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Tener cenas, 
comidas o 

reuniones con 
amigos, colegas o 

familiares previas a 
la Navidad

Decorar mi 
casa para 
Navidad

Comprar rosca de 
Día de Reyes

41% 29%49%

Tener cenas, 
comidas o 

reuniones con 
amigos, colegas o 

familiares previas al 
Año Nuevo

Ir de 
vacaciones a 
un destino 

diferente a la 
ciudad donde 

vivo

Organizar alguna 
posada

24% 11% 10%

Tener reuniones previas a la Navidad y decorar la casa son las principales actividades que 
realizarán los mexicanos en esta época decembrina además de festejar Navidad y Año Nuevo

2En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.Además de celebrar el 24 de diciembre y el 1º de enero, ¿qué otras compras/actividades tienes planeado hacer en esta época decembrina 2022 y 

de inicio de año 2023?

Base total entrevistas: 524
Promedio de respuestas por persona: 2.9 

Compras/actividades planeadas en esta época decembrina 2022 y de inicio de año 2023

2%
No hará gastos 

para estas 
fiestas 

decembrinas

Península de 
Yucatán    72%

Centro Este 63%
Noroeste     58%

NSE 
A / B / C+   51%
Licenciatura 
/Posgrado  48%

Noroeste 52%
Noreste    42%

Trabaja en el 
sector privado 19%
18 a 24 años     19%

45 a 54 años 20%



Dejaré de salir de vacaciones a un 
destino diferente a la ciudad en 

donde vivo

Dejaré de comprar rosca 
de Día de Reyes

Dejaré de organizar alguna 
posada

Dejaré de decorar mi casa 
para Navidad

Dejaré de dar regalos de Navidad
Dejaré de tener cena de 

Año Nuevo

Dejaré de tener cenas, comidas o 
reuniones con amigos, colegas o 

familiares previas a la Navidad

Dejaré de tener cena 
navideña

Dejaré de dar regalos de Día de 
Reyes

Dejaré de comprar cosas 
innecesarias

Dejaré de tener cenas, comidas o 
reuniones con amigos, colegas o 
familiares previas al Año Nuevo

Dejaré de comprar ropa

27%

22%

20%

17%

15%

13%

12%

7%

2%

2%

1%

1%

3Considerando la economía de tu hogar, ¿qué compras/actividades de época decembrina o de Año Nuevo que hacías en 2021 dejarás de hacer en este 
2022?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base total entrevistas: 524
Promedio de respuestas por persona: 1.6

Compras o actividades que realizaban en 2021 y dejarán de hacer este 2022 
por cuestiones de la economía del hogar

No dejarán de 
hacer ninguna 

compra/actividad

18 a 24 años 51%

NSE C/C- 29%

Trabaja por cuenta 
propia 36%

NSE A/B/C+      34%
Trabaja en 
Sector privado 34%
NSE C/C- 33%

25 a 34 años  29%

NSE A/B/C+  22%

Trabaja por cuenta 
propia 26%

8 de cada 10 mexicanos dejarán de hacer al menos una actividad en estas épocas, 
principalmente dejarán de salir de vacaciones, de organizar posadas o de dar regalos

21%



No tengo dinero 
/ falta de dinero

Es un gasto 
innecesario

Tengo otros 
gastos / 

prioridades

40% 29% 28%

Los precios no 
son accesibles / 
Los precios son 

altos por la 
temporada

Tengo deudas 
previas

No hay buenas 
ofertas

25% 17% 16%

Estoy ahorrando

Subieron los 
precios de los 
productos y 

servicios

Estoy 
desempleado

12% 11% 7%

4
¿Cuáles dirías que son las razones por los que dejarás de hacer estas compras/actividades?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base quienes dejarán de hacer compras/actividades en 2022: 389
Promedio de respuestas por persona: 1.9

Dejarán de hacer 
compras/actividades en 

2022 debido a la 
economía en sus hogares

79%

Principales razones por las que dejarán de hacer compras/actividades de época 
decembrina o de Año Nuevo en 2022

35 a 44 años 57% NSE C/C- 46% Ama de casa  56%

Trabaja en sector 
público 57% Casado (a)  27% NSE C/C- 31%

NSE A/B/C+  22% NSE A/B/C+  31%

Escasez de dinero, considerar que son gastos innecesarios y tener otros gastos, son las barreras 
por las que las personas dejarán de hacer compras o actividades en esta época decembrina



44%
36%

26%

43% 42%
29%

Compras de Navidad Pagar deudas Ahorrar

2021 2022

El aguinaldo en este 2022 se usará para el pago de deudas y de compras 
navideñas

5
En las fiestas decembrinas 2022, ¿en qué utilizarás tu aguinaldo?

Uso del aguinaldo

Medición Dic-2021 Dic-2022

Base total de entrevistas 542 524

Promedio de respuestas por persona 1.3 1.3

35 a 44 años   59%
En unión libre 54%

45 a 54 años   72%
Secundaria o 
menos              57%

Licenciatura /
Posgrado         58%
NSE A / B / C+ 53%

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.



66
Considerando este gasto que acabas de indicar para estas fiestas decembrinas 2022 o de inicio de año 2023, ¿dirías que …?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base quienes harán algún gasto en la época decembrina 2022 o al inicio de año 2023: 505

En las fiestas decembrinas de 2022 y de inicio de año 2023, los 
mexicanos van a…

30%
Gastar mucho 

más/más que el 
año pasado

33%
Gastar mucho 

menos/menos que 
el año pasado

37%
Gastar lo mismo que 

el año pasado

Ama de casa 53%
35 a 44 años 44%
NSE D+/D/E  43%

Trabaja en 
sector público    44%
Soltero (a)           40%
Lic. / Posgrado   38%

Trabaja por 
cuenta propia    47%
Casado (a)          46%
Lic. / Posgrado  38%

Una tercera parte de los mexicanos indican que van a gastar menos en esta época 
decembrina y de inicio de año que lo que gastaron el año pasado



77Considerando este gasto que acabas de indicar para estas fiestas decembrinas 2022 o de inicio de año 2023, ¿dirías que …?
¿Por qué dices que vas a …?

Razones por la que los mexicanos durante la época decembrina y de inicio de año…

27% Prefiero ahorrar / invertir

15% No tengo dinero

15%
La economía no es estable / Las 
condiciones económicas

9%
Necesito remplazar / comprar 
algunas cosas

8%
El año pasado compré / gasté de 
más / Me quedé sin nada

6% Compraré menos regalos

5%
Los precios se incrementaron / La 
inflación

Base quienes gastarán mucho menos o menos 
que el año pasado:  135

Promedio de respuestas por persona: 1.1

Base quienes gastarán lo mismo que el año 
pasado:  179

Promedio de respuestas por persona: 1.3

Base quienes gastarán mucho más o más 
que el año pasado:  191

Promedio de respuestas por persona: 1.0

31%
Es una gasto planeado / 
presupuestado

29% Cada año hago / gasto lo mismo

10%
Solo gastaré lo necesario / No 
gastaré más

9%
Tengo adornos / cosas de años 
anteriores

8% Prefiero ahorrar / invertir

6% Tengo despensa guardada

5% Compraré menos regalos

5%
No han aumentado los sueldos / 
Sigue igual mi situación financiera

29%
Los precios se incrementaron / La 
inflación

12%
La comida  / Canasta básica subió 
demasiado

9%
El número de mis familiares / 
invitados se incrementó

6%
Para que mi familia esté bien / 
Para sentirme bien

5% Mejoró mi economía

4%
El año pasado no hice cena / 
festejos

4%
El año pasado no gasté nada / 
gaste menos

37% 30%Van a gastar 
menos/mucho menos33% Van a gastar lo mismo

Van a gastar 
más/mucho más

Para Navidad y Año Nuevo, quienes gastarán menos es porque no tienen dinero y 
quienes gastarán más es debido a la inflación
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Respecto al 2021, ¿en qué compras/actividades consideras que gastarás más este 2022?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base quienes harán algún gasto en esta época decembrina y gastarán más 
que en 2021 en alguna compra/actividad: 396

Promedio de respuestas por persona: 1.7

30% 25% 19% 17% 16%
10% 10% 9% 7% 6%

1%

Principales compras/actividades donde las personas consideran gastar más durante 
esta época decembrina y de año nuevo 2022 respecto a 2021

Cenas, comidas 
o reuniones con 
amigos, colegas 

o familiares 
previas a la 

Navidad

Cena navideña Dar regalos de 
Navidad

En cena de Año 
Nuevo

Cenas, comidas 
o reuniones con 
amigos, colegas 

o familiares 
previas al Año 

Nuevo

En dar regalos 
de Día de Reyes

En comprar la 
rosca de Día de 

Reyes

En decorar mi 
casa para 
Navidad

En ir de 
vacaciones a un 

destino diferente 
a la ciudad donde 

vivo

En organizar 
alguna posada

Pago de 
impuestos

18 a 24 años  48%
25 a 34 años  44% NSE A/B/C+      44%

Lic. / Posgrado 33% 18 a 24 años  39%
45 a 54 años  29%

45 a 54 años     28%
Lic. / Posgrado 25%

Lic. / posgrado 24%
35 a 44 años    24% Trabaja por 

cuenta propia 20% 18 a 24 años  25%

Para estas fiestas decembrinas y de Año Nuevo, los mexicanos gastarán más en cenas, 
comidas, reuniones y regalos comparado con lo que gastaron en 2021
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Los ingresos regulares, los ahorros y el aguinaldo son las tres principales fuentes de 
financiamiento para afrontar las fiestas decembrinas y de inicio de año

Pensando en los próximos gastos que tienes planeados hacer en esta época decembrina 2022 y de inicio de año 2023, ¿de qué forma dirías que 
financiarás tus gastos para estas fiestas?

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base quienes tienen planeado hacer compras/actividades en esta época 
decembrina 2022 y de inicio de año 2023: 505

Promedio de respuestas por persona: 1.4

45%
39%

28%
18%

5% 5% 3% 2%

Usaré mi sueldo / 
mi dinero

Con mis ahorros Con mi aguinaldo
Usaré mi tarjeta de 

crédito

Pediré un crédito a 
alguna institución 

financiera

Pediré prestado a 
familiares, amigos o 

conocidos

Venderé o 
empeñaré algún 

bien

Pediré un adelanto 
de sueldo

Formas en que los mexicanos financiarán los gastos para las 
fiestas decembrinas y de inicio de año

Trabaja por su 
cuenta              63%
NSE A / B / C+ 62%
Hombre            59%

Ama de casa 73%
18 a 24 años 61%
NSE C / C- 50%

35 a 44 años    55%
Trabajo en el 
sector privado 42%
Casado (a)        40%

Península de 
Yucatán             46%
Trabajo en el 
sector público   44%

En unión libre 14% Centro occidente 20%
Península de 
Yucatán         14%
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Respecto a 2021, en 2022 disminuye la cantidad de personas que regalarán ropa, vinos y 
licores, teléfonos celulares y aparatos electrónicos en Navidad

¿Qué vas a regalar en esta Navidad 2022?

56%

38%

24%

11% 13%
0%

20%
14%

8% 6% 7%

47%

30%
18% 15% 13% 10% 10% 6% 5% 4% 3%

2021 2022

Ropa Juguetes Calzado Libros Cosméticos Joyería Vinos y licores Teléfonos 
celulares

Videojuegos Desayunos, 
comidas o 

cenas

Electrónicos

20%

No darán regalos de 
navidad

18%

2021 2022

Principales productos que piensan regalar en Navidad

Medición Dic-2021 Dic-2022

Base total de entrevistas 542 524

Promedio de respuestas por persona 2.4 1.9

Estudiante 
86%

Hay menores 
de 12 años 
40%

Estudiante 
58%

Preparatoria 
24%

Trabaja por cuenta propia 26%
Secundaria o menos           24%

45 a 54 años 
39% 18 a 24 

años 21%

Trabaja en 
sector privado 
23%

Trabaja en 
sector público 
19%

35 a 44 años 
14%

Ama de casa 
13%

Diferencia significativa al alza respecto a la medición anterior

Diferencia significativa a la baja respecto a la medición anterior

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.



Darán regalos de Navidad
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Aproximadamente, ¿cuánto tienes planeado gastar en los regalos de Navidad de 2022?

El gasto promedio planeado para los regalos de Navidad de 2022 es de $4,700, que 
representa un incremento de 20% con respecto al gasto planeado en 2021

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

2021

80%

2022

82%

Dic-21 Dic-22

Total

NSE A/B/C+

NSE C/C-

NSE D+/D/E

Medición Dic-2021 Dic-2022

Base quienes darán regalos de Navidad 482 452

$3,864 $4,667

$6,696
$5,463

$4,621 $4,914

$1,922
$3,907

Gasto promedio planeado para regalos navideños 

Trabaja en el 
sector privado $6,638
Hombre            $6,630
Licenciatura 
/Posgrado         $6,097
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37% 41%

18%
4%

52%

22% 17%
9%

Todo lo compro
acudiendo a tiendas físicas

Compro la mayor parte
en tiendas físicas y algunas

cosas las compro online

Compro la mayor parte online
y algunas cosas las compro

en tiendas físicas

Todo lo compro online

2021 2022

Forma de comprar los regalos navideños

¿De qué forma realizas o vas a realizar las compras de los regalos que darás esta Navidad?

Medición Dic-2021 Dic-2022

Base quienes darán regalos de Navidad 482 452

Secundaria o menos 71%
NSE D+/D/E                69%
35 a 44 años               65% Lic. / Posgrado 39%

NSE A/B/C+       38%
Trabaja en 
sector privado  35%

25 a 34 años      32%
Lic. / Posgrado  24%
NSE A/B/C+       30%

Trabaja en sector púbico 25%
Vive en unión libre           24%
18 a 24 años                      19%

Diferencia significativa al alza respecto a la medición anterior

Diferencia significativa a la baja respecto a la medición anterior

En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

En 2022, más gente acudirá a comprar regalos de Navidad de forma física que en 2021. 
Las compras exclusivas de forma online también presentaron un incremento

63%
48%

96% 91%

2021 2022

Compra de forma online

Compra de forma física



Prefiero ver físicamente los 
productos que voy a comprar

Hay tiendas cerca de mi 
casa y prefiero ir a ellas

Es más caro que en la tienda física Es un proceso tardado

No acostumbro a hacer compras 
online

Realizan cargos indebidos

No cuento con tarjetas de débito / 
crédito para comprar

Desconfío de las compras 
online

Los productos no son iguales a los 
que ofrecen en la descripción

No llega el producto

Puede llegar un producto 
defectuoso / equivocado

No cuento con la tecnología 
para hacerlo

6% 3%

Razones para no realizar las compras de regalos navideños de forma online

47% 37%

11% 22%

26% 18%

6% 17%

14% 17%

19% 13%

8% 13%

11% 6%

4% 5%

22%
4%

6% 4%

Dic 2021 Dic 2022 Dic 2021 Dic 2022

Medición Dic-2021 Dic-2022

Base quienes no realizan sus compras de Navidad de manera online 89 108

Promedio de respuestas por persona 1.9 1.8

No harán 
compras de 

forma online

52%

NSE C/C- 52%

Soltero (a) 42%

NSE C/C- 36%

Preparatoria 35%

Preparatoria 25%

NSE C/C- 30%

NSE C/C- 30%

18 a 24 años  16%

13En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

La principal barrera para las compras online de regalos navideños continúa siendo la 
preferencia por ver físicamente los productos, aunque esta razón va decreciendo

¿Por qué razones no realizarás tus compras de regalos navideños de manera online?



Los mexicanos planean destinar en promedio $7,200 para salir de vacaciones durante la 
época decembrina o de inicio de año 2023

14Aproximadamente, ¿cuánto tienes planeado gastar en las vacaciones que vas a tomar durante la época decembrina 2022 o de inicio de año 2023?
En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Gasto planeado para salir de vacaciones durante la época 
decembrina 2022 o de inicio de año 2023

El gasto promedio 
planeado es de 

$7,187

Por nivel socioeconómico

A/B/C+      $10,377

C/C- $6,576

D+/D/E $5,594

12% 19%
7%

19% 21%
6%

16%

Menos 
de 

$1,000

Entre 
$1,001 y 
$3,000

Entre 
$3,001 y 
$5,000 

Entre 
$5,001 y 
$7,000

Entre 
$7,001 y 
$10,000

Entre 
$10,001 y 
$15,000

Más de 
$15,001

Base quienes van a ir de vacaciones durante la época decembrina 2022 
o de inicio de año 2023: 75

NSE A/B/C+  25%

Mujer 28%

Saldrán de 
vacaciones en 

esta época 
decembrina

11%



33% 27% 28%

1% 2% 8% 1%
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El gasto promedio planeado para los regalos de Día de Reyes de 2023 es de $3,200

Aproximadamente, ¿cuánto tienes planeado gastar en los regalos del Día de Reyes de 2023?
En morado se muestran los segmentos donde el
porcentaje es más alto.

Base quienes darán regalos en Día de Reyes 2023: 99

Menos 
de 

$1,000

Entre 
$1,001 y 
$3,000

Entre 
$3,001 y 
$5,000 

Entre 
$5,001 y 
$7,000

Entre 
$7,001 y 
$10,000

Entre 
$10,001 y 
$15,000

Entre 
$15,001 y 
$20,000

Gasto planeado para regalos del Día de Reyes

El gasto promedio 
planeado es de 

$3,211

Por nivel socioeconómico

A/B/C+      $4,089

C/C- $2,670

D+/D/E      $3,395

Trabaja en sector privado   $5,080
Lic. / Posgrado                      $4,840
Hombre                                  $4,607

Mujer 56% Casado (a)  58%
Hombre      48%

Darán regalos de 
Día de Reyes

16%
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Parámetros del proyecto



Ficha técnica
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Entrevistas online en México.
Para poder asegurar representatividad a nivel
nacional los resultados fueron ponderados por
sexo, edad, región y por nivel socioeconómico.

METODOLOGÍA

Personas de 18 años o más
residentes del país.

PÚBLICO OBJETIVO Y 
REPRESENTATIVIDAD

524 casos con un margen de error de
+/- 4% al 95% de confianza.
Cuestionario estructurado con una
duración aproximada de 14 minutos.

MUESTRA Y 
CUESTIONARIO

Del 11 al 22 de noviembre de 2022

PERIODO DE LEVANTAMIENTO



100%

13%

26%

24%

14%

4%

10%

9%

Total

Trabajo en el sector público

Trabajador por cuenta propia

Trabajo en el sector privado

Ama de casa

Estudiante

Desempleado / Jubilado

Otro
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Perfilamiento de la muestra ponderada

100%

48%

52%

17%

22%

20%

17%

24%

18%

29%

53%

9%

7%

8%

5%

17%

34%

8%

4%

10%

Total

Hombre

Mujer

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Más de 55 años

A / B / C+

C / C-

D+ / D / E

Noroeste

Norte

Noreste

Centro Norte

Centro Occidente

Centro Este

Este

Península de Yucatán

Sur

Edad

NSE AMAI 
2022

Regiones

Ocupación

Sexo
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Descripción de las regiones



Tel. 55 5208 3457
planningquant.com

ivan@planningquant.com
alan@planningquant.com

Este proyecto se ha realizado en cumplimiento de la 
norma internacional UNE-ISO-20252:2019.

¡Gracias!


