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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 generalizado. 
Si se lo compara con la última coyuntura electoral, entre un 10% y un 20% se 
encuentra peor.
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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 O 
MUY MALA 37%
SU SITUACIÓN ECONÓMICA
ES PEOR MUCHO PEOR
EN RELACIÓN A UN AÑO ATRÁS 37%
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En septiembre de 2019 el malestar social continúa muy elevado. Cerca de 
dos tercios de la población considera que está peor que un año atrás. En la 
zona oeste del Conurbano la situación es aún más desfavorable. 
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DISMINUYERON LA PORCIÓN DE LAS COMIDAS
PORQUE NO HABÍA SUFICIENTE DINERO PARA COMPRAR ALIMENTOS

45% 57% 2do cordón del Conurbano
62% 2do cordón Oeste del Conurbano
29% Ciudad de Buenos Aires

CREE PROBABLE PERDER SU TRABAJO
EN EL CORTO PLAZO

41% 52% 2do cordón del Conurbano
36% Ciudad de Buenos Aires
63% Clase media baja

AFIRMA QUE NO LE ALCANZA EL SUELDO
O EL INGRESO FAMILIAR

60% 67% Adultos entre 30 y 45 años
76% 2do cordón del Conurbano
40% Ciudad de Buenos Aires

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

67% 75% 2do cordón Oeste del Conurbano
73% 2do cordón Norte  del Conurbano
50% Ciudad de Buenos Aires

AFIRMA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA 
PERSONAL ES MUCHO PEOR

55% 57% 2do cordón Sur  del Conurbano
63% Zona Oeste
50% Ciudad de Buenos Aires



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

El malestar social lleva más de un año en estos valores. ]
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El miedo a perder el trabajo en el corto plazo alcanza el 41%. En 
octubre de 2017 (mejor resultado de la serie) era del 30%. En la 
clase media baja alcanza el 63%.
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¿Cuán probable cree Ud. que es el riesgo
de perder su trabajo en los próximos meses?

Poco / Nada Probable

No Sabe

Muy / Algo Probable



Casi la mitad de los entrevistados consideran que su situación laboral 
es peor que hace un año atrás. Se observa una pequeña mejoría en 
relación a las mediciones anteriores, aunque dentro del margen de 
error. En la clase media baja alcanza el 57%.
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[En comparación a un año atrás]

Su situación laboral actual es…

Igual

Peor / Mucho Peor

No Sabe

Mejor / Mucho Mejor



Seis de cada diez entrevistados sostiene que no le alcanza su 
salario. Se mantiene dentro de los peores indicadores de la serie. En 
la clase baja alcanza el 70%.
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[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



El 50% de los entrevistados entre 16 y 44 años afirma que él mismo 
o alguien que habita en su hogar perdió el trabajo en el último año. 
En la clase baja dos de cada tres afirman lo mismo.
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[En el último año]

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

SI 

NO

NO SABE



Dos de cada tres jóvenes afirma que alguien que vive en su hogar 
tuvo que salir a buscar trabajo por problemas de ingresos. Sólo el 
30% lo consiguió y lo mantuvo.
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[En el último año]

¿Alguien que vive en su hogar tuvo que 
buscar trabajo porque los ingresos no eran 
suficientes? 

¿Esa persona consiguió trabajo? 

SI 

NO

NO SABE

SI SI, PERO SOLO POR UN TIEMPO
NO SABENO



Siete de cada diez sostiene que la situación económica del país es 
mala o muy mala. El 44% de los jóvenes afirma que la situación es 
muy mala. En octubre de 2017 el pesimismo era del 37%, una 
diferencia de treinta puntos porcentuales.
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[Actualmente]

¿Cómo evalúa Ud. la situación económica 
del país?

Regular

Mala / Muy Mala

No Sabe

Buena / Muy buena



El optimismo personal es muy bajo. Apenas el 15% afirma estar 
mejor o mucho mejor económicamente. Indicador que se mantiene 
en esos porcentajes desde septiembre de 2018. En la clase baja o 
media baja el optimismo es del 10%.
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[En comparación a un año atrás]

Su situación económica personal actual es…

Igual

Peor / Mucho Peor

No Sabe

Mejor / Mucho mejor
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Si

No

No sabe

El 63% sostiene que disminuyó su poder de compra limitando la 
cantidad de productos adquiridos. En el oeste del Conurbano siete 
de cada diez se encuentra en esta situación.

[Actualmente]

¿Ha limitado la cantidad de productos
que compra?



El 74% 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%.
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[Actualmente]

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

Si

No

No sabe



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.
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Si

No

No sabe

[En los últimos 12 meses]

¿Ha limitado los lugares de recreación?



Cerca de la mitad de los entrevistados afirma haber disminuido la 
porción de comida por problemas de ingresos. En el segundo cordón 
del Conurbano llega al 57%. 
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[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



Un tercio afirma haber tenido hambre por problemas de ingresos. En 
octubre de 2017 quienes contestaban afirmativamente eran el 18%. 
En el segundo cordón sur y oeste alcanza al 41% de los 
entrevistados.
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[En los últimos 12 meses]

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

Si

No

No sabe
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