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El Centro de Estudios Metropolitanos presenta el 
8° 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 sexta entrega 
cuenta con 1293 casos a teléfonos fijos. La 
muestra se tomó entre el 30 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2018.

El MCS está compuesto por siete indicadores de 
inseguridades (económica, alimenticia, laboral, 
sanitaria, habitacional, educativa y en transporte). 

En este primer informe del séptimo MCS, 
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
1293 CASOS TOTALES.

CONFIABILIDAD DEL TRABAJO 
MAYOR AL  95% CON UN MARGEN DE ERROR 
MUESTRAL DE +/- 3,1 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

En diciembre de 2018 la inseguridad social se ubica en niveles 
preocupantes. No muestra signos de mejora, confirmando un año 2018 de 
deterioro pronunciado. En el segundo cordón del conurbano el clima social 
es muy malo. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

DISMINUYERON LA PORCIÓN DE LAS COMIDAS
PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS

49% 58% Zona Sur 2do. cordón del conurbano
61% Zona Norte 2do. cordón del conurbano
35% Ciudad de Buenos Aires

ALGUNA VEZ EN EL ÚLTIMO AÑO TUVO HAMBRE
PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS

30% 46% Zona Norte 2do. cordón del conurbano
43% Zona Oeste 2do. cordón del conurbano
13% Ciudad de Buenos Aires

CREE PROBABLE PERDER SU TRABAJO
EN EL CORTO PLAZO

44% 55% Zona Oeste 1er. cordón del conurbano
58% Zona Oeste 2do. cordón del conurbano
38% Ciudad de Buenos Aires

AFIRMA QUE NO LE ALCANZA EL SUELDO
O EL INGRESO FAMILIAR

64% 69% Zona Sur 1er. cordón del conurbano
67% Zona Sur 2do. cordón del conurbano
49% Ciudad de Buenos Aires

SU SITUACIÓN ECONÓMICA ES PEOR O MUCHO 
PEOR EN RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS

59% 69% Zona Oeste 1er. cordón del conurbano
61% Zona Sur 2do. cordón del conurbano
50% Ciudad de Buenos Aires



INDICADORES

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

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.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[ Las variables económica, laboral y alimenticia se mantienen estables. 
No hay signos de recuperación social. La economía volvió a los 
peores indicadores históricos del MCS.]
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LABORAL

El 44% de la entrevistados consideran probable perder su trabajo 
en el corto plazo. En el segundo cordón del oeste alcanza al 58%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

¿Cuán probable cree Ud. que es el riesgo
de perder su trabajo en los próximos meses?

Muy / Algo Probable

Poco / Nada Probable

No Sabe

DICIEMBRE 2018



LABORAL

Más de la mitad de los habitantes del AMBA considera que su situación 
laboral es peor o mucho peor que hace un año atrás.

Sólo el 7% afirma estar mucho mejor.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En comparación a un año atrás]

Su situación laboral actual es…

MEJOR / MUCHO MEJOR

IGUAL

PEOR / MUCHO PEOR

NO SABE

DICIEMBRE 2018



LABORAL

El 63% afirma que no le alcanzan sus ingresos.
En el sur del conurbano alcanza al 68%, convirtiéndola 

en la zona con más dificultades.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

El salario o sueldo que usted recibe
y el total del ingreso de su hogar…

Les alcanza y pueden 
ahorrar

Les alcanza justo
No les alcanza y tienen 
dificultades
No les alcanza y tienen 
grandes dificultades
No sabe

DICIEMBRE 2018



LABORAL

El 46% sostuvo que alguien en su hogar perdió su empleo en el 
último año. En el segundo cordón del conurbano supera el 50%, con 
veinte puntos de diferencia respecto de CABA.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En el último año]

¿Perdió Ud. o alguien que vive en su hogar
el trabajo?

SI 

NO

NO SABE
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LABORAL

El 63% afirma que alguien que vive en su hogar tuvo que buscar 
trabajo porque los ingresos no alcanzan. Sin embargo, el 75% de 
esas personas no lo consiguió.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En el último año]
¿Alguien que vive en su hogar tuvo que buscar trabajo
porque los ingresos no eran suficientes?

SI

NO

NO SABE

¿Esa persona 
consiguió trabajo? 

DICIEMBRE 2018



ECONÓMICO

Apenas el 1% evalúa la situación del país como muy buena.
Sólo el 12% tiene una imagen positiva de la economía. En el 

segundo cordón casi la mitad piensa que la situación es muy mala.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

¿Cómo evalúa Ud. la situación económica 
del país?

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

No sabe
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ECONÓMICO

El 59% considera que su situación económica personal es peor o 
mucho peor. En el conurbano sólo el 3% afirma estar mucho mejor.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En comparación a un año atrás]

Su situación económica personal actual es…

Mucho Mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho Peor

No sabe

DICIEMBRE 2018
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Si

No

No sabe

ALIMENTARIO

El 68% limitó la cantidad de productos que compra. A diferencia de 
otras preguntas aquí el factor geográfico no parece influir.

[Actualmente]

¿Ha limitado la cantidad de productos
que compra?
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ALIMENTARIO

La mitad de los hogares entrevistados disminuyeron la porción
de la comida porque no tuvieron suficientes ingresos.

En el segundo cordón del conurbano llega al 58%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En los últimos 12 meses]
¿Disminuyeron Ud. u otra persona en su hogar la porción
de las comidas porque no había suficiente dinero para 
comprar alimentos?

Si

No

No sabe
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ALIMENTARIO

30% de los entrevistados afirma haber tenido hambre por problemas 
de ingresos. En CABA es el 13%, mientras en el segundo cordón 
llega al 40%

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En los últimos 12 meses]

¿Tuvo Ud. u otra persona en su hogar alguna 
vez tuvo hambre porque no había suficiente 
dinero para comprar alimentos?

Si

No

No sabe
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TRANSPORTE

Dos tercios consideran que el costo del transporte es caro o 
imposible de afrontar. En el segundo cordón uno de cada tres afirmó 
que es impagable.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

Considera que el costo del transporte… 

Es barato

Es el correcto

Es caro

Es imposible afrontar 
con mis ingresos

No sabe
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