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El negocio por internet, un valor en alza

Anna Monell / LA VANGUARDIAFUENTE:Ministerio de industria, Energía y Turismo
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Los hombres compran más on line, 
pero las mujeres les pisan los talones
Las clientas de internet consumen más ropa, alimentación, libros y diarios

BLAI FELIP PALAU
Barcelona

Cuando se hace el retrato robot del 
comprador internauta se dice que es 
predominantemente hombre, de en
tre 25 y 49 años. Y es correcto. Pero la
foto fija se olvida de los matices; obvia
que las mujeres, que prefieren com
prar en la tienda física, se van acer
cando a los hombres en las compras 
en línea y, en algunos ámbitos los su
peran, como en la adquisición de li
bros y diarios o en el gasto en ropa.

La realidad sobre los hábitos de
compra femeninos y masculinos por 
internet, además de compleja, está 
poco estudiada y aparece muy frag
mentada. Los datos del estudio reali
zado por el Ministerio de Industria 
para el 2014 revelan que el 53,9% de 
los hombres compró por internet, 
frente al 46,1% de las mujeres (ver 
gráfico): 7,8 puntos de diferencia. Pe
ro la distancia se recorta, ya que en el 
2013 fue de 10,6 puntos.

Existen terrenos donde la mujer
compra más que el hombre (ver gráfi
co), como los billetes de transporte, la
ropa, complementos y artículos de
portivos; libros, revistas y periódicos; 
la alimentación, y en los servicios per
sonales. También supera al hombre 
en las compras en sitios web de bonos
o cupones de descuento (32,1% frente
a 27,8%). Y la prueba de que el interés
femenino por el comercio electróni
co crece se advierte en que el gasto de
863 euros de media en el 2014 es casi 
igual al de los hombres (887), dato 
muy superior al del 2013 (ver gráfi
co). Un estudio realizado por Privalia
–la principal tienda de moda on line 

en España– asegura que el 81,1% de 
las mujeres compra moda a través de 
internet, frente al 66,5% de los hom
bres (datos del 2015). El de la moda es
el segmento on line que más crece y el
consumo a través del móvil ya supone
para Privalia el 62% de sus ventas. Las
mujeres compran, de media, 7,1 veces
al año y los hombres 5,4. Pero estos 
gastan a través del móvil una media 
de 64,5 euros por compra, por 45 eu
ros de las mujeres.

Los análisis de IRi (empresa espe
cializada en información de mercado
de gran consumo y distribución) es
tablecen que la mujer es la principal 
responsable de las compras, ya sea en
la tienda o por internet: el 69% frente 
al 31% de los hombres. Y a pesar de 
que el porcentaje de hombres que 
compra on line es mayor (38%) que el
de las mujeres (29%), en la compra de
productos de gran consumo (alimen
tación, bebidas, droguería y perfu

mería, higiene personal....) son las 
mujeres las que, de forma regular o 
esporádica, compran más vía on line, 
51%, frente al 25% de los hombres.

De forma general, las primeras
efectúan mayoritariamente las lla
madas compras de rutina (52% frente
al 45%), mientras que los hombres 
realizan más las de emergencia (8% 
frente a 4%). El hombre gasta más en 
el hipermercado (70,65 euros por 
compra) que la mujer (62,10), mien

tras que la mujer hace más dispendio 
en el súper (39,47 euros, frente a 28,5 
de los hombres).

Más matices desde Medimarkt,
donde el 70% de compradores son 
hombres. Los hombres compran ma
yoritariamente on line (62%) y las 
mujeres prefieren la tienda (60%). 
Los hombres adquieren más produc
tos de informática (59%), mientras 
que el 58% de las mujeres, artículos 
de gama blanca (frigoríficos, lavado
ras, microondas...). Tanto hombres 
como mujeres (63%) compran pro
ductos de electrónica de consumo 
por necesidad. Por impulso lo hacen 
el 60% de los hombres, mientras que 
el 60% de las mujeres, para hacer un 
regalo. A las ofertas se apuntan mayo
ritariamente los hombres: 70%.

En Tiendeo, la web que compara

precios de las grandes marcas, se 
aprecia más querencia por internet 
en las mujeres, ya que el 58% consulta
una o más veces al día la web (48% los
hombres). Las primeras lo hacen pa
ra planificar la compra (34%) y para 
comparar ofertas (24%), mientras 
que los hombres planifican menos 
(21%) pero comparan algo más 
(28%). De los datos de Tiendeo se co
lige que la mujer es más previsora: el 
72% consulta el catálogo unos días 
antes de comprar (62% de hombres).

Estos hábitos de consumo son im
portantes porque las ventas por in
ternet crecen de un año para otro de 
forma regular e imparable, incluso 
durante la crisis. En el 2014 alcanzó 
los 16.259 millones de euros (ver grá
fico), cifra que se rebasará amplia
mente, ya que los datos definitivos del
primer semestre del 2015 aportaban 
un volumen de 9.401 millones.c

La mujer planifica más 
y prefiere la tienda 
física, mientras que el 
hombre compara más 
y gasta por impulso
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Hombres y mujeres tienen hábitos de consumo distintos en las tiendas y a través de internet

BRUSELAS Efe

Los ministros de Economía y Fi
nanzas de la zona euro, el Euro
grupo, discutirán este lunes el
cercano final del rescate a Chipre
y la situación en Grecia, donde 
persiste el desacuerdo entre los 
acreedores y el Gobierno heleno 
sobre ajustes fiscales y pensiones.

Este es el último encuentro del

Eurogrupo antes de que Chipre
dé por concluido su rescate, del
que espera tener una “salida lim
pia”, es decir, sin ningún otro tipo
de medida de apoyo, tras tres
años en los que el país ha cumpli
do una serie de condiciones a
cambio de los hasta 10.000 millo
nes que comprendía el programa.

“La sensación es que el progra
ma ha ido muy muy bien, tanto en

política fiscal como en el hecho
de que el país ha recobrado el ac
ceso a los mercados de nuevo”,
dijeron fuentes de la eurozona.

Sin embargo, Nicosia no ha lle
vado a cabo una de las últimas
medidas pendientes, que expira a
finales de este mes: la privatiza
ción de la empresa de telecomu
nicaciones CYTA que, como el
resto de privatizaciones, provoca 

rechazo social y es por tanto una 
cuestión delicada para un Go
bierno que se enfrenta a eleccio
nes en mayo.

Esta salida del programa tam
bién abre un interrogante sobre si
los bonos chipriotas podrán se
guir siendo aceptados por el Ban
co Central Europeo (BCE). El 
BCE sólo puede aceptar bonos 
con una calificación basura por
las agencias de calificación de
riesgo si están respaldados por un
programa, como ha sucedido en 
Grecia y Chipre.

El Eurogrupo también evalua
rá la situación en Grecia a la espe
ra de un acuerdo entre los técni

cos de las instituciones acreedo
ras y el Gobierno heleno sobre las
medidas pendientes –principal
mente, sobre ajustes fiscales y la
reforma de las pensiones– que
permitan a sus jefes de misión re
tornar a Atenas para concluir las 
negociaciones en curso.

El ministro heleno de Finan
zas, Euclides Tsakalotos, afirmó 
este miércoles en Bruselas que las
posiciones de su Gobierno y de las
instituciones europeas –la CE, el
BCE y el fondo de rescate perma
nente de la eurozona, el MEDE–
son muy cercanas, y acusó al FMI
de obstaculizar un acuerdo debi
do a sus mayores exigencias.c

El Eurogrupo discute hoy sobre la 
salida del rescate de Chipre y Grecia


