La moda conquista el trono de la
Red con más de diez millones de
compradores online en 2018
Los artículos de ropa y deporte desbancan a los alojamientos turísticos como la
primera categoría de producto por número de compradores online, según los datos de
la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Ni billetes de avión ni entradas para espectáculos. La moda se ha alzado como la
primera categoría del ecommerce español por número de compradores, según los datos
de la Encuesta de Equipamiento y uso de las TIC publicada ayer por el Instituto Nacional
de Estadística (INE).
En concreto, de los 18,5 millones de españoles que realizaron algún tipo de transacción
en Internet en el último año, el 56,5% adquirió productos de equipamiento deportivo y
moda, frente al 54,7% que reservaron alojamiento y el 48,1% que compraron entradas
para espectáculos.
Con todo, en volumen de ventas online, la ropa continúa estando por detrás de agencias
de viajes y transporte aéreo, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (Cnmc). En 2017, las ventas de ropa ascendieron a 1.819 millones de
euros, situándose como la primera categoría tangible por ventas en la Red.

Otra de las categorías con más compradores en Internet fueron los artículos para
el hogar, que adquirieron el 39,6% de las personas que en los últimos doce meses
realizaron alguna transacción en la Red. En menor proporción se compraron en Internet
productos relacionados con la alimentación (el 19,4% de los consumidores);
equipamiento electrónico (19%); juegos de ordenador (15,2%); películas y música
(14%), o software (13,1%), entre otros.
El avance de la moda se debe sobre todo al incremento del número de personas que
compran en la Red este tipo de artículos. En los últimos cinco años, se ha duplicado
el número de consumidores online de prendas, accesorios y calzado de moda y
deporte según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En España, un total de 10,4 millones de personas han comprado artículos de moda y
deporte en el último año, mientras que en 2014, esta cifra era de 5,5 millones de
consumidores. Entonces, su peso sobre el conjunto de los compradores online
representaba el 42,9% del total.
El número de compradores de moda online ha ido escalando en este periodo con
avances interanuales a doble dígito. No obstante, el ritmo de crecimiento ha ido
moderándose con los años. Así, en 2015, la cifra de consumidores que compraron a
través de la Red se disparó un 30,9%; en 2016, el avance fue del 8,3%; el 2017, de
17,8%, y finalmente, en 2018, del 13%,
En general, España también ha ido ganando en este periodo comprados online. En total,
compraron a través de Internet en los últimos doce meses un total de 18,5 millones de
consumidores, un 7,6% más que un año atrás. Entre 2014 y 2018, las personas que han
realizado algún tipo de transacción a través de Internet en los últimos doce meses han
aumentado un 43,4%.
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