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CHILE. UNA PERSONA CONSUME EN PROMEDIO US$13,85 EN UNA SALIDA DE COMPRAS

En la región, los chilenos son los que más
gastan cada vez que van al supermercado
SANnAGO DECHILE_Deacuerdo con
un estudio realizado por la consultora Kantar Worldpanel, ChiCifras al terc!!r.trime,str.e.d..e 201~A ..· 'G
> ',"
; ""', '. U asta prome d'10 por consurmidor ~~ Incremento en el gasto
le es el país de Latinoamérica
'\','
"¡f'
\.-,
cada vez que va al supermercado
donde los consumidores más
México -- ~'- ~'::-..
,"
-'';';:c:,~::~ a una tienda
gastan en llenar la despensa,
O US$5f73
..
-. ,<>
';;'-;,tp",.~
~ Frecuenciade compra ~I año
pues un hogar destinó US$13,85
en promedio en cada ocasión de
compra el) el último año móvil,
al tercer trimestre de 2012.
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zuela es el segundo país con mayor gasto promedio, donde los
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economía de la Universidad Nacional, considera que hay una relación muy importante entre lo
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que se refiere al ingreso salarial
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promedio. Según él, en Chile,Venezuela y Argentina, existen
unos ingresos que a comparación del resto de países de Latinoamérica están en un nivel sun Colombia, los elementos de consumo que mayor tuvieron
perior, lo cual permite realizar
crecimiento, fueron los de cuidado para la casa y cuidado
gastos con una periodicidad mepersonal, teniendo un aumento de más de 5% en el tercer
nor, ya que cada vez que se com- trimestre de 2012 respecto a la misma fecha del año anterior.
pra algo, se hace en mayor can- Los productos lácteos, la bebidas y la comida en general, se
tidad y para más tiempo.
mantuvieron en el promedio de consumo, es decir, tuvieron un
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Al comparar los últimos doce crecimiento de entre -0,5% y 5%. ~I país de Latinoamérica que
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meses hasta el tercer trimestre
más presentó crecimiento en el consumo de todos los
"Ixisten países en los que el
de 2012, con igual periodo del elementos fue Bolivia.
año anterior, en todos los países
ingreso salarial es superior, lo
se registró un alza. Lamayor vacual permite realizar gastos
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riación fue en Argentina, donde
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con
una periodicidad menor
aumentó 38,9%,seguida por VeCon toda la información sobre los datos de consumo en tannoamérkay
sobre la frecuencia con que las personas van de compras
nezuela 28%y Colombia 21%. El
y en mayor cantidad"
menor crecimiento se dio en
Ecuador, con 1,2%.
nistracion. Para él, las personas gaste más proporcionalmente
son México 290 veces, Bolivia
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En toda Latínoamérica son ses de Latinoamérica, el gasto tarán de gastar menos dinero y
FRECUENCIADE COMPRA
191 las veces que un hogar compromedio fue de US$8,15 en por eso tendrán mayor frecuenEl estudio consigna además pró en el año móvil que abarca
cada ocasión de compra, con una cia a la hora de ir de compras.
Ahora bien, para Restrepo lo que en Chile la frecuencia de hasta septiembre de 2012, cifra
variación de 13,9% respecto al
año móvil contado hasta el últi- más importante alahora de ana- compra de un hogar en un año que representa un retroceso de
lizar el gasto de consumo en los móvil (al tercer trimestre de 3,1%respecto del mismo periodo
mo trimestre de 2011.
2012) fue de aag veces.lasegundel año 2011. Gran parte de los
Esuna expresión normal que países, esentenderqueenlamelas personas de más ingresos dida en que las personas reciban da más baja dentro de la región países tuvieron una baja en este
tiendan a gastar más dinero, afir- más dinero y lo gasten, lo que se después de Argentina 114 veces. indicador, que entre un periodo
En el otro extremo, los países y otro descendió 5%.
maJosé Manuel Restrepo, rector va obtener es una economía
prospera, siempre y cuando se con mayor frecuencia de compra
DIARIO FINANCIERO
del Colegiode Estudios de Admi-
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Colombianos se enfocan en el cuidado
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