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UCE PALENCIA INFORMA QUE EL 
GASTO EN JUGUETES POR NIÑO 
SERÁ DE 90 EUROS DE MEDIA 

Un año más los “Reyes Magos” se afanan en realizar sus compras de 

juguetes a los más pequeños de la casa, y conforme al estudio realizado 

por la Unión de Consumidores, el gasto medio por niño alcanzará los 90 

euros por niño, dado que en el presente caso los Reyes Magos, como 

otros años acudirán a las casas de los padres, de los abuelos y de los tíos 

de los menores de la casa. 

 

El estudio realizado por UCE-Palencia, constata los siguientes datos de 

interés:  

1. Es un mercado con una elevada estacionalidad, dado que más del 

50% de las compras de juguetes se realizan en el mes de Diciembre. 

2. El precio medio por juguete, se sitúa en unos 20,00 euros, de ahí 

que en el caso del mes de diciembre se llegue a adquirir dos o más 

juguetes por casa. 

3. En cuanto a los juguetes más vendidos, son los basados en los 

personajes de “Peppa Pig”, “Frozen” y “Gru: Mi villano favorito”. Sin 

perder ventas clásicos como “Barbie”, “Nancy”, y “Furby”. 

4. En cuanto a las reediciones merecen especial atención las basadas 

en la Guerra de las Galaxias, y en las Tortugas Ninja. 

5. Por último en cuanto a los regalos electrónicos, un año más la 

tabletas se consolidan como el regalo estrella, dada la gran variedad 

de productos y precios existentes. 

 

En cuanto a los videojuegos, otro de los productos demandados en estas 

fechas, UCE Palencia, constata que: 
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1. Los videojuegos de equipo y de sobremesa para jugar en grupo 

tienen un gran éxito y son muy demandados. 

2. Los videojuegos más demandados para mayores de 18 años son: 

“Call of Duty: Advance Warfare” y “Grand Theft Auto V”. 

3. Los viedojuegos más demandados para los menores de la casa son: 

“FIFA 15”, “Pokemon Rubi Omega”, y “Pokemon Zafiro Alfa”. 

4. Se demanda accesorios para las video consolas. 

5. El 90% de los padres cuando compran un videojuego a sus hijos, 

consultan el contenido del mismo para evitar que sus hijos reciban 

una dosis excesiva de violencia o de contenidos inapropiados.  

 

No podemos olvidar, que los juguetes son en muchas ocasiones los 

compañeros de los niños en las casas, pero lamentablemente, en 

ocasiones pueden convertirse también en sus enemigos. Es necesario que 

los padres y los mayores seamos los mejores inspectores de consumo y 

no permitamos a nuestros hijos juguetes que no sean totalmente 

seguros. 

 

COSAS QUE DEBEMOS HACER AL COMPRAR UN JUGUETE 

 Buscar en la caja o en el embalaje el marcado CE, etiqueta impuesta 

por la Unión Europea, símbolo de calidad y seguridad.  

 En el embalaje debe de aparecer claramente indicado el nombre, 

marca y dirección del fabricante o importador. No compre juegos o 

juguetes anónimos. 

 Evite juguetes, con piezas pequeñas que el niño pueda tragar con 

facilidad. 

 Evite juguetes, que emitan mucho ruido, pues el oído del niño aún 

no está formado del todo. 

 Es conveniente acudir con los pequeños de la casa a los 

establecimientos, para que vean el juguete, y comparen el mismo 

con lo visto en la publicidad en televisión, pues muchas veces 

pueden tener una idea equivocada. 
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 Es conveniente buscar la variedad, y en el caso que sean varias las 

personas que regalen juguetes a los niños comentarles los que se 

les va a comprar, para que el niño pueda tener una mayor variedad. 

 

Por último queremos deshacernos de un juguete y de su embalaje, es 

preciso tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 En cuanto a los juguetes eléctricos no es correcto tirarlos al 

contenedor amarillo, se deben de llevar a los puntos limpios, pues 

allí se podrá valorar su separación por materiales y su posterior 

tratamiento.  

 Los juguetes rotos de cartón plastificados no se pueden depositar 

en los contenedores de color azul. Si el cartón está plastificado o 

incluye piezas de otros materiales, debemos retirarlos previamente 

o si esto no es posible, debemos llevarlo al punto limpio.  

  Tampoco deben dejarse en los contenedores azules las cajas de los 

juguetes con el corcho y/o las bolsas de plástico dentro. Hay que 

separar convenientemente cada material y depositarlo en su 

correspondiente contenedor.  

 Siempre que sea posible, conviene reutilizar el papel de regalo 

tantas veces como se pueda. Es una manera de ahorrar dinero y de 

consumo de papel. 
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