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NOTA DE PRENSA       
 

CEACCU, organización a la cual pertenece la Asociación TYRIUS, AVANZA LOS 
DATOS DEL GASTO EN NAVIDAD 

 

Cada español gastará una media de 952 
euros en celebrar las Navidades 

 
 

• Se reduce el gasto en ocio y viajes, mientras se estanca el consumo en 
alimentación y bebidas. Sólo crecen ligeramente las partidas de ropa y 
calzado, juguetes y lotería. 

 

• Los precios de los alimentos frescos ya han registrado subidas hasta de 
un 22% en el último mes. 

 

• CEACCU y TYRIUS recomiendan a los consumidores escalonar las 
compras y precaución en los pagos a crédito. 

 

 

Sólo gastaremos un 2,2% más que el año pasado en celebrar las Navidades. Con un 

consumo medio de 952 euros por español, alimentación y bebidas es la partida a la 

que destinaremos la mayor parte de nuestro presupuesto: 280 euros. Otros 

desembolsos importantes son los que corresponden a juguetes (120 euros de gasto 

medio), ocio (con 115 euros de gasto medio, es una de las partidas que registra un 

descenso notable) y lotería (donde el consumidor prevé gastarse hasta 150 euros) 

 

Para la elaboración de este estudio, CEACCU lleva a cabo un sondeo en treinta y tres 

provincias españolas que permite calcular el presupuesto medio por familia a partir de 

diferentes modelos-tipo (pareja sin hijos, pareja con hijos pequeños, pareja con hijos 

mayores...) 

 

En detalle, estos son los resultados de este año: 
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ALIMENTACIÓN 
 

El principal gasto familiar se destinará a elaborar los menús de Nochebuena, Navidad, 

Nochevieja y Reyes, y en las comidas de celebración fuera de casa. Cada español se 

gastará como media 280 euros. El incremento de precios en los productos 

tradicionales (pescados y mariscos, cordero, frutas tropicales) se compensará con  la 

búsqueda de alternativas más económicas: pescados de acuicultura (dorada, lubina) y 

aves. 

 

Las subidas de precios no se han hecho esperar y, en el último mes, ya se han 

registrado incrementos en productos como la ternera, el cordero o las frutas y 

verduras, que han llegado hasta el 10%. 

 
Carnes: 
 

 Ternera.- El Entrecot tiene un precio medio de 12/15 euros el kilo; en estos 

días ya se ha situado entre los 18 y los 20 euros el kilo. El “Solomillo”, otra 

pieza “noble”, se sitúa ahora en los treinta euros el kilo, cuando su precio 

medio venía siendo de 25 euros el kilo. Se espera que suba una media de dos 

euros el kilo. 

 

 Cordero.- Es, sin duda, el plato “estrella” de las navidades. En la actualidad el 

cordero lechal tiene un precio medio (si compra el cordero entero) entre 10 y 12 

euros. Las chuletas, con un precio medio de 16 euros el kilo ya han subido 

hasta los 22/24 euros el kilo (si son de lechal) y las piernas y paletillas para 

asar que se sitúan en los 8-9 euros, cuestan ahora una media de 10-11 euros 

el kilo.  

 

 Las aves pueden ser una buena alternativa, aunque habrá  precios altos en los 

productos más típicos como pavo o capón. Actualmente, el pavo tiene un 

precio medio de 3,20 euros el kilo (la pieza entera) y el capón cuesta 7,00 

euros. La subida que se prevé es más moderada que en el caso del cordero: el 

capón podrá llegar a los 9 euros el kilo. 
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Frutas y verduras: 
 

 Mantienen sus precios altos de las últimas semanas: Las uvas han pasado de 

los 2/2´5 euros el kilo hasta los 3/3,5 euros el kilo. El aguacate ya se sitúa en 

los 4/5 euros el kilo y la piña en los 3 euros el kilo. 

 

Pescados y mariscos: 
 

 La merluza al corte, si es de importación, se encuentra a un precio medio de 12 

euros el kilo. Más económica, las pescadillas de menor tamaño, entre 9 y 10 

euros el kilo. En el otro extremo, el besugo, en desde 20 euros el kilo (los 

pequeños algo menos caros: a 15 euros), el lenguado que ya alcanza los 15/16 

euros el kilo, el pulpo cocido está a partir de 20 euros y los langostinos (sin 

cocer, descongelados) desde 13 euros. 

 

OCIO 
 

El gasto medio por persona será algo menor que el pasado año, posiblemente por el 

efecto disuasorio de los altos precios. El consumidor preferirá pasar más ratos frente al 

DVD de casa que salir fuera. Así el gasto baja de los 130 euros de media el año 

pasado a los 95 euros. Incluye los desembolsos que haremos en cines, teatros, ferias 

infantiles, circos...cuya oferta se multiplica con la llegada de las vacaciones escolares. 

 

 
REGALOS Y JUGUETES 
 

Más por obligación y compromiso que por tradición, uno de los gastos más ineludibles 

de las Navidades es el que debemos destinar a regalos. Este año el consumidor prevé 

moderar el consumo en esta partida, aunque los precios altos hacen que el gasto sea 

mayor que el año pasado: 80 euros de media. 

 

En  la compra de juguetes el gasto también crece, al tiempo que se consolidan 

tendencias, como el protagonismo de los productos de nuevas tecnologías (video 

consolas, ordenadores...) y de telefonía (incluso, ya, para los más pequeños) El gasto 

medio no será inferior a los 120 euros.  
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ROPA Y CALZADO. 
 

Ropa y calzado es una de las partidas, junto con viajes, en las que hay una mayor 

disparidad en el gasto que los consumidores prevén hacer. Aquí las posibilidades son 

amplias: desde la opción de “actualizar” con complementos económicos (pañuelos, 

bisutería...) un traje ya usado en otras ocasiones, hasta la necesidad de adquirir 

vestuario de fiesta. En todo caso, el gasto “medio” será  de 60 euros. 

 

LOTERÍA. 
 

También encontramos una horquilla muy amplia en las previsiones del gasto que se 

hará en Lotería: desde un mínimo de 20 euros (que incluye aquellos compromisos –

lotería de la empresa, intercambios con familiares...-a los que resulta difícil sustraerse) 

hasta cantidades muy elevadas que llegan a los 600 euros. El gasto medio será de 

150 euros. 

 

VIAJES. 
 

También aquí se observa una gran disparidad en las previsiones de gasto de las 

familias, en función de su tipología (con o sin niños) y del nivel de renta; oscilando 

entre un gasto mínimo de 50 euros (pequeños desplazamientos) hasta los 1.200. El 

gasto medio se sitúa en 110 euros.  

 

VARIOS 
 

A estas partidas hay que añadir otros gastos de difícil catalogación, como el 

transporte, bares y cafeterías, envíos postales, etc. Pequeños desembolsos cuya 

cuantía total asciende a los 37 euros. 

 

HOGAR Y ADORNOS 
 

Los adornos navideños, las luces, la renovación de vajillas o mantelerías para la 

ocasión generarán unos gastos que oscilan entre los 15 euros hasta 200 euros. El 

gasto medio será de 20 euros. 
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RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

• La recomendación básica es distribuir equilibradamente nuestro presupuesto 

disponible para todas las fiestas Navideñas. Debemos recordar que, además 

del capítulo alimenticio, tendremos otros gastos  en regalos, ocio, transporte, 

ropa... 

 

•  Para ajustar el gasto en alimentación conviene pensar y preparar los menús 

con anticipación. Por ejemplo, a la hora de preparar las cenas es mejor optar 

por platos más económicos y saludables (Comer más no significa comer mejor) 

y elegir productos alternativos a los platos típicos, que son los que más 

sufren el incremento de precio. Cordero y cochinillo, besugo y merluza, piña y 

uvas serán algunos de los productos que más subirán. Por el contrario, el 

pescado azul y la ternera (sobre todo aquellas piezas más corrientes como la 

aleta o el redondo) variarán poco sus precios. 

 

• Debemos leer con detenimiento las etiquetas de los alimentos, vigilando 

especialmente la fecha de caducidad y la identificación del producto. ¿El 

producto más barato es el que tenía menos peso? ¿Se trata de un producto 

reconocido o de un sucedáneo?... Por su interés y seguridad, nunca compre a 

ciegas. 

 

• Un consejo esencial en estas fechas: No dejarse llevar por ofertas-gancho y 

vigilar los precios del resto de alimentos que no están de oferta. Si puede, es 

mejor comprar en distintos establecimientos, eligiendo sólo los productos más 

interesantes en cada caso. 

 

• En general, lo más interesante es adelantar las compras: Podrá comparar 

precios en distintos establecimientos y sufrirá menos las consecuencias de las 

prisas.  

 

• Si se compra anticipadamente productos perecederos hay que prestar atención 

a su conservación. Los pescados frescos no deben almacenarse más de tres  
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días y los mariscos dos. Si opta por mantenerlos congelados, asegúrese que 

no se interrumpa la congelación. A la hora de descongelarlo debe dejarse el 

producto en la parte baja del frigorífico y no acelerar el proceso, para que 

recupere todas sus propiedades. 

 

• En nuestros menús, además de la calidad y el precio, procuraremos optar por 

una alimentación saludable, con una dieta variada y equilibrada.  

 
El gasto en ocio, juguetes y regalos 
 

• Para reducir el  gasto en ocio lo más posible puede convenirnos estar al tanto 

de las actividades lúdicas que programe nuestro ayuntamiento. Es frecuente 

que, pensando en los más pequeños, se organicen talleres, ludotecas o 

funciones teatrales gratuitas o a precios moderados. 

 

• CEACCU le recomienda que controle su presupuesto para juguetes y que no 
se deje influir por la publicidad o las modas. Mejor,  valore la relación 

calidad/precio y recuerde que, en ningún caso, el elevado precio e en sí mismo 

garantía de comprar el juguete más adecuado.  

 

• Nunca olvide que los juguetes deben servir para jugar. Elija sólo juguetes 
adecuados a la edad del niño o niña. Los juguetes (no sólo los didácticos) 

cumplen importantes funciones en el desarrollo de la personalidad de los niños 

y niñas.  

 

•  Compare precios en distintos establecimientos y exija el cumplimiento de 
las ofertas de los catálogos. Los precios de los folletos son vinculantes para 

el anunciante, no pudiendo alegarse estas causas: “salvo error tipográfico o de 

impresión”, “hasta agotar existencias” (cuando no se determina el número de 

unidades ofertadas) y “condiciones sujetas a modificación”. En este caso 

deberemos dejar constancia fehaciente de la petición de la oferta del modo 

siguiente: solicitando la hoja de reclamaciones, (que tiene la obligación de 

facilitarnos el comerciante, si se negase avisaríamos a la policía municipal), 
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 expresando en ella nuestra identificación completa, los datos de contacto, la 

fecha y, por último,  identificaremos el nombre del comerciante. Expresaremos 

con claridad el producto, el precio anunciado y la publicidad en la que lo 

encontramos. No debemos deshacernos, en ningún caso, del folleto publicitario 

que será nuestra prueba.  

 

• La PUBLICIDAD de los juguetes merece especial atención. La ley protege al 

niño de la publicidad que favorezca el consumismo y la violencia. También de 

la utilización en los anuncios de medios técnicos que permitan una imagen 
engañosa del producto: sobredimensiones de tamaño, juguetes inanimados 

que se presentan en acción, etc. En el mercado hay una amplísima oferta de 

juguetes. No olvide que hay excelentes juguetes que no se anuncian en 

televisión. 

 

• Vigile la SEGURIDAD de los juguetes. Todos, importados o nacionales, deben 

cumplir las normas europeas de seguridad tanto respecto a sus materiales 

como al acabado. Compre sólo juguetes homologados y de calidad 
contrastada. 

 

• No abuse de los videojuegos o similares y, en todo caso, establezca para los 

mismos un uso racional. Nunca compre juguetes que supongan una exaltación 

de la violencia y evite que su selección de juguetes sea sexista. 

 

• ROPA Y CALZADO.- No es necesario hacer grandes inversiones para el 

vestuario de las Fiestas: los complementos, por ejemplo, pueden actualizar un 

traje que ya hemos usado en otras ocasiones. Para los trajes de noche, una 

posibilidad que no podemos descartar es el alquiler o las tiendas de ropa de 

segunda mano. Es recomendable optar, sobre todo en el caso de los niños, por 

ropa y calzado que nos vaya a servir para después de las Navidades. 

 

• VIAJES: Compra tus billetes y reservas de hotel con antelación. Sé flexible en 

la búsqueda de tu destino, para beneficiarte de las ofertas. Busca y compara, y 

benefíciate de ofertas como talonarios, descuentos, etc. Infórmese, antes de 
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viajar de los descuentos en el lugar de destino (restaurantes, entradas a 

espectáculos y museos...) 
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