CASI 2 MILLONES DE ESPAÑOLES PAGARÁN A PLAZOS LAS VACACIONES DE
VERANO
Financiar los gastos de las vacaciones supondrá un gasto total de más de 97 millones de euros en
intereses
•
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Este verano, el 60% de los españoles (28,04 millones) saldrá de vacaciones y el gasto
medio se situará en 1.789 euros por persona1
Más de 3 millones de españoles (17%) aplazarán los gastos de sus vacaciones y, de ellos,
1,9 millones lo harán asumiendo un coste2
Los productos para financiar las vacaciones serán los préstamos personales (47%),
seguidos de las ofertas de las propias agencias de viajes (46%) y de las tarjetas de crédito
(25%)3.
Los consumidores tendrán que abonar un interés medio del 19,11%4 por pagar a plazos sus
vacaciones mediante préstamos personales, lo que supone un gasto total de 97,7 millones
de euros en intereses y otros costes4
Recurrir a un préstamo personal, en lugar de usar una tarjeta de crédito, para financiar las
vacaciones es un 4% más barato de media5 y permite ahorrar más de 10 millones de euros
en intereses6
Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las comunidades autónomas donde
más se aplaza el pago de las vacaciones, frente a Melilla, Ceuta y La Rioja, que registran los
valores mínimos2

Madrid, 26 de junio de 2019. Casi 2 millones de españoles (un total de 1.981.779)2 pagarán a plazos
los 1.789 euros1 que, de media, les costarán las vacaciones este verano. Así lo asegura un informe de
la web del ahorro, Kelisto.es (https://www.kelisto.es/) que revela que quienes decidan financiar su
descanso estival tendrán que pagar 49,3 euros de media en concepto de intereses, lo que supone un
gasto total de 97,7 millones de euros7.
Este verano, el 60% de los españoles (28,04 millones) saldrá de vacaciones, unos días de relax por
los que habrá que abonar una media de 1.789 euros por persona, un 10% más (163 euros) que el
año pasado1. Ahora bien, para poder hacer frente a este gasto, 3,04 millones de personas aplazarán
sus gastos (el 17% del total) y, de ellas, el 1,9 millones (65%) usará un producto de financiación que
le supondrá asumir algún coste2.
A la hora de aplazar los gastos de las vacaciones, los préstamos personales serán la opción más
elegida (47%), seguida de la financiación ofrecida por los propios establecimientos donde se
contratan los viajes (46%), las tarjetas de crédito (25%) y los préstamos de amigos y familiares (9%) 3.
“Hasta hace no mucho, las tarjetas de crédito eran el producto más elegido para financiar un
gasto extra como las vacaciones de verano, especialmente por su flexibilidad y por la escasa oferta
de préstamos para cantidades relativamente pequeñas que había en el mercado. Sin embargo, el
aumento de las propuestas de la banca ha permitido que se produzca un cambio de tendencia. Eso

sí, esta variación ha venido acompañada de un aumento en el coste de los préstamos, que
tradicionalmente habían resultado mucho más económicos que las tarjetas.
“Los plásticos que ofrecen pago aplazado aplican un interés medio del 17,97% TIN (Tipo de Interés
Nominal): un 19,59% en el caso de las tarjetas con vinculación bancaria (las que se conceden a
quienes son clientes de un banco) y un 16,36% en el caso de las que no exigen cambiar de entidad
para su contratación. Por su parte, los préstamos aplican, de media, un TIN del 6,35%, un 64%
inferior al de las tarjetas. Ahora bien, si se tienen en cuenta las comisiones y gastos asociados a
este tipo de productos, el coste de ambos tipos de productos resulta mucho más parecido8.
“Para financiar un gasto como de las vacaciones (1.800 euros), en tres meses, la TAE (Tasa Anual
Equivalente) media que se asumiría con una tarjeta de crédito es del 19,88%: un 21,62% con
tarjetas con vinculación y un 18,15% con las sin vinculación. Con los préstamos, la TAE se quedaría
en el 19,11%, un 4% menos: la diferencia5, por tanto, es pequeña, aunque, en la práctica eso
supone un ahorro de 5,06 euros por persona en intereses (10 millones de euros de ahorro en total)
6
”, explica la portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Estefanía González.
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE FINANCIAR LAS VACACIONES CON PRÉSTAMOS O CON OTROS PRODUCTOS?
PRODUCTO/COSTE
PRÉSTAMOS PERSONALES
TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas c/ vinculación
Tarjetas s/ vinculación
DIFERENCIA ENTRE PRÉSTAMOS
PERSONALES Y TARJETAS (€ ó
puntos)
DIFERENCIA ENTRE PRÉSTAMOS
PERSONALES Y TARJETAS (%)

TIN
(%)

TAE
(%)

COSTE por persona (intereses más
comisiones en €)

COSTE TOTAL (intereses más comisiones en
€)

6,35
17,97
19,58
16,36

19,11
19,88
21,62
18,15

49,30
54,36
59,09
49,63

97.698.880,93
107.723.192,24
117.099.998,66
98.346.385,82

-11,62 -0,77

-5,06

-10.024.311,32

-64,7

-9,3

NA

-3,9

Fuente: Kelisto.es a 24/06/2019. Ver más detalles en ‘Fuente y Metodología’.

Cataluña, Andalucía y Madrid, las comunidades donde más se financiarán las vacaciones
Las comunidades autónomas en las que más personas recurrirán a la financiación para abonar las
vacaciones de verano son Andalucía (361.282 personas, el 18,23% de las que pagarán a plazos),
seguida de Cataluña (315.558; el 15,92%), la Comunidad de Madrid (282.323; 14,25%) y la
Comunidad Valenciana (209.117; el 10,55)2.
En el extremo contrario se situarán Melilla (3.488 personas; el 0,18%), Ceuta (3.632; el 0,18%), La
Rioja (12.993; 0,66%) y Cantabria (24.467; 1,23%)2.

¿Cuántos españoles financiarán (con coste) sus vacaciones de verano?
CC.AA
Andalucía
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana
Galicia

Nº personas

% sobre el total

Gasto por financiar (intereses y comisiones)

361.282
315.558
282.323
209.117
110.825

18,23
15,92
14,25
10,55
5,59

17.811.224
15.557.024
13.918.529
10.309.483
5.463.677

Canarias
Castilla y León
País Vasco
Castilla - La Mancha
Murcia, Región de
Aragón
Balears, Illes
Extremadura
Asturias, Principado de
Navarra, Comunidad Foral de
Cantabria
Rioja, La
Ceuta
Melilla

Total Nacional

99.479
98.528
89.133
85.932
63.269
54.568
52.522
45.199
42.624
26.838
24.467
12.993
3.632
3.488
1.981.779

5,02
4,97
4,50
4,34
3,19
2,75
2,65
2,28
2,15
1,35
1,23
0,66
0,18
0,18
100

4.904.323
4.857.422
4.394.240
4.236.449
3.119.163
2.690.200
2.589.344
2.228.302
2.101.377
1.323.125
1.206.244
640.572
179.057
171.954
97.701.688

Fuente: Kelisto.es a 24/06/2019. Ver más detalles en ‘Fuente y Metodología’.

Visítanos en www.kelisto.es
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier tipo de grupo asegurador o entidad financiera y, por
este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es son completamente imparciales y objetivas. Esto
nos permite ser libres a la hora de informar al consumidor para que ahorre en sus facturas del hogar y lograr
que las compañías sean más competitivas.
Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la información (ya sea del
comparador o de los contenidos propios) se basa en hechos y datos, de manera que la plataforma es 100%
objetiva.

Para más información:
Kelisto.es

Burson Cohn & Wolfe

91 447 26 76 / 661 304 829
rrpp@kelisto.es

91 384 67 21
kelisto@cohnwolfe.com

Estefanía González, Portavoz de Finanzas Personales
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones

Sara Parra
Marta Velasco

FUENTES Y METODOLOGÍA
1- Barómetro Ipsos- Europ Assistance 2019
2- Para calcular cuántas personas pagarán a plazo sus vacaciones, se parte de la cifra del total de personas mayores de
edad en España según las Cifras de población del Instituto Nacional de Estadística de julio de 2018 (últimos datos
disponibles), y se calcula a cuánto equivale el 60% de ese dato, ya que según el Barómetro Ipsos-Europ Assistance de 2019
ese será el porcentaje de españoles que saldrá de vacaciones. Una vez calculada esa cifra, se calcula a cuánto asciende un

17% de ese dato ya que esa es la tasa de personas que aplazará el coste de las vacaciones, según el Barómetro de
Tendencias de Modalidades de Pago de American Express para 2018, últimos datos disponibles.
3- Barómetro de Tendencias de Modalidades de Pago de American Express para 2018, últimos datos disponibles.
4- TAE y gastos (interés más comisiones) que, de media, aplican los préstamos personales que permiten financiar abonar
una cantidad como la del gasto de las vacaciones de verano (1.800 euros, cifra redondeada) a tres meses. Se ha tenido en
cuenta el interés medio que se abona por financiar el gasto en vacaciones a tres meses con préstamos personales, ya que se
trata del método más utilizado para abonar las vacaciones de verano según datos del Barómetro de Tendencias de
Modalidades de Pago de American Express para 2018. La información sobre préstamos personales se obtiene de las páginas
web de las entidades financieras a 04/06/2019. Solo se han seleccionado los préstamos válidos para aplazar un importe
como el del gasto de las vacaciones de verano (1.800€) a un plazo como el del ejemplo (3 meses). Se han excluido los
préstamos con una finalidad distinta a "General" (es decir, válido para cualquier finalidad) o "Viajes". También se han
excluido los destinados a un público de cierta edad. Una vez se calcula el gasto por persona (49,3 euros) se ha calculado el
gasto global y por CC.AA multiplicado el importe por el número de personas que financiarán sus vacaciones.
5-Diferencia entre la TAE media de las tarjetas de crédito (media de las tarjetas con vinculación y sin vinculación) y la TAE
de los préstamos personales para una operación de financiación como la de los gastos de las vacaciones: 1.800 euros a
devolver en tres meses.
6- Para llegar esta cifra, se compara diferencia que existe entre el gasto en intereses que asumiría un consumidor al
financiar las vacaciones (1.800 euros a tres meses) con tarjeta de crédito (54,36 euros de media entre la tarjetas con
vinculación y sin vinculación) y el gastos de hacerlo con un préstamo (49,30 euros). La diferencia (5,06 euros) se multiplica
por el número de personas que financiarán las vacaciones de verano (1,9 millones).
7- Para calcular este dato se ha tenido en cuenta en cuenta los datos de préstamos personales detallados en la fuente 4.
Con los datos de TIN y comisiones de todos ellos, se han calculado los intereses y gastos que habría que pagar con todos
ellas para un importe como el del gasto de las vacaciones de verano (1.800 euros) a tres meses. Dicha cifra se ha
multiplicado por el número de personas que financiarán las vacaciones de verano, tal y como se detalle en la fuente 2 (1,9
millones).
8- Kelisto.es con datos de las páginas web de las entidades financieras a 04/06/2019. En el caso de los préstamos
personales, Solo se han seleccionado los préstamos válidos para aplazar un importe como el del gasto de las vacaciones de
verano (1.800€) a un plazo como el del ejemplo (3 meses). Se han excluido los préstamos con una finalidad distinta a
"General" (es decir, válido para cualquier finalidad) o "Viajes". También se han excluido los destinados a un público de
cierta edad.

