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Confianza de los consumidores mejoró en 

agosto, pero fue de -25,4% 

Según Fedesarrollo, el resultado se explica por la mejora en las expectativas de los 

compradores tras la reapertura de varios sectores. 

 

La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así como 

en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a julio de 2020. 
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La confianza de los consumidores en agosto mostró una recuperación con respecto al mes 

anterior, con un aumento de 7,3 puntos porcentuales, pero aún así sigue en terreno negativo, 

con -25,4%, según la última encuesta de Fedesarrollo. 

 
(Confianza de los consumidores desaceleró su caída y mejoró en mayo).  
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De acuerdo con el centro de estudios económicos, el resultado para ese mes tuvo que ver 

con un aumento del Índice de Expectativas de los Consumidores, de 11,7 puntos 

porcentuales, comparado con julio, y un alza del Índice de las Condiciones Económicas. 

 

“La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así 

como en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a julio de 2020. A su vez, la 

disposición a comprar vivienda aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas y la 

disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos aumentó en dos de las cinco 

ciudades relativo al mes pasado”, dice Fedesarrollo. 

 
(Personas van menos al supermercado, pero llevan más en una sola visita).  
 
Cabe recordar que el Índice de Confianza del Consumidor revisa cinco puntos para calcular los 

resultados. Los primeros tres hacen referencia a las expectativas de los hogares dentro de un año, 

mientras que los dos restantes hacen alusión a la percepción de los consumidores acerca de la 

situación económica actual. 

 

Llama la atención que al comparar los resultados de lo corrido del tercer trimestre de 2020 con los 

resultados del segundo trimestre de 2020, la valoración de los consumidores sobre la situación de 

sus hogares aumentó 6,9 pps y la percepción de los consultados sobre el país presentó una 

reducción de 2,4 pps. 

 

En cuanto a la compra de bienes durables, también hubo un aumento de 8,4 puntos porcentuales 

con respecto al segundo trimestre del año, pese a que el indicador se ubicó en -61,8%. 
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