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Evaluación de la situación económica actual

Base. 430

69% la situación económica está mala

20% la situación económica 

está más o menos

11% la situación 

económica está buena

P. Según su opinión ¿Cómo percibe que está la situación económica del país?

La gran mayoría evidencia 
preocupación por la 

situación económica del país



73% considera 

que el País NO 

está superándose

27% 
optimista

Se vuelve latente un sentimiento de estancamiento general en 
el país, con la percepción de que las necesidades básicas de la 

mayoría no están satisfechas 
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P. Qué tan de acuerdo está con que “En Ecuador la mayoría de la 

población tienen sus necesidades básicas satisfechas”

Percepción del avance del país

Base. 430

64% percibe que la 

mayoría de la población no 

tiene sus necesidades 

básicas satisfechas



Restricciones en el Gasto Percibido

El consumidor no solo ha restringido sus gastos, 
sino que se prepara para ajustarse aún más

Base. 430

30%

26%

45%

Gastará menos de lo
que está gastando

actualmente

Seguirá gastando lo
mismo que está

gastando actualmente

Gastará más de lo que
está gastando
actualmente

27%

19%

54%

Está gastando menos
que el año pasado

Está gastando igual
que el año pasado

Está gastando más
que el año pasado



Disminuir las salidas de casa es lo primero que haría 

el consumidor para bajar su gasto mensual.

Restricciones en el Gasto Percibido

El primer rubro que la familia 

va a disminuir son las 

salidas de casa

1 2

Comprar 

menos ropa

Disminuir el consumo de 

bebidas RTD (cervezas, 

gaseosas, jugos)

3 4

Servicios 

adicionales

5

Productos de 

Higiene del Hogar & 

Personal



13%

19%

19%

27%

32%

52%

57%

50%

58%

59%

62%

67%

72%

Productos de aseo personal

Productos de limpieza para el hogar

Servicios de Internet

Servicios de telefonía móvil

Servicio de televisión

Jugos, colas y otras bebidas envasadas

Cerveza

Salir de paseo fin de mes

Salir a pasear fin de semana

Salir de paseo en vacaciones

Comer fuera de casa fin de semana

Comer fuera de casa entre semana

Comprar Ropa

P. De los siguientes productos y servicios en cuáles cree que gastará menos en los siguientes meses

Salidas de 

casa

Servicios

Las bebidas RTD 

también sufrirán un 

bajón en consumo

Base. 430

Disminuir las salidas de casa es lo primero que haría el 
consumidor para bajar su gasto mensual.

Restricciones en el Gasto Percibido



79% de consumidores disminuirá 

sus compras en Supermercados.

P. Si usted decide ahorrar en las compras de víveres para su hogar 

¿En qué lugares dejará de hacer sus compras para lograr este ahorro?

62% perciben a 

los comercios 

populares como una 

alternativa atractiva 

para ahorrar.

P. Si usted decide ahorrar en las compras de víveres para su hogar ¿A qué 

lugares acudirá a realizar sus compras de víveres para lograr este ahorro?

Estrategias para disminuir el Gasto Percibido

Tres de cada 10 
continuarán comprando en los 

Supermercados en busca de 

promociones.
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Pensando en ahorrar en víveres. La mayoría bajaría su frecuencia de compra en 
Supermercados, sin embargo 3 de cada 10 aún se mantendrán en estos mismos lugares en busca 

de promociones, además, los mercados y ferias empezarían a ganar protagonismo en las compras.



25%

27%

10%

5%

1%

1%

2%

9%

7%

4%

0%

10%

Supermercados

Supermaxi

Megamaxi

Mi Comisariato

Santa María

Almacenes Tía

Aki

Centros Comerciales

Tiendas

Mercados

Mayoristas

Otros lugares

79% de consumidores 

disminuirá sus compras 

en Supermercados

P. Si usted decide ahorrar en las compras de víveres para su hogar 

¿En qué lugares dejará de hacer sus compras para lograr este ahorro?

44%

8%

6%

4%

8%

7%

6%

6%

3%

3%

1%

6%

Mercados

Ferias libres, populares

Mayoristas

Tiendas

Supermercados

Aki

Santa María

Mi Comisariato

Almacenes Tía

Supermaxi

Megamaxi

Otros lugares

Un tercio continuarán 

comprando en 

supermercados con el 

propósito de ahorrar

P. Si usted decide ahorrar en las compras de víveres para su hogar ¿A 

qué lugares irá a hacer sus compras para lograr este ahorro?

Lugares en los que dejarían de comprar Lugares a los que irían a comprar
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Pensando en ahorrar en víveres. La mayoría bajaría su frecuencia de compra en 
Supermercados, sin embargo 3 de cada 10 aún se mantendrán en estos mismos lugares en busca 
de promociones, además, los mercados, ferias empezarían a ganar protagonismo en las compras.

Estrategias para disminuir el gasto percibido



Estrategias para disminuir el Gasto Percibido
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P. Si usted decide ahorrar en las compras de ropa ¿En qué lugares dejará de hacer sus 

compras de ropa para lograr este ahorro?

88% de 

consumidores 

disminuirá sus 

compras en de 

ropa en Grandes 

Almacenes.

P. Si usted decide ahorrar en las compras de ropa ¿A qué lugares acudirá a realizar 

sus compras de ropa para lograr este ahorro?

Pensando en ahorrar en ropa. La mayoría bajaría su frecuencia de 
compra en los grandes almacenes. Los comercial populares se vuelven 

atractivos.

51% acudirá a los comercios 

populares como una opción para 

el ahorro en compras de ropa.



53%

12%

11%

9%

2%

1%

1%

12%

Centros Comerciales

Marcas exclusivas,
importadas

Almacén, boutique de ropa

Grandes cadenas de ropa

Supermercados

Megamaxi

Mi Comisariato

Otros lugares

88% de 

consumidores 

disminuirá sus 

compras en 

Grandes 

Almacenes

P. Si usted decide ahorrar en las compras de víveres para su hogar ¿En qué lugares 

dejará de hacer sus compras para lograr este ahorro?

36%

10%

5%

31%

7%

4%

3%

2%

1%

1%

0,4%

0,4%

Bahía, almacenes…

Productos nacionales /…

Venta al detalle/domicilio

Fuera del país

Internet

Almacen, boutique de…

Supermercados

Grandes cadenas de ropa

Centros Comerciales

Marcas exclusivas,…

Megamaxi

Mi Comisariato

51% acudirán a 

lugares populares

Lugares en los que dejarían de comprar Lugares a los que irían a comprar

38% comprará 

fuera del país

11% comprará en 

grandes tiendas 

buscando 

promociones
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Pensando en ahorrar en ropa. La mayoría bajaría su frecuencia de 
compra en los grandes almacenes. Además, 4 de cada 10 tiene como 
opción comprar fuera del país.

Estrategias para disminuir el gasto percibido

P. Si usted decide ahorrar en las compras de ropa ¿A qué lugares acudirá a 

realizar sus compras de ropa para lograr este ahorro?



En Eureknow sabemos que la información juega un papel 

fundamental en el proceso de toma de decisiones en un contexto de crisis.

Esta es la primera entrega de un estudio sistemático sobre tendencias 
ante la recesión económica. Tenemos tres entregas más para este 

año, si deseas obtener esta información específica sobre tus 
categorías o servicios, escríbenos:

Jheovany.Mejia@eureknow.com

mailto:Jheovany.Mejia@eureknow.com


Ficha técnica

Grupo objetivo: Individuos hombres y mujeres con edades de 18 a 55 
años pertenecientes a al NSE medio residentes en las ciudades de Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato e Ibarra.

Tamaño muestral: 430 casos

Método de muestreo. Muestreo sistemático desde base de datos.

Aplicación de la encuestas. Encuesta online usando un cuestionario 
estructurado.



mailto:Jheovany.Mejia@eureknow.com
http://www.eureknow.com/

