciones más flexibles en el resto de los hogares.
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Variación de expectativas de viajar esta Navidad frente a los
hábitos de años anteriores según ingresos de los hogares

Piensa viajar
este año

No piensa
viajar esta año NS/NC Total

Siempre viaja 90,3 6,5 3,2 100

La mayoría de los años 72,6 23,8 3,6 100

Normalmente no 0,8 98,2 1,0 100

Nunca viaja 1,1 98,4 0,5 100

NS/NC 0,0 58,3 41,7 100

Total 10,2 88,1 0,0 100
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La inmensa mayoría (90,3%) de los que

suelen viajar, también piensan hacerlo

este año; en el polo opuesto, un 98,4%,

de quienes nunca viajan, tampoco lo

piensan hacer.

En todos los grupos de hogares según su

nivel de ingresos per cápita se reduce,

aunque sea ligeramente, el porcentaje

de hogares con expectativas de viajar du-

rante estas fiestas frente a lo que es cos-

tumbre.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Prácticamente en todos los grupos de hogares según su nivel de in-
gresos per cápita se reduce, aunque sea ligeramente, el porcentaje de
hogares con expectativas de viajar durante estas fiestas frente a lo que
es costumbre, lo que indica que en todos los niveles se reducen gastos
no viajando, aunque lo normal sea mantener la costumbre.
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Variación de expectativas de viajar este año frente a los
hábitos de años anteriores según tipología del hogar

El tipo de hogares que en mayor proporción indica que suele viajar en
estas fechas siempre o casi siempre es el que tiene menores entre sus
miembros, con un 18,9%, frente al 10,3% de hogares que se compo-
nen sólo de adultos. A su vez, también el colectivo de hogares con me-
nores es el que da mayores porcentajes en sus expectativas de viajar
esta Navidad, con un porcentaje menor al de la costumbre (17,5%) pe-
ro superior al de los hogares sin menores (8,2%).

Adultos solos
Adultos con

menores

Siempre o casi siempre 10,3 18,9

Nunca o casi nunca 88,6 79,1

NS/NC 1,1 2,0

Total 100 100

Sí 8,2 17,5

No 90,7 78,6

NS/NC 1,1 3,9

Total 100 100

Costrumbre de viajar en navidad

Expectativas de viajar esta navidad

Razones para no viajar

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El colectivo de hogares con menores es

el que da mayores porcentajes en sus ex-

pectativas de viajar esta Navidad, con un

porcentaje menor al de la costumbre

(17,5%) pero superior al de los hogares

sin menores (8,2%).

Las razones estrictamente económicas

son, para una parte del resto de hogares

que no viaja, el motivo principal para no

hacerlo; de hecho, un 6,0% que no pien-

san viajar esgrimen este motivo.
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Partiendo de que la mayor parte de la población madrileña no tiene
por costumbre viajar en Navidad (un 85,7%), las razones estricta-
mente económicas son, para una parte del resto que no viaja, el moti-
vo principal para no hacerlo; de hecho, un 6,0% de los hogares ma-
drileños que no piensan viajar esgrimen este motivo. Por otro lado,
que haya un 3,0% de hogares que alegan para no viajar no haberlo
preparado sugiere la complejidad de algunos tipos de viajes que se
suelen planear en estas fechas, como por ejemplo los viajes a la nieve
o al hemisferio sur.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Razones para no viajar según tipología del hogar

Adultos solos
Adultos con

menores

No suelen viajar 87,6 78,2

No disponen de dinero 4,0 14,1

No tienen tiempo libre 0,4 0,6

No lo han preparado 2,1 6,5

Otro 5,9 0,6

Total 100 100

No todos los grupos aducen con el mismo peso las distintas razones
para no viajar en estas fechas. Las económicas pesan más en los hoga-
res con menores (un 14,1% frente al 4,0%). Por otro lado, los hogares
que se componen sólo de adultos tienden a viajar menos en este perío-
do navideño.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Razones para no viajar según ingresos del hogar

Observando a los hogares por grupos de ingresos per cápita, se puede
indicar que el hábito de no viajar en estas fechas se da de manera simi-
lar en todos los colectivos, lo que indica que hay otras razones distin-
tas de las económicas para no hacerlo. Sin embargo, cuando se invo-
can razones económicas se percibe una frontera en los 600 euros per
cápita que establece dos colectivos, aunque es obligado señalar que
razones de índole económica se dan en todos los grupos, también en
los más elevados.
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Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

No suelen viajar 84,5 87,5 84,8 86,0

No disponen de dinero 9,0 4,3 3,2 4,1

No tienen tiempo libre 0,0 0,0 0,8 2,5

No lo han preparado 3,2 2,0 3,2 4,1

Otro 3,2 6,3 8,0 3,3

Total 100 100 100 100

Las razones económicas pesan más en

los hogares con menores (un 14,1% fren-

te al 4,0%).

Cuando se invocan razones económicas

para no viajar se percibe una frontera en

los 600 euros per cápita que establece

dos colectivos, aunque es obligado seña-

lar que razones de índole económica se

dan en todos los grupos, también en los

más elevados.
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A otra localidad C.M. A otras CC. AA. A otro país
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2.2 Destino y duración del viaje

Todo viaje implica un destino y un tiempo de estancia, indicadores
ambos de su importancia. En lo que al destino de las vacaciones de
Navidad se refiere, el gráfico muestra la evolución que a este respecto
han tenido los viajes de los madrileños a lo largo de las últimas Navi-
dades.

Perspectiva de destino de viaje de los madrileños en navidad
2007-2011

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2008-2012. Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A grandes rasgos se mantiene en el tiempo la estructura de reparto de
los destinos geográficos de quienes piensan viajar en estas fechas,
con algunas particularidades cuya explicación es con toda seguridad
de índole económica. Predominan los viajes con destino a otras comu-
nidades autónomas (91,7%), siendo los que van a la segunda vivienda
y los determinados por motivos familiares los que constituyen el co-
lectivo principal de tales viajes. La reducción de los viajes al extranje-
ro también es otra manifestación de la crisis, que alcanza a colectivos
que los solían realizar en estas fechas, como es el caso de los emigran-
tes.

La reducción de los viajes al extranjero

también es otra manifestación de la cri-

sis, que alcanza a colectivos que los so-

lían realizar en estas fechas, como es el

caso de los emigrantes.
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Duración prevista de los viajes

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La duración de los viajes de Navidad suele estar muy condicionada
por el calendario de los días festivos. El de este año favorece que se
puedan alargar las vacaciones, lo que en parte explica que el 59,4%
de quienes van a viajar piensen en estancias de 5 a 15 días. Un 33,3%
prevé una duración menor, de entre 1 y 4 días y sólo un 7,3% piensa
en estancias que superan los 15 días.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Duración prevista del viaje según ingresos del hogar

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

De 1 a 4 días 43,5 36,0 26,3 27,6

De 5 a 7 días 21,8 40,0 42,1 44,8

De 8 a 15 días 30,4 20,0 21,1 17,2

Más de 15 días 4,3 4,0 10,5 10,4

Total 100 100 100 100

El nivel de ingresos per cápita de los hogares no explica la duración
de los viajes navideños, dado que, como se ha indicado, el número de
días que se puede estar fuera de la residencia habitual también está li-
gado al tiempo disponible o a la costumbre de hacerlo; por otro lado,
disponer de segunda vivienda o alojarse en casa de familiares o ami-
gos permite estancias más alargadas con menores costes; igualmente
hay hogares de menores ingresos per cápita que pueden alargar sus
estancias fuera del hogar cuando se trata de jubilados.
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El calendario de fiestas de este año favo-

rece que se puedan alargar las vacacio-

nes, lo que en parte explica que el 59,4%

de quienes van a viajar piensen en estan-

cias de 5 a 15 días.
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Destino de los viajes según días de duración del viaje

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En los viajes que los madrileños prevén para esta Navidad dominan
aquéllos cuya duración no pasa de la semana, ya sea el destino otra lo-
calidad de la Comunidad de Madrid (100%) u otra Comunidad Autó-
noma (71,6%). Sólo los viajes a otro país se plantean con una dura-
ción mayor, y ello por razones que responden a que cuanto más lejos
se viaja, se tiene en cuenta alargar la permanencia, aunque sea para
aprovechar las economías de escala de los gastos del viaje.

Variación de la duración de los viajes con respecto al año
pasado (%)

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Del gráfico se deduce que el 86,5% de los viajes previstos va a tener
una duración igual o similar a la del año pasado. Por otro lado, la dife-
rencia de los viajes que van a durar más con los que van a durar me-
nos es de 1,1 puntos porcentuales, todo lo cual viene a indicar que no
es en la duración del viaje en lo que más van a ahorrar los hogares que
viajen con respecto al año pasado.

Dominan los viajes cuya duración no pa-

sa de la semana, ya sea el destino otra lo-

calidad de la Comunidad de Madrid

(100%) u otra Comunidad Autónoma

(71,6%).



Forma de organización de los viajes de Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 €
o más

Más días que el año pasado 0,0 8,0 5,3 10,3

Menos días que el año pasado 13,0 0,0 0,0 13,8

Igual que el año pasado 87,0 92,0 94,7 75,9

Total 100 100 100 100
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Variación de la duración de los viajes con respecto al año
pasado según los  ingresos per capita del hogar (%)

Tampoco en este caso el hecho de mayores ingresos per cápita explica
la mayor o menor duración de los viajes previstos de Navidad. De he-
cho, el colectivo de ingresos per cápita más elevado es el que ofrece el
mayor porcentaje de quienes prevén que su estancia es de más días
que el año pasado (10,3%), pero también el mayor porcentaje de quie-
nes prevén que su estancia va a ser de menos días que el año pasado
(13,8%).

2.3 Organización del viaje

La fórmula utilizada en la organización del viaje también contribuye
a hacerse una idea de su entidad, de su grado de complejidad, de la co-
modidad que se persigue en su desarrollo, a la vez que muestra los mo-
dos empleados para obtener tal propósito, modos cuyos pesos van
evolucionando al amparo de las nuevas tecnologías.

Con reserva
11,5%

Sin reserva
86,4%

No consta
2,1%

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012

La mayoría de los viajes en Navidad no

necesitan de reservas o cualquier otro

ejercicio previo (86,4%), pues, como se

verá más adelante, se trata de viajes en

los que el lugar de pernoctación es una vi-

vienda propia o de familiares y amigos.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Forma de organización del viaje según nivel de ingresos

La mayoría de los viajes en Navidad no necesitan de reservas o cual-
quier otro ejercicio previo (86,4%), pues, como se verá más adelante,
se trata de viajes en los que el lugar de pernoctación es una vivienda
propia o de familiares y amigos. En efecto, no es lo mismo viajar a
otro municipio de la Comunidad de Madrid que hacerlo al extranjero,
ni tampoco tener que utilizar el avión en lugar del automóvil. A viajes
más complejos les corresponden una mayor dependencia de servi-
cios de apoyo en su organización, y los de Navidad no son normal-
mente viajes que los necesiten.

Parece normal pensar que los viajes más caros son los más complejos
de organizar y que se concentran en los hogares de nivel de ingresos
más alto, por lo que son precisamente este tipo de hogares los que
más utilizan (20,7%) los servicios de reservas. Pero tampoco hay que
olvidar la presencia de residentes de origen extranjero, que viajan en
estas fechas para visitar a sus familiares y amigos, probablemente ubi-
cados en niveles de ingresos más bajos, y que al menos necesitan re-
servar el transporte, de ahí que se den viajes con reservas en niveles in-
feriores de ingresos per cápita.

Uso de Internet para los viajes de Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Sí

9,4%

No

90,6%

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Con reserva 4,3 16,0 0,0 20,7

Sin reserva 95,7 84,0 100,0 72,4

No consta 0,0 0,0 0,0 6,9

Total 100 100 100 100

Entre quienes piensan viajar hay un

9,4% que afirman utilizar Internet para

todas o algunas de las utilidades que ofre-

ce. Lo bajo de la cifra con respecto a los

que se realizan en otras épocas del año in-

dica que se trata viajes con destinos cono-

cidos y alojamiento establecido.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Contenidos del uso de Internet

Internet es un instrumento en la preparación de los viajes, bien como
medio de información sobre el viaje, o para llevar a cabo las reservas
y hasta como vehículo para pagar. Entre quienes piensan viajar hay
un 9,4% que afirman utilizar Internet para todas o algunas de las uti-
lidades que ofrece. Lo bajo de la cifra con respecto a los que se reali-
zan en otras épocas del año indica que se trata de viajes con destinos
conocidos y alojamiento establecido.

Información Reserva Pago

Transporte 88,9 55,6 44,4

Alojamiento 66,7 33,3 33,3

Actividades 44,4 55,6 0,0

Lugar de destino 66,7

Total 100,0 66,7 55,6

Todos los que han usado Internet lo han hecho para buscar informa-
ción, ya sea sobre el transporte (88,9%), el alojamiento (66,7%), acti-
vidades (44,4%), el lugar de destino (66,7%). Un 66,7% ha utilizado
Internet para reservar el transporte (55,6%), el alojamiento (33,3%)
y/o las actividades que se puedan realizar en el lugar de destino
(55,6%). Por último, un 55,6% ha utilizado Internet para pagar el via-
je o alguno de sus ítems.

Hay otras dos características que también definen un viaje: el atracti-
vo principal que se busca u objeto del mismo y el lugar de pernocta-
ción que se va a utilizar.

2.4 Otras características del viaje

Atractivo fundamental del viaje

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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De acuerdo con el espíritu y los usos de

estas fiestas, el propósito principal de los

viajes que los madrileños se plantean pa-

ra esta Navidad tiene por objeto la visita

a familiares o amigos (55,2%). El resto

de motivos tiene menor entidad.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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De acuerdo con el espíritu y los usos de estas fiestas, el propósito prin-
cipal de los viajes que los madrileños se plantean para esta Navidad
es la visita a familiares o amigos (55,2%). El resto de motivos tiene me-
nor entidad, ya se trate de viajes cuyo destino es el campo o el medio
rural (29,2%), ir a la playa en busca del sol (7,3%), o los viajes de índo-
le cultural (1,0%).

Atractivo fundamental del viaje según nivel de ingresos
del hogar

Al margen de los viajes por motivos familiares, mayoritarios en todos
los niveles pero con notables diferencias, ya que la distancia entre el
nivel inferior y el superior es de 12,4 puntos porcentuales, el resto de
los objetivos de los viajes de esta Navidad está presente en todos los
grupos, sin que el nivel de ingresos sea explicativo de ninguno de
ellos. En definitiva, ser temporada baja, ofertas, vuelos de bajo coste,
etc., favorecen que se sumen todo tipo de colectivos de hogares a via-
jes con estos otros atractivos.

Lugar de pernoctación del viaje

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1.199 €

1.200 € o
más

Playa y sol 4,3 16,0 5,3 3,4

Campo o medio rural 39,1 20,0 31,6 27,6

Cultural 0,0 0,0 0,0 3,4

Visita a la familia 47,9 60,0 52,6 58,6

Aventura 0,0 0,0 0,0 3,4

Otros 8,7 4,0 10,5 3,4

Total 100 100 100 100

De forma mayoritaria, quienes piensan

viajar esta Navidad van a pernoctar en

casa de familiares o amigos (59,4%) o en

una vivienda propia (24,0%). Sólo un

10,5% lo va a hacer en apartahoteles o ca-

sas y apartamentos de alquiler.
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Automóvil Autobús Tren Avión

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1.199€

1.200 € o
más

Vivienda propia 30,4 20,0 26,3 20,7

Alojamiento hotelero 0,0 12,0 5,3 6,9

Casa o apartamento de alquiler 0,0 0,0 10,5 6,9

Casa de familiares o amigos 65,2 64,0 52,6 55,2

Otros 4,4 4,0 5,3 6,9

Ns//Nc 0,0 0,0 0,0 3,4

Total 100 100 100 100

De forma mayoritaria, quienes piensan viajar esta Navidad van a per-
noctar en casa de familiares o amigos (59,4%) o en una vivienda pro-
pia (24,0%). Sólo un 10,5% lo va a hacer en apartahoteles o casas y
apartamentos de alquiler, viajes estos últimos que suelen tener una en-
tidad económica muy superior a los anteriores.
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Lugar de pernoctación del viaje según nivel de ingresos del
hogar per capita

El nivel de ingresos per cápita del hogar explica relativamente en lo
que se refiere al lugar de pernoctación en los viajes previstos para es-
ta Navidad, ya que se trata del componente económico con más peso;
de hecho, la línea de los 600 euros marca una frontera: por debajo se
pernocta más en casa de familiares o amigos y por encima en aloja-
mientos hoteleros, casas o apartamentos de alquiler.

Medio de transporte del viaje

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los desplazamientos en los viajes de esta Navidad se prevén que se
van a realizar principalmente en automóvil (71,9%), en transporte pú-
blico un 19,8%, bien sea en tren o en autobús, quedando un 8,3% para
el transporte aéreo, medio que no sólo se utiliza para ir a otro país, si-
no también para viajar a otras Comunidades Autónomas insulares.
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La línea de los 600 euros marca una fron-

tera: por debajo se pernocta más en casa

de familiares o amigos y por encima en

alojamientos hoteleros, casas o aparta-

mentos de alquiler.

Los desplazamientos en los viajes de esta

Navidad se prevén que se van a realizar

principalmente en automóvil (71,9%),

en transporte público un 19,8%, bien sea

en tren o en autobús, quedando un 8,3%

para el transporte aéreo,
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599 €

De 600 €
a 899 €
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a 1.199€

1.200 €
o más

Total

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Otro aspecto muy importante del viaje es el gasto que piensan que van
a realizar los hogares, pues da una idea de su importancia en térmi-
nos económicos y el que mide la cuantía del flujo de renta entre terri-
torios.

Medio de transporte utilizado según destino del viaje

Los viajes que se piensan realizar en automóvil tienen por destino
principalmente otras Comunidades Autónomas (95,7%), al igual que
ocurre con los viajes en autobús (90,9%) y en tren (100%). Por su par-
te, los desplazamientos en avión se dirigen a otro país (50%) y a otras
Comunidades Autónomas (50%).

2.5 Comportamiento económico

Gasto medio previsto del viaje de los hogares que piensan
salir de vacaciones según ingresos per cápita del hogar

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El gasto medio por viaje se estima en 463,9 euros, con un recorrido en-
tre el nivel superior de ingresos per cápita y el inferior de 627,1 euros.
Lógicamente, el nivel de ingresos per cápita explica las diferencias
del gasto medio que los hogares piensan llevar a cabo en los viajes de
esta Navidad.

2. ACTUALIDAD

A otra localidad
de la CM

A otra Comunidad
Autónoma

A otro
país

Automóvil 4,3 95,7 0,0

Autobús 9,1 90,9 0,0

Tren 0,0 100,0 0,0

Avión 0,0 50,0 50,0

El gasto medio por viaje se estima en

463,9 euros, con un recorrido entre el ni-

vel superior de ingresos per cápita y el in-

ferior de 627,1 euros.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las cifras indican que aquellos hogares cuyos ingresos no llegan a los
600 euros per cápita tienden a realizar viajes más baratos (el 73,9%
de los hogares con menor nivel de ingresos per cápita que piensan via-
jar no pasa de los 250 euros); por el contrario, un 27,6% de quienes
pertenecen al nivel superior piensan gastar más de 500 euros. De to-
das formas, en casi todos los niveles se dan especialmente viajes bara-
tos, pues su coste depende del tipo de viaje que se va a hacer.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Hasta 100 euros 34,8 12,0 15,8 13,8

De 101 a 250 euros 39,1 28,0 15,8 17,2

De 251 a 500 euros 26,1 40,0 52,6 41,4

De 501 a 1000 euros 0,0 16,0 15,8 13,8

Más de 1000 euros 0,0 4,0 0,0 13,8

Total 100 100 100 100

18,7%

25,0%

39,6%

7,3%
9,4%

0%
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20%

30%

40%

Hasta 100
euros

De 101 a 250
euros

De 251 a 500
euros

De 501 a 1000
euros

Más de 1000
euros

Sólo un 16,7% de los hogares que se plantean viajar estas Navidades
piensa gastar por encima de los 500 euros, superando la media. De to-
das formas hay que indicar que los gastos de estos viajes se mueven en-
tre dos extremos muy distantes: aquéllos que prácticamente trasla-
dan los mismos gastos desde el lugar de residencia al lugar de vaca-
ciones y aquellos otros que suponen un desembolso importante dado
el tipo de viaje que se organiza. En los viajes de estas Navidades pre-
dominan los primeros.
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Estratos de gasto

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Estratos de gasto en estas Navidades según nivel de ingresos
per capita
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Sólo un 16,7% de los hogares que se plan-

tean viajar estas Navidades piensa gas-

tar por encima de los 500 euros, supe-

rando la media.

Aquellos hogares cuyos ingresos no lle-

gan a los 600 euros per cápita tienden a

realizar viajes más baratos (el 73,9% de

los hogares con menor nivel de ingresos

per cápita que piensan viajar no pasa de

los 250 euros).
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Los gastos medios por viaje se parecen bastante cuando se va a otra lo-
calidad de la Comunidad de Madrid (315,6 euros) o a otra comunidad
autónoma (369,3 euros), mientras que se incrementan de manera con-
siderable cuando el destino es otro país (3000 euros).

En el caso de los gastos por día son superiores en el caso de los viajes a
otra localidad de la Comunidad de Madrid (65,0 euros) que a otra co-
munidad autónoma (62,0 euros), alcanzando los 306,3 euros en el ca-
so de los viajes al extranjero, y cuya explicación es que en muchos de
ellos el transporte supone un gasto importante.

La decisión de viajar también obliga a tomar decisiones económicas
sobre su contenido, afectando en todos o algunos de los aspectos que
conforman un viaje.

Gasto medio por viaje y por día según el destino del viaje

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Perspectiva de gasto en el viaje previsto

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

2. ACTUALIDAD

Los gastos medios por viaje se parecen

bastante cuando se va a otra localidad de

la Comunidad de Madrid (315,6 euros) o

a otra comunidad autónoma (369,3 eu-

ros), mientras que se incrementan de ma-

nera considerable cuando el destino es

otro país (3000 euros).

A otra loca-
lidad de la

CM

A otra Comu-
nidad Autó-

noma
A otro
país

Gasto medio por viaje 315,6 369,3 3.000,0

Gasto medio por día 65,0 62,0 306,3

Ante la perspectiva de viajar, la pregunta sobre si tiene la intención de
gastar más, menos o igual que en el viaje del año pasado tiene una res-
puesta mayoritaria: la de quienes piensan gastar lo mismo que en
otros años, con un 90,6%; por otro lado, el peso de quienes piensan
gastar más supera en 2,1 puntos porcentuales al de quienes piensan
gastar menos, como consecuencia de que este año hay viajes con ma-
yor duración que los del año pasado.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si se observan las intenciones de cuánto van a gastar los hogares que
piensan viajar estas vacaciones, clasificados por nivel de ingresos per
cápita, en todos los rangos domina la perspectiva de hacer un gasto si-
milar al del viaje que realizaron el año pasado; la intención de gastar
más o gastar menos es de pocos hogares y su saldo se suele equilibrar,
con excepción del nivel superior que muestra una voluntad de incre-
mentar su gasto.
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Perspectiva de gasto por niveles de ingresos del hogar

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1.199 €

1.200 € o
más

Piensa gastar más 4,3 4,0 0,0 6,9

Piensa gastar igual 91,3 84,0 100,0 89,7

Piensa gastar menos 4,3 4,0 0,0 0,0

El año pasado no viajó 0,0 4,0 0,0 3,4

Ns/Nc 0,0 4,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100

2.6 Actividades navideñas

La Navidad es un período especial para los hogares con repercusio-
nes en su economía. La costumbre empuja a gastos extraordinarios
que para muchos, en los momentos actuales, supone un esfuerzo adi-
cional cuando no tener que contenerse.

La Navidad también está presente en la calle, creando un ambiente
festivo en el que los ayuntamientos son protagonistas, bien iluminan-
do las ciudades o desplegando actividades, favoreciendo eventos e in-
vitando a sus conciudadanos a participar en ellos, favoreciendo un es-
tado de ánimo colectivo propio de estas fechas.

A continuación se repasa la perspectiva de los madrileños sobre algu-
na de estas costumbres, así como su conocimiento y participación en
algunos de las múltiples actividades que se desarrollan en la ciudad.
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La intención de gastar más o gastar me-

nos es de pocos hogares y su saldo se sue-

le equilibrar, con excepción del nivel su-

perior que muestra una voluntad de in-

crementar su gasto.
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Evolución del porcentaje de hogares que piensa comprar
lotería en Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

2. ACTUALIDAD

Una de las costumbres más arraigadas en estas fechas es la celebra-
ción de la lotería de Navidad, figura del paisaje navideño y punto de
partida de las fiestas. Este año un 84,9% de los hogares madrileños in-
dica que van a adquirir lotería, porcentaje que supera en 1,1 puntos
porcentuales al del año pasado y en 7,4 puntos a 2008. Esta evolución
evidencia la idea muy arraigada de que en tiempos de crisis económi-
ca se echa mano del azar con la esperanza de resolver situaciones
comprometidas y hacer frente a las dificultades del momento.

Porcentaje de hogares que piensan comprar lotería en
Navidad según su nivel de ingresos del hogar

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Aunque más del 80% de los hogares compran lotería, cualquiera que
sea el nivel de ingresos per cápita, las cifras indican, por un lado, que
se da correlación directa entre dicho nivel de ingresos y el hecho de
adquirir lotería, así como en la cantidad gastada. Y así, por un lado,
entre el nivel superior y el nivel inferior de ingresos per cápita la dife-
rencia porcentual de quienes piensan adquirir lotería alcanza los
11,3 puntos porcentuales y por otro, el gasto medio de aquellos hoga-
res del nivel superior de ingresos que piensan adquirir lotería sería de
109,7 euros, y el de los del nivel inferior 58,9 euros, situándose el gas-
to medio de quienes van a adquirir lotería en 81,4 euros.

Hasta
599 €

De 600 € a
899 €

De 900 € a
1199 €

1200 € o
más Total

Compran lotería 82,0 84,0 85,4 93,3 84,9

Gasto medio 58,9 78,9 109,2 109,7 81,4

Piensan comprar más 1,0 1,3 1,6 0,0 1,0

Piensan comprar igual 79,0 82,6 86,2 87,9 82,7

Piensan comprar menos 20,0 16,1 12,2 12,1 16,3

Aunque más del 80% de los hogares com-

pran lotería, cualquiera que sea el nivel

de ingresos per cápita, las cifras indican,

por un lado, que se da correlación direc-

ta entre dicho nivel de ingresos y el he-

cho de adquirir lotería, así como en la

cantidad gastada.

Este año un 84,9% de los hogares madri-

leños indica que van a adquirir lotería,

porcentaje que supera en 1,1 puntos por-

centuales al del año pasado y en 7,4 pun-

tos a 2008.
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Una vez mantenida la tradición, la situación económica también in-
fluye en la cantidad que se adquiere de lotería, ya que un 16,3% de los
mismos piensan comprar menos lotería que en años anteriores; el
82,7% piensan comprar la misma cantidad y sólo el 1,0% de los hoga-
res indican que piensan gastar más.

Junto a la lotería, comidas y regalos son ingredientes de las celebra-
ciones navideñas, representando una parte importante del gasto fami-
liar en estas fechas. Ante la evolución alcista de los precios que suelen
sufrir muchos productos, alimenticios entre otros, los hogares pue-
den optar por políticas diversas que le permiten ahorrar, sobre todo
en aquellos artículos cuya compra se puede adelantar a fechas en las
que todavía no se ha dado el salto de los precios.

Evolución de porcentaje de hogares según el momento en
que realizan las compras de Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2008-2012. Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El comportamiento previsto de los madrileños en los últimos años
con respecto a cuándo realizar las compras navideñas se mueve en
porcentajes similares, lo que lleva a concluir que en este aspecto el
ciudadano responde más a un hábito que a una estrategia de compra.
A pesar de las campañas que apoyan el que se compre con antelación
para evitar precios exagerados, “dejarlo todo para última hora” sigue
siendo una práctica de casi un tercio de los hogares madrileños
(30,2%), ligeramente por encima de quienes compran con tiempo
(29,9%).
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A pesar de las campañas que apoyan un

momento de la compra en el que los pre-

cios son más adecuados, “dejarlo todo

para última hora” sigue siendo una prác-

tica que casi ronda a un tercio de hoga-

res madrileños (30,2%), ligeramente por

encima de quienes compran con tiempo

(29,9%).



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El grado de incorporación de estas prácticas en los hogares, pensadas
para neutralizar el efecto precio que se suele producir en estas fiestas,
especialmente en determinados tipos de productos como son los ali-
mentos, los juguetes y los regalos, no arraiga de forma masiva, y el ni-
vel de ingresos per cápita tampoco parece ser una variable que discri-
mine comportamientos muy diferentes en lo que a esto respecta.

El otro indicador que sirve para pulsar el ánimo de los consumidores
madrileños lo constituye su comportamiento en lo que se refiere a los
regalos navideños.

Porcentaje de hogares que piensan realizar regalos en
Navidad

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Piensan

regalar
60,4%

No piensan

regalar
39,6%

El porcentaje de hogares que piensan hacer regalos en esta Navidad
se queda en el 60,9%. Hay que reconocer que, a pesar de la crisis, si-
gue siendo un fenómeno importante, no sólo de alcance social en las
relaciones personales, sino también en las económicas, pues hay sec-
tores económicos que dependen de los gastos en estas fechas para sus
resultados anuales.

Momento de realización de las compras navideñas según el
nivel de ingresos del hogar

2. ACTUALIDAD
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Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 € o
más

Todas en vísperas de fiesta 29,5 31,0 31,9 28,7

Parte en vísperas y parte con
antelación 28,7 28,5 27,1 29,3

Todas con antelación congelando
las que caducan antes 29,0 29,2 28,5 34,7

NS/NC 12,8 11,4 12,5 7,3

Total 100 100 100 100

El nivel de ingresos per cápita tampoco

parece ser una variable que discrimine

comportamientos muy diferentes en lo

que al momento de hacer las compras de

Navidad se refiere.

El porcentaje de hogares que piensan ha-

cer regalos en esta Navidad se queda en

el 60,4%.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares que indican que piensan hacer
regalos, según tipología del hogar

Las cifras del cuadro muestran bien a las claras que los hogares con
menores son más proclives al regalo navideño (82,0%), que los hoga-
res en los que no hay menores entre sus miembros (54,3%), dado el
protagonismo que adquieren en estas fechas, convirtiéndose en uno
de los referentes obligados del consumo.
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Hogares sin
menores

Hogares con
menores

Piensan regalar 54,3 82,0

No piensan regalar 45,7 18,0

Total 100 100

Porcentaje de hogares que indican que piensan hacer
regalos, según nivel de ingresos

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Al tratarse de un puro fenómeno económico, en ocasiones suntuario,
y casi siempre no necesario aunque ligado a costumbres sociales muy
arraigadas, el nivel de ingresos es determinante a la hora de analizar
el comportamiento de los hogares con respecto al hecho de regalar.
De hecho hay una diferencia de 25,3 puntos porcentuales entre los ho-
gares con mayor nivel de ingresos que piensan regalar y los hogares
con menor nivel de ingresos que también piensan regalar.

El cuadro de los regalos navideños se completa con la cifra de gasto
en regalos.
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Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 €
o más

Piensan regalar 50,0 63,3 65,3 75,3

No piensan regalar 50,0 36,7 34,7 24,7

Total 100 100 100 100

Los hogares con menores son más pro-

clives al regalo navideño (82,0%), que

los hogares en los que no hay menores en-

tre sus miembros (54,3%).

El nivel de ingresos es determinante a la

hora de explicar el comportamiento de

los hogares con respecto al hecho de re-

galar. De hecho hay una diferencia de

21,6 puntos porcentuales entre los hoga-

res con mayor nivel de ingresos que pien-

san regalar y los hogares con menor ni-

vel de ingresos que también piensan re-

galar.
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2007-2011. Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Las cifras del cuadro muestran que en los años que la crisis lleva ins-
talada en nuestra sociedad el gasto medio en regalos ha caído prácti-
camente un tercio con respecto al año 2008, como consecuencia de
las políticas de ajuste que las economías domésticas van llevando a ca-
bo y que en apartados como éste resulta normal hacerlo.

2. ACTUALIDAD
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Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2011. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Porcentaje de hogares según estrato de gastos en regalos
navideños

El gasto de la mayoría de los hogares que piensan hacer regalos estas
Navidades no pasa de los 100 euros, un 85,8%; el porcentaje de hoga-
res que piensa gastar más de 500 euros es del 1,0%.

2008 2009 2010 2011 2012

Hasta 100€ 22,8 27,6 33,1 31,2 85,8

Entre 101€ y 300€ 46,5 51,3 51,6 45,5 12,4

Entre 301€ y 500€ 15,8 12,2 9,3 12,1 0,8

Entre 501€ y 1.000€ 13,3 5,1 3,0 6,5 0,9

Más de 1.000€ 1,6 3,8 3,0 4,7 0,1

Total 100 100 100 100 100

En los años que la crisis lleva instalada

en nuestra sociedad el gasto medio en re-

galos ha caído prácticamente un tercio

con respecto al año 2008.

El gasto de la mayoría de los hogares que

piensan hacer regalos estas Navidades

no pasa de los 100 euros, un 85,8%, cuan-

do en el año 2008 era de un 22,8%.



Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Gasto medio de los hogares que piensan hacer regalos en
Navidad según tengan o no menores.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Que entre los miembros del hogar haya menores o no supone una dife-
rencia importante no sólo en el número de hogares que hacen rega-
los, tal como se ha visto, sino en el importe que supone, y que es de un
20%, tal como lo indican las cifras.

Gasto medio de los hogares que piensan hacer regalos en
Navidad según nivel de ingresos.

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Hogares sin
menores

Hogares con
menores

Gasto medio 222,9 266,4

Además de ser mayor el porcentaje de hogares que piensan hacer re-
galos navideños a medida que crece el nivel de ingresos, también cre-
ce el gasto medio, con una diferencia de 197,5 euros entre el nivel su-
perior y el inferior. Por lo tanto, el fenómeno navideño de los regalos
queda constreñido fundamentalmente en su extensión y en su intensi-
dad por el nivel de ingresos de los hogares.

Porcentaje de hogares por estrato de gastos en regalos
navideños según ingresos per cápita
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Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 €
o más

Gasto medio 164,4 217,3 258,4 361,9

Hasta
599 €

De 600 €
a 899 €

De 900 €
a 1199 €

1200 €
o más

Hasta 100€ 92,8 86,4 78,9 77,1

Entre 101€ y 300€ 7,2 11,9 16,2 20,0

Entre 301€ y 500€ 0,0 0,5 3,3 0,7

Entre 501€ y 1.000€ 0,0 1,2 1,6 1,5

Más de 1.000€ 0,0 0,0 0,0 0,7

Total 100 100 100 100

Que entre los miembros del hogar haya

menores o no supone una diferencia im-

portante no sólo en el número de hoga-

res que hacen regalos, sino en el importe

de los mismos.

No sólo es mayor el porcentaje de hoga-

res que piensan hacer regalos navideños

a medida que crece el nivel de ingresos,

sino que también crece el gasto medio,

con una diferencia de 217,1 euros entre

el nivel superior y el inferior.
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Conoce Disfruta

El nivel de gasto en regalos para esta Navidad de aquellos hogares
que piensan regalar se correlaciona con el nivel de ingresos per cápi-
ta. De hecho, si el 92,8% de los hogares con menores ingresos per cá-
pita se concentra en el tramo que va de un euro a 100 euros, en el otro
extremo el porcentaje se queda en el 77,1%. Los porcentajes de hoga-
res que piensan hacer regalos por encima de los 500 euros se quedan
en el 2,2% para los hogares de mayores ingresos per cápita.

También en el periodo navideño se lleva a cabo un conjunto de activi-
dades en el municipio, normalmente abiertas, en el que el Ayunta-
miento es protagonista indiscutible, que ayuda a animar el ambiente
peculiar e inconfundible de estas fiestas y que permite a residentes y
no residentes ser partícipes de tales eventos, convirtiéndose en un
atractivo más de la ciudad. Se trata de eventos como son la Ilumina-
ción de las calles, la despedida del año y recepción del nuevo en la
Puerta del Sol, la Cabalgata de Reyes, el Mercadillo de la Plaza Ma-
yor, la Exposición de Belenes y la San Silvestre Vallecana, que for-
man ya parte de la tradición navideña de la ciudad.

2. ACTUALIDAD
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Conocimiento y disfrute por parte de los madrileños de las
principales actividades del Municipio de Madrid

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El conocimiento que tiene el madrileño de estos eventos es muy ele-
vado, por no decir, que prácticamente todos admiten tener noticia de
su existencia. En cuanto a la participación en los mismos las cifras in-
dican que depende del evento de que se trate. Admirar la iluminación
navideña de sus calles, visitar el mercadillo de la Plaza Mayor o ir a vi-
sitar belenes parece más fácil de disfrutar que ir a tomar las “uvas” a
la Puerta del Sol o asistir a la San Silvestre. El espectáculo de la Ca-
balgata de Reyes es una atracción dirigida más a los menores y las ac-
tuaciones de música y teatro implica casi siempre, además de las pre-
ferencias de cada uno, un gasto, por lo que también influye el estado
de la economía del hogar.

El conocimiento que tiene el madrileño

de los eventos navideños es muy elevado,

por no decir, que prácticamente todos ad-

miten tener noticia de su existencia. En

cuanto a la participación en los mismos

las cifras indican que depende del evento

de que se trate.



Porcentaje de hogares que disfrutan de los eventos
navideños según tengan menores o no

Fuente: ECCM. 3º cuatrimestre de 2012. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Hogares con
menores

Hogares sin
menores

La cabalgata de Reyes 28,2 12,3

Las "uvas" de la Puerta del Sol 1,6 3,4

La "San Silvestre Vallecana" 3,7 12,4

La iluminación de las calles 77,2 47,0

Exposiciones de Belenes 44,9 37,2

Mercadillo navideño de la Plaza Mayor 66,0 37,5

Actuaciones de música y teatro 12,5 8,0

Incidiendo en lo que se ha apuntado con frecuencia, la presencia de
menores en el hogar es un acicate, en mayor o menor medida, en el
disfrute de algunas de las actividades que organiza el Ayuntamiento.
Naturalmente la Cabalgata de Reyes (28,2%), la iluminación de las ca-
lles (77,2%), la visita a los belenes (44,9%) y el mercadillo de la Plaza
Mayor (66,0%) son las actividades más queridas y participadas por
parte de los menores.
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La presencia de menores en el hogar es

un acicate, en mayor o menor medida,

en el disfrute de algunas de las activida-

des que organiza el Ayuntamiento.






