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El Centro de Estudios Metropolitanos presenta el 
10° 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 décima entrega 
cuenta con 1275 casos a teléfonos fijos. La 
muestra se tomó entre el 5 y el 7 de junio de 2019.

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

En este primer informe del décimo Monitor, 
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
1275 CASOS TOTALES.

CONFIABILIDAD DEL TRABAJO 
MAYOR AL  95% CON UN MARGEN DE ERROR 
MUESTRAL DE +/- 2,75 PARA DISTRIBUCIONES 
SIMÉTRICAS.

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

FICHA TÉCNICA



ZONA DE ESTUDIO



EL CLIMA SOCIAL EN CONTEXTO ELECTORAL

Nos acercamos a una coyuntura electoral donde alrededor de un 60% de la 
población tiene fuertes inseguridades económicas: ingresos insuficientes, 
situación personal mala, miedo a perder el trabajo, pesimismo general. Si se 
lo compara con la última coyuntura electoral, entre un 15% y un 20% se 
encuentra peor.

estudiosmetropolitanos.com.ar

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

34%
CREE PROBABLE PERDER
SU TRABAJO
EN EL CORTO PLAZO 30%
AFIRMA QUE NO LE ALCANZA
EL SUELDO
O EL INGRESO FAMILIAR 47%
CREE QUE LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA DEL PAÍS ES MALA
EN RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS 37%
SU SITUACIÓN ECONÓMICA
ES PEOR MUCHO PEOR
EN RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS 37%
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 PRINCIPALES DATOS

En junio de 2019 el malestar social continúa muy elevado. Cerca de dos 
tercios de la población considera que está peor que un año atrás. Los 
jóvenes aparecen como uno de los sectores más perjudicados, con índices 
de descontento que superan el 80% en ciertos casos.

estudiosmetropolitanos.com.ar

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

50% 58% Jóvenes entre 16 y 29 años
68% 2do cordón del Conurbano
29% Ciudad de Buenos Aires

CREE PROBABLE PERDER SU TRABAJO
EN EL CORTO PLAZO

51% 77% Jóvenes entre 16 y 29 años
74% 2do cordón del Conurbano
35% Ciudad de Buenos Aires

AFIRMA QUE NO LE ALCANZA EL SUELDO
O EL INGRESO FAMILIAR

64% 74% Jóvenes entre 16 y 29 años
73% 2do cordón del Conurbano
52% Ciudad de Buenos Aires

CREE QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 
ES MALA O MUY MALA

70% 83% Jóvenes entre 16 y 29 años
80% 2do cordón del Conurbano
60% Ciudad de Buenos Aires

AFIRMA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA 
PERSONAL ES MUCHO PEOR

56% 63% Jóvenes entre 16 y 29 años
66% 2do cordón del Conurbano
52% 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

[ Los indicadores demuestran que no hay repunte de expectativas. La 

cuestión laboral sigue estando en el peor resultado de la serie. ]
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LABORAL

El miedo a perder el trabajo en el corto plazo alcanza el 51%. En 
octubre de 2017 (mejor resultado de la serie) era del 30%. Hoy el 
77% de los jóvenes tienen miedo de perder el trabajo.

estudiosmetropolitanos.com.ar

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

Poco / Nada Probable

No Sabe

Muy / Algo Probable



LABORAL

Más de la mitad de los entrevistados consideran que su situación 
laboral es peor que hace un año atrás. No se observan mejoras en 
relación en las mediciones de este año. En el segundo cordón oeste del 
Conurbano alcanza el 62%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En comparación a un año atrás]

Su situación laboral actual es…

Igual

Peor / Mucho Peor

No Sabe

Mejor / Mucho Mejor



LABORAL

Dos de cada tres entrevistados sostiene que no le alcanza su 
salario. Se mantiene dentro de los peores indicadores de la serie. En 
los jóvenes alcanza el 74%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

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

No les alcanza y tienen dificultades 
/ No les alcanza y tienen grandes dificultades

No Sabe

Les alcanza bien y pueden ahorrar
/ Les alcanza justo sin grandes dificultades



LABORAL

Con el 47%, la cantidad de entrevistados que sostienen que alguien 
en su familia perdió el trabajo en el último año alcanza el máximo de 
la serie. Entre los jóvenes llega el 59% y en el segundo cordón del 
Conurbano al 54%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En el último año]

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

SI 

NO

NO SABE



ECONÓMICO

Siete de cada diez sostiene que la situación económica del país es 
mala o muy mala. El 43% afirma que la situación es muy mala. En 
octubre de 2017 el pesimismo era del 37%, cerca de la mitad de los 
indicadores actuales. Entre los jóvenes llega al 83%. 

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

¿Cómo evalúa Ud. la situación económica 
del país?

Regular

Mala / Muy Mala

No Sabe

Buena / Muy buena



ECONÓMICO

El optimismo personal es muy bajo. Apenas el 12% afirma estar 
mejor o mucho mejor económicamente. Indicador que se mantiene 
en esos porcentajes desde septiembre de 2018. Entre los jóvenes el 
63% dice estar peor o mucho peor.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[En comparación a un año atrás]

Su situación económica personal actual es…

Igual

Peor / Mucho Peor

No Sabe

Mejor / Mucho mejor



estudiosmetropolitanos.com.ar

Si

No

No sabe

ALIMENTARIO

El 70% sostiene que disminuyó su poder de compra limitando la 
cantidad de productos adquiridos. En el sur del Conurbano ocho de 
cada diez se encuentra en esta situación.

[Actualmente]

¿Ha limitado la cantidad de productos
que compra?



ECONÓMICO

El 75% cambió sus hábitos de consumo. Se mantiene por encima del 
70% desde hace más de un año. No hay signos de recuperación. En 
octubre de 2017 el porcentaje era del 57%.

estudiosmetropolitanos.com.ar

[Actualmente]

Por la situación económica del país,
¿ha cambiado las marcas de productos
que compra? 

Si

No

No sabe



ECONÓMICO

Siete de cada diez limitó los consumos vinculados a la recreación. 
Es un indicador transversal en términos etarios y geográficos. La 
crisis del ocio atraviesa, por igual, distintos sectores sociales.

estudiosmetropolitanos.com.ar

Si

No

No sabe

[En los últimos 12 meses]

¿Ha limitado los lugares de recreación?



ALIMENTARIO

La mitad de los entrevistados afirma haber disminuido la porción de 
comida por problemas de ingresos. En los jóvenes llega al 58%. En 
algunos sectores del Conurbano la situación es muy preocupante: el 
segundo cordón del oeste alcanza el 68%. 

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



ALIMENTARIO

Un tercio afirma haber tenido hambre por problemas de ingresos. En 
octubre de 2017 quienes contestaban afirmativamente eran el 18%. 
La mitad de los jóvenes (50%) dice haber pasado hambre; 
porcentaje semejante al obtenido en el segundo cordón sur del 
Conurbano.

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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