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El gasto en productos 
electrónicos relacionados 
con la educación en este 

temporada en relación con 
el año anterior ha sido:

54%
17%
29%

En esta temporada que bienes 
adquirió?

 Portatil:   18%,   
 De escritorio:   10%

Sensible reducción por 
el almacenamiento en 

la nube



¿Dónde compra los artículos escolares?

47% de las compras se 
hicieron en el punto de venta 
físico, un 9% en plataformas 

virtuales, 6% en páginas web y 
el 38% en "una combinación 

de todas las anteriores"

Este canal parece marchitarse: a 
comienzos de siglo representaba la 

cuarta parte de la "torta"



Más de $600.000

Entre $400.000 
y $600.000

Hasta $400.000

22%

15%

63%

De cuánto fue su presupuesto 
de compras por hijo para este 

año?
(no incluye matrícula y pensiones)

13%

20%

50%

2021 2020

Sin duda, la pandemia precipitó una reducción 
en los gastos en educación. La virtualidad y el 

aislamiento exigen un menor consumo de 
ciertos útiles escolares así como un cambio en 
la alimentación de los escolares y estudiantes 

en general.

 

No:
56%

Si:
44%



Persiste la incertidumbre entre los padres 
de familia respecto a la seguridad de las 

clases presenciales. Sin embargo, más de 
la cuarta parte de las respuestas señalan 

que los establecimientos educativos están  
bien preparados para la presencialidad. Un 
24% de los encuestados no tiene claro si 

escuelas, colegios, universidades y demás 
centros educativos están listos para 

regresar a clases en los establecimientos 
físicos, así sea en forma parcial.

Muy preparados: 27%

Poco preparados: 27%

Nada preparados: 22%

Francamente no sé: 24%

El 61% de los encuestados 
señaló que en esta temporada 
redujo o reducirá las compras 
en útiles escolares frente a lo 

que destinó el año pasado para 
estos rubros. El 39% dijo que 
dicho gasto no lo reduce en 

este año.
En su opinión, ¿qué tan 

preparados están los planteles 
donde estudian sus hijos para 
volver a clases presenciales?

A FENALCO le preocupa que se 
registren altos índices de 

deserción escolar en el presente 
año. Consideramos deseable y 

conveniente estimular la 
apertura física de los 

establecimientos educativos, 
bajo parámetros de seguridad 
para maestros y estudiantes. 
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