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El Centro de Estudios Metropolitanos presenta el 
3° Monitor del Clima Social – AMBA.

El Centro de Estudios Metropolitanos es un centro 
interuniversitario resultado de un acuerdo entre la 
Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y 
la Universidad Nacional de Hurlingham.

El MCS se propone medir de manera periódica la 
situación social en AMBA; específicamente, 
percepción y experiencia de niveles de inseguridad 
social. 

Se basa en una investigación de opinión pública a 
partir de entrevistas telefónicas realizadas con 
sistema IVR a teléfonos fijos. En esta tercera entrega 
cuenta con 2400 casos a teléfonos fijos. La 
muestra se tomó entre el 11 y el 14 de julio de 2017.

El MCS está compuesto por siete indicadores de 
inseguridades (económica, alimenticia, laboral, 
sanitaria, habitacional, educativa y en transporte). En 
este monitor sólo se midieron cinco, excluyendo 
salud y educación. 

En este primer informe, presentamos las tres 
variables socio-económicas.

BIENVENIDOS
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TIPO DE ESTUDIO
INVESTIGACIÓN EN OPINIÓN PÚBLICA.

UNIVERSO
MAYORES DE 16 AÑOS RESIDENTES EN EL 
ÁREA METROPOLITANA.

METODOLOGÍA 
ENTREVISTAS TELEFÓNICAS REALIZADAS CON 
SISTEMA IVR A TELÉFONOS FIJOS.

DISEÑO DE LA MUESTRA
PROBABILÍSTICO ESTRATIFICADO POR 
DEPARTAMENTO SEGÚN CENSO 2010.

CANTIDAD DE CASOS EFECTIVOS
2400 CASOS TOTALES.

CONFIABILIDAD DEL TRABAJO 
MAYOR AL  95% CON UN MARGEN DE ERROR 
MUESTRAL DE +/- 2,00 PARA DISTRIBUCIONES 
SIMÉTRICAS.

PONDERACIÓN
BASE CORREGIDA POR CUOTAS DE EDAD, 
SEXO, NIVEL DE ESTUDIO, LOCALIDAD Y 
FRACCIÓN CENSAL.

FICHA TÉCNICA



ZONA DE ESTUDIO



 PRINCIPALES DATOS

Se mantienen los niveles de inseguridad social. La situación es semejante a 
la de abril de 2017 y peor a la de diciembre de 2016. Esta continuidad ha 
permitido la consolidación de un horizonte de incertidumbre social, con 
sostenidos problemas tanto en el ámbito laboral como en el de consumo 
alimenticio.

estudiosmetropolitanos.com.ar



INDICADORES

Los indicadores se construyen a base a una serie de 
preguntas que se enfocan en las experiencias y 
percepciones de los encuestados.

Las respuestas se transforman en una escala de 0 a 100 
puntos. 0 equivale a totalmente inseguro y 100 a totalmente 
seguro, lo que se promedia para llegar a un indicador final.
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INSEGURO

SEGURO

[LAS TRES VARIABLES DEMUESTRAN QUE, LUEGO DE LA CAÍDA DE ABRIL, 

NO HUBO MEJORAS SUSTANCIALES. LA ECONÓMICA SIGUE SIENDO 

LA VARIABLE CON MAYORES NIVELES DE INSEGURIDAD. 

LA ALIMENTARIA Y LA LABORAL CONTINÚAN DETERIORÁNDOSE ]
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

[EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES] 
¿Disminuyeron usted u otra 
persona en su hogar la porción 
de las comidas porque no había 
suficiente dinero para comprar 
alimentos? 

Si

No

No sé

Más de la mitad de los hogares del segundo cordón del 
conurbano (52%) han disminuido la porción de comida por 
problemas de ingresos, consecuencia de la inestabilidad 
económica del último año. No se observan aquí signos de 
recuperación en relación a abril de 2017.

Total AMBA
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

[EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES] 
¿Usted u otra persona en su 
hogar alguna vez tuvo hambre 
porque no había suficiente dinero 
para comprar alimentos? 

Si

No

No sé

La continuidad de la crisis conlleva la consolidación de un 
indicador preocupante dentro de los núcleos familiares: cerca de 
un cuarto de la población del AMBA (23%) afirma haber 
tenido hambre por tener ingresos insuficientes. En el segundo 
cordón del Conurbano roza el tercio (31%). Como consecuencia 
de esta inestabilidad se ha producido una limitación en el 
acceso a los bienes de primera necesidad.
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Total AMBA



INSEGURIDAD LABORAL 

[EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES] 
¿Cuán probable cree que es el riesgo 
de perder su trabajo en los próximos 
meses? 

Algo probable

Poco probable

Nada probable

La crisis laboral genera un aumento en el miedo a perder el 
trabajo en el corto plazo. Luego de la leve caída de abril de 
2017, en julio se produjo un incremento en esta inseguridad 
(43%). En el segundo cordón del conurbano este temor 
afecta casi a la mitad de los entrevistados (49%).

Muy Probable

No sé
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INSEGURIDAD LABORAL 

[EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES] 
¿Perdió Ud. o alguien que vive en su 
hogar el trabajo en el último año?

Si

No

No sé

La inseguridad laboral se ve reforzada por la pérdida de 
puestos de trabajo dentro del núcleo cercano. El 39% de 
los entrevistados ha tenido una experiencia reciente en ese 
sentido. En el segundo cordón es el 44%; en CABA, 29%.

estudiosmetropolitanos.com.ar



INSEGURIDAD LABORAL 

[EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES] 
¿El total del ingreso de su 
hogar…?

El total de personas que afirman que su salario no les alcanza para cubrir sus 
necesidades básicas aumentó un 30% entre diciembre de 2016 y julio de 2017. Esta 
situación afecta actualmente a seis de cada diez personas entrevistadas en el AMBA 
(58%). 

Menos del 10% de los entrevistados afirma que sus ingresos les permite ahorrar. 

Les alcanza justo

No les alcanza y tienen 
dificultades

No les alcanza y tienen 
grandes dificultades

Les alcanza bien y 
pueden ahorrar

No sé
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INSEGURIDAD ECONÓMICA 

[ACTUALMENTE] 
¿Cómo evalúa la situación 
económica actual del país? 
Ud. diría que es:

Apenas el 16% tiene valoraciones positivas o ve en la situación económica 
algo favorable.

La mitad de los entrevistados tiene una mirada negativa sobre la economia 
del pais y sobre el desarrollo de la economía personal por la realidad social 
que tienen a su alrededor.

Buena

Regular

Mala

Muy buena

Muy Mala

estudiosmetropolitanos.com.ar

No sé



[EN COMPARACIÓN A UN AÑO ATRÁS] 
¿Su situación económica 
personal actual es...?

INSEGURIDAD ECONÓMICA 

Apenas el 16% tiene valoraciones positivas o ve en la 
situación económica algo favorable.

La mitad de los entrevistados tiene una mirada negativa 
sobre la economia del pais y sobre el desarrollo de la 
economía personal por la realidad social que tienen a su 
alrededor.
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Buena

Regular

Mala

Muy buena

Muy Mala

No sé



INSEGURIDAD ECONÓMICA 

[EN COMPARACIÓN A UN AÑO ATRÁS] 
¿Ha limitado la cantidad de 
productos que compra?

Si

No

No sé

El ajuste económico del último año generó cambios de 
hábito de consumo en más de dos tercios de la población 
del AMBA, los cuales vieron recortados y trastocados sus 
niveles de consumo y acceso a algunos bienes ya sea por el 
aumento de los mismos o por la depreciación del salario. 
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[EN COMPARACIÓN A UN AÑO ATRÁS] 
¿Ha cambiado las marcas de 
productos que compra?

Si

No

No sé

INSEGURIDAD ECONÓMICA 

El ajuste económico del último año generó cambios de 
hábito de consumo en más de dos tercios de la población 
del AMBA, los cuales vieron recortados y trastocados sus 
niveles de consumo y acceso a algunos bienes ya sea por el 
aumento de los mismos o por la depreciación del salario. 
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SUR DE LA CIUDAD

Una de las zonas con mayores niveles de inseguridad social 
es el Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Allí los indicadores 
son un 20% peores que en el promedio de CABA, con 
particular fuerza en la problemática laboral. 
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OESTE SEGUNDO CORDÓN

El oeste del segundo cordón del conurbano es la zona más 
golpeada por la crisis socio-económica. A más del 70% de 
los entrevistados no les alcanza su ingreso, dos terceras 
partes considera probable perder el trabajo y casi el 40% 
tuvo hambre por problemas de ingresos.
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