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LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN CAIDA 

Este indicador descendió por cuarto mes consecutivo 
 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) dio a conocer los resultados del mes de 

diciembre del 2021 de su encuesta nacional que, entre otros temas, levanta información sobre la 

situación actual y las expectativas que tienes los hogares respecto a su situación económica, la del 

país, el empleo, su consumo de alimentos, de entretenimiento, de electrodomésticos, y de 

vestimenta. Todo esto se resume en el Índice de Confianza del Consumidore que se situó en 34,4 

puntos, registrando un nuevo descenso (cuarto mes consecutivo), y ubicándose como la cifra más 

baja de los últimos siete meses. Esto indicaría que los hogares tienen cada vez un menor optimismo. 

 

 

Algunos datos del estudio: 

• El 89,6% cree que su economía ecuatoriana va a ser igual o peor en los próximos tres meses. 

• El 92% cree que la economía del país va a ser igual o peor en los próximos tres meses. 

• El 94,3% considera que la situación del Ecuador para encontrar o mejorar un puesto de 

trabajo va a ser igual o peor en los próximos tres meses. 

• El 37,4% cree que va a disminuir su consumo destinado a entretenimiento en los próximos 

tres meses. 

• El 41% cree que va a disminuir sus compras de electrodomésticos en los próximos tres 

meses. 

• El 38,6% cree que va a disminuir su consumo destinado a vestimenta en los próximos tres 

meses. 

• El 18,7% incrementará su consumo de alimentos de menor calidad en los próximos tres 

meses. 

La disminución del consumo en entretenimiento, electrodoméstico, y vestimenta que anticipan los 

encuestados, podría traer problemas en los resultados financieros y el empleo de las empresas de 

estos sectores. 
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