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NACIONAL



Con motivo de la celebración de Semana Santa, en FENALCO quisimos 
indagar por las actitudes de los hogares frente a estas fechas 
emblemáticas y cómo destinarán su tiempo libre. Consultamos, mediante 
encuesta virtual,  la opinión de 685 personas adultas residentes en las 
principales zonas urbanas. Presentamos los resultados de este ejercicio, 
subrayando que el año pasado la Semana Mayor cayó en momentos en 
que la cuarentena en el país estaba en su fase más estricta. El año pasado 
la Semana Mayor estuvo entre el domingo 5 de abril hasta el domingo 12 
y en este año irá del próximo domingo 28 hasta el domingo de Pascua, el 4 
de abril.



El gasto de su hogar en la Semana Santa, 
en relación con la misma celebración del 

año pasado:

No deja de sorprender que la 
mitad de los hogares destinaría 
un gasto menor en estas fechas 
especiales que el año pasado, 
cuando las restricciones a la 

movilidad eran extremas. 
Incluso a nivel de los estratos 

más pudientes también se 
observan, aparentemente, 

restricciones presupuestales 

29% en Estratos 5 y 6

Menor

Igual

Mayor 15,5%

35,4%

49,1%



Fuente: FENALCO 
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¿Su familia piensa pasar 
al menos dos días de 

vacaciones en otra 
población distinta a su 

lugar de residencia? 

Razones expresadas por 
quienes afirmaron que no 

viajarán: 

No:
73,2%

Si:
26,8%

El hecho de que la primera razón por la cual no se viajará 
en esta Semana Santa sea por precaución es una buena 
señal del nivel de conciencia ciudadano frente a que el 

peligro de la pandemia sigue latente.



Fuente: FENALCO - Presidencia

Sí

No

No lo 
había 

pensado

Si su decisión es no salir a 
pasear, ¿a qué actividades 

dedicará su tiempo de descanso 
en los días santos?

(Se pueden señalar varias opciones)

51%

31%

18%

En su familia aplican 
en este año la práctica 
de comer más pescado 
y menos carnes rojas 

en la cuaresma?



¿Qué medio de transporte utilizará?

En caso de 
salir de 

vacaciones, 
¿cuál es su 

presupuesto 
familiar 

aproximado de 
gasto?

Sólo el 4% de 
los 

paseantes 
dice que 

viajará fuera 
del país
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