
CRISIS CORONAVIRUS ESTUDIO Nº 6
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EJES INDAGADOS

1. MÓDULO SALUD MENTAL

§ Sentimientos, emociones y pensamientos 

despertados en la vida en cuarentena.

§ Índice «Pesimismo-Optimismo» en 

relación a la pandemia.

§ Expectativas en torno a la duración

y evolución de la pandemia.

§ Pensamientos en torno al posible 

contagio.

§ Impacto de la crisis en el proyecto de vida 

personal/familiar.

§ Niveles de irritabilidad.

3

3. MÓDULO GESTIÓN DE GOBIERNO

§ Evaluación prisiones domiciliarias.

§ Gestión de la crisis del coronavirus de 

parte del gobierno nacional.

§ Imagen Alberto Fernández.

§ Evaluación de la gestión de la crisis de 

parte de Alberto Fernández, Horacio 

Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

§ Evaluación de la gestión de la crisis de 

parte de gobernadores de otros 

distritos.

2. MÓDULO ECONOMÍA

§ Grado relativo de preocupación entre salud y 

economía.

§ Opinión sobre la mejor salida de la cuarentena.

§ Principales temores en el plano económico

§ Expectativas sobre los ingresos futuros.

§ Nivel de endeudamiento.

§ Estrés de recursos económicos.

§ Estrategias de ahorro.

§ Cambios en los comportamientos de consumo.

§ Actitud de pago respecto a servicios.



FICHA TÉCNICA
Tipo de investigación: Cuantitativa.

Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.

Contactabilidad: La invitación  a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según 

parámetros de geolocalización.

Universo: Población general, mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 3.181 casos. Error muestral ± 1,7%; nivel de confianza 95%.

Cobertura geográfica: Nivel nacional. Principales centros urbanos: CABA, GBA, Interior BA, Córdoba,

Rosario, Mendoza, Neuquén y Tucumán.

Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple.

Fecha de campo: 7 al 11 de mayo de 2020.
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RESULTADOS
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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LOCALIDAD/ZONA Nº DE CASOS %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 417 13,1%

Gran Buenos Aires Sur 442 13,9%

Gran Buenos Aires Norte 369 11,6%

Gran Buenos Aires Oeste 455 14,3%

Interior de la Provincia de Buenos Aires 414 13,0%

Córdoba 280 8,8%

Rosario 248 7,8%

Mendoza 213 6,7%

Neuquén 191 6,0%

Tucumán 153 4,8%

TOTAL 3181 100,0%



DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA
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Base: 3.181 casos

49,1%

50,2%

0,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Masculino

Femenino

No binario

Género

15,8%

41,5%

21,1%

21,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18 a 29 años

30 a 49 años

50 a 59 años

60 o más años

Edad

0,9%

18,0%

58,0%

15,0%

8,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Primario incompleto

Primario completo

Secundario completo

Terciario completo

Universitario completo/Posgrado

Educación

2,2%

12,5%

40,0%

41,4%

3,6%

0,4%

0% 20% 40% 60%

Muy baja

Baja

Media Baja

Media

Media Alta

Alta-Muy alta

Clase Social (autopercibida)
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Califique la intensidad de cada uno de los siguientes 
sentimientos/emociones/pensamientos que está 

experimentando en estos momentos de cuarentena:
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Base: 3.181 casos

SENTIMIENTOS – EMOCIONES – PENSAMIENTOS

§ La pandemia del Covid-19 y los 50 días de 
aislamiento social obligatorio han tenido un 
significativo impacto psicológico sobre la salud 
mental de la población. El mayor impacto lo 
observamos en el trípode emocional-cognitivo 
compuesto por:
o Incertidumbre
o Preocupación
o Ansiedad

23%

25%

18%

8%

3%

4%

5%

37%

33%

28%

17%

7%

12%

8%

22%

21%

23%

25%

15%

21%

13%

13%

14%

19%

26%

19%

23%

18%

4%

7%

13%

25%

57%

40%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Preocupación

Incertidumbre

Ansiedad

Miedo

Pánico

Depresión

Pérdida del sentido de la
vida

Mucho Bastante Algo Poco Nada



Medias: siendo 1 escasa intensidad y 5 máxima intensidad
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SENTIMIENTOS – EMOCIONES – PENSAMIENTOS

Comparativa últimas dos mediciones:
§ Se observa que las tres curvas correspondientes a 

cada relevamiento son muy similares en su forma.
§ Hubo un aumento de la intensidad para todas las 

emociones/cogniciones relevadas de la 1º a la 2º 
medición.

§ En esta 3º medición, luego de 50 días de cuarentena, 
la intensidad del conjunto de emciones y cogniciones 
relevadas, se mantiene estable con respecto a los 
niveles obtenidos en el segundo relevamiento.

§ Los mayores niveles de intensidad siguen 
correspondiendo a: preocupación-incertidumbre-
ansiedad.

COMPARATIVA 2 DE ABRIL – 21 DE ABRIL – 11 DE MAYO

Base: 3.181 casos

3,3 3,3

2,9

2,4

1,6 1,7
1,4

3,6 3,5

3,1

2,7

1,9
2,1

1,8

3,6 3,6

3,2

2,6

1,8
2,2

1,9

1,0

2,0

3,0

4,0

Preocupación Incertidumbre Ansiedad Miedo Pánico Depresión Pérdida del
sentido de la

vida

Medias

2-abr 21-abr 11-may



Medias: siendo 1 escasa intensidad y 5 máxima intensidad
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SENTIMIENTOS – EMOCIONES – PENSAMIENTOS

§ Las mujeres expresan más intensidad en todo el conjunto 
de variables relevadas, aunque se han achicado las 
diferencias respecto del estudio anterior.

COMPARATIVA GENERO Y CLASE SOCIAL

§ La intensidad para todas las variables relevadas sigue 
siendo más alta a medida que vamos descendiendo en los 
estratos sociales.Base: 3.181 casos

3,7 3,7
3,3

2,7

1,9
2,2

1,8

3,5 3,5
3,0

2,3

1,6
2,1

1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Preocupación Incertidumbre Ansiedad Miedo Pánico Depresión Pérdida del
sentido de la

vida

Medias

Femenino Masculino

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Preocupación Incertidumbre Ansiedad Miedo Pánico Depresión Pérdida del
sentido de la

vida
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1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Preocupación Incertidumbre Ansiedad Miedo Pánico Depresión Pérdida del
sentido de la

vida

18 a 29 años 30 a 49 años 50 a 59 años 60 0 más años

Medias: siendo 1 escasa intensidad y 5 máxima intensidad
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SENTIMIENTOS – EMOCIONES – PENSAMIENTOS
COMPARATIVA EDAD

§ Al igual que en nuestras mediciones anteriores, se 
observa que los niveles de ansiedad, depresión y pérdida 
del sentido de la vida son más altos cuanto menos edad 
consideramos.

§ El caso más diferenciado, para las tres variables, se 
presenta en el segmento de los más jóvenes (18 a 29 
años).

Base: 3.181 casos

18 a 29 
años

30 a 49 
años

50 a 59 
años

60 0 más 
años

Preocupación 3,6 3,7 3,6 3,5
Incertidumbre 3,6 3,7 3,6 3,4

Ansiedad 3,5 3,3 3,0 2,8
Miedo 2,5 2,6 2,5 2,3
Pánico 2,0 1,9 1,7 1,5

Depresión 2,5 2,2 2,1 1,9
Pérdida del sentido de la vida 2,2 1,8 1,7 1,7
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ESCALA «PESIMISMO-OPTIMISMO» EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19

EXPECTATIVAS Y OPINIONES RESPECTO DE LA PANDEMIA COVID-19 Y SUS EFECTOS EN DIVERSAS DIMENSIONES

Base: 3.181

PESIMISMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OPTIMISMO

3,9

INDICE PESIMISMO-OPTIMISMO: 3,9

AFIRMACIONES NEGATIVAS Muy de acuerdo De acuerdo Suma 
Acuerdos

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Suma 
Desacuerdos

La pandemia del COVID-19 tendrá efectos muy negativos en mi economía personal 31% 45% 76% 21% 3% 24%

La pandemia del COVID-19 no se podrá controlar hasta que salga una vacuna y 
dejará graves consecuencias en salud y economía

27% 46% 73% 22% 5% 27%

La pandemia del COVID-19 será tan profunda que hará muy difícil seguir con los 
proyectos de dsarrollo personal y familiar que tenía hasta hoy

19% 42% 61% 33% 5% 39%

AFIRMACIONES POSITIVAS Muy de acuerdo De acuerdo Suma 
Acuerdos

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

Suma 
Desacuerdos

La pandemia del COVID-19 durará menos de lo que pensamos y saldremos de la 
misma sin consecuencias graves

5% 22% 27% 55% 18% 73%

La recuperación económica luego de la pandemia del COVID-19 será rápida 2% 12% 14% 51% 36% 86%

Los cambios sociales y económicos que se generarán por la pandemia del COVID-19 
serán positivos para el futuro de la humanidad

9% 37% 46% 39% 15% 54%
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ESCALA «PESIMISMO-OPTIMISMO» EN RELACIÓN A LA PANDEMIA COVID-19

Base: 3.181

COMPARATIVA: 21 DE ABRIL – 11 DE MAYO / CLASE SOCIAL

3,5 3,7 4,0
4,8

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

Muy Baja-Baja Media Baja Media Media Alta-Alta

Medias

3,8 3,9

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

21-abril 11-mayo

Medias

Comparativa últimas dos mediciones:
§ La media general de “pesimismo-optimismo” se 

mantiene en el mismo punto de la medición anterior.
§ No aparecen diferencias significatias ni en género, ni 

en edad.
§ Por el contrario, se observa una tendencia a 

posiciones más optimistas conforme ascendemos en 
los estratos sociales.



7%

26%

26%

20%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 mes

Entre 2 y 3 meses

Entre 4 y 6 meses

Entre 7 meses y 1 año

Más de 1 año
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EXPECTATIVAS EN TORNO A LA DURACIÓN
Y EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

¿Cómo cree que evolucionará el coronavirus en las próximas semanas/meses?¿Cuánto tiempo más cree que va a durar la epidemia del coronavirus?

41%

52%

36%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Se irá solucionando gradualmente

Irá empeorando gradualmente

Devendrá rápidamente en una
situación incontrolable

Otro (especifique)

Base: 2.393 casosBase: 2.393 casos

40%



27%

46%

16%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Me asusta mucho la idea de contraer
Coronavirus

Me asusta un poco la idea de contraer
Coronavirus

No me asusta casi nada la idea de
contraer Coronavirus

No me asusta en absoluto la idea de
contraer Coronavirus
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PENSAMIENTOS EN TORNO AL POSIBLE CONTAGIO

Base: 2.393 casos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tus sentimientos en relación a 
contraer Coronavirus?

Base: 2.393 casos

Desde que surgió la epidemia del Coronavirus ….
¿Cuántas veces pensó que podía estar contagiado/a?

73%
52%

42%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No lo pensé nunca

Lo pensé algunas veces

Lo pienso todo el tiempo



54%

38%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Estoy igual que antes

Me irrito con mayor facilidad

Vivo constantemente irritado, reacciono
mal frente a los demás
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PROYECTOS DE VIDA / NIVEL DE IRRITABILIDAD

Base: 2.393 casos

¿Esta crisis ha cambiado su perspectiva respecto del futuro?

Base: 2.393 casos

Pasados 45 días de cuarentena .... ¿se siente más irritable que antes de esta crisis?

32%
46%

28%

40%

24%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

No ha cambiado, cuando termine la crisis
creo que tendré las mismas posibilidades de

desarrollar mis proyectos que antes

Ha cambiado un poco, estoy algo más
pesimista respecto a cómo seguirá mi vida

personal y familiar.

Ha cambiado mucho, siento que mi vida será
bastante más dura y difícil que antes.

Ha cambiado drásticamente, estoy
desesperanzado y con angustia respecto a

cómo seguirá mi vida.
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PREOCUPACIONES: SALUD Y ECONOMÍA

Califique de 1 a 10 su grado de preocupación sobre los efectos que el coronavirus puede tener sobre la 
salud y sobre la economía personal y del país. Siendo 1 muy poca preocupación y 10 extrema 

precupación

COMPARATIVA 2 DE ABRIL – 21 DE ABRIL – 11 DE MAYO

Comparativa últimas dos mediciones:
§ Si bien los valores se mantienen estables, aparece 

una leve baja en la preocupación respecto de la 
salud, mientras que las preocupaciones en el plano 
de lo económico se mantienen en los mismos valores 
respecto de la anterior medición.

Base: 3.181 casos

6,4

6,3

7,66,9 6,9

8,3

6,1

6,9

8,4

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Efectos sobre su salud y la de su familia Efectos sobre su economía
personal/familiar

Efectos sobre la economía general del país

Medias

2-abr 21-abr 11-may
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§ Las mujeres manifiestan mayor intensidad en los tres 
ejes de preocupaciones estudiadas.

COMPARATIVA GENERO Y CLASE SOCIAL

§ Se observa un aumento de la intensidad, para todas las 
preocupaciones relevadas, a medida que vamos 
descendiendo en los estratos sociales,  muy especialmente 
en lo que respecta a los efectos sobre la economía personal

PREOCUPACIONES: SALUD Y ECONOMÍA

Califique de 1 a 10 su grado de preocupación sobre los efectos que el coronavirus puede tener sobre la salud y sobre la economía personal y del país. 
Siendo 1 muy poca preocupación y 10 extrema precupación

Base: 3.181 casos

6,3

7,0

8,5

5,9

6,7

8,2

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Efectos sobre su salud y la de su
familia

Efectos sobre su economía
personal/familiar

Efectos sobre la economía general
del país

Femenino Masculino

6,5

8,1
8,5

6,2

7,1

8,3

5,9

6,3

8,4

4,9 4,9

7,9

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Efectos sobre su salud y la de su
familia

Efectos sobre su economía
personal/familiar

Efectos sobre la economía general
del país

Muy Baja-Baja Media Baja Media Media Alta-Alta
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SALUD-ECONOMÍA Y SALIDA DE CUARENTENA

Base: 2.393 casos

En este momento de la crisis del COVID-19 ... ¿Que le preocupa más?

Base: 2.393 casos

¿Qué opina sobre lo que el gobierno nacional debería hacer con la cuarentena?. De las 
siguientes 4 opciones señale la que usted considera más adecuada

58%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Me preocupa más el coronavirus

Me preocupa más mi situación
económica

19%

53%

20%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Seguir con la cuarentena así como está,
hasta que baje mucho el peligro de

contagio

Flexibilizar ALGO la cuarentena, para
permitir que en ALGUNOS rubros se pueda

volver a trabajar

Flexibilizar MUCHO la cuarentena, para
permitir que en MUCHOS rubros se pueda

volver a trabajar

Terminar con la cuarentena para reactivar
plenamente la economía, afrontando los
riesgos que implica para la salud pública
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OTROS

PRINCIPALES TEMORES A NIVEL ECONÓMICO
En relación a su economía personal/familiar ... 

¿Cuáles son sus principales temores?
RESPUESTAS MÚLTIPLES

Resumen de los principales ejes conceptuales de las 
respuestas espontáneas:
§ Hiperinflación (mayoritario)
§ No conseguir trabajo (mayoritario)
§ Ajustar el nivel de vida a la nueva situación 

económica.
§ Acumular deudas que luego no se podrán pagar 

(alquiler y cuota del colegio).
§ Tener que cambiar el trabajo u oficio del pasado.
§ Falta de empleo para los jóvenes.
§ El futuro de los hijos. Que no tengan oportunidades 

de desarrollo y educación.
§ Que rebajen las jubilaciones.
§ Que el drama económico destruya las familias.

Base: 2.393 casos – 3.316 respuestas

25%

24%

16%

11%

8%

16%

34%

33%

23%

15%

11%

23%

0% 20% 40% 60%

Reducir mis ingresos,
conservando el empleo

Que haya escaso trabajo para mi
profesión u oficio

Perder el empleo

No poder trabajar en mi
actividad comercial

Tener que trabajar en una
actividad diferente a la que

trabajaba antes de la crisis del
coronavirus

Otro (especifique)

% sobre el total de respuestas % sobre el total de casos



2%

24%

32%

31%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mis ingresos aumentarán

Mis ingresos quedarán iguales

Mis ingresos disminuirán algo

Mis ingresos disminuirán mucho

No tendré ingresos
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EXPECTATIVAS DE CAMBIOS EN LOS NIVELES DE INGRESOS
Pensando en los ingresos que percibirán el conjunto de los integrantes de su hogar 

en los próximos meses ... ¿qué supone que sucederá?

Base: 2.393 casos

63%

74%

POR CLASE SOCIAL

1%

2%

2%

5%

15%

22%

28%

41%

20%

30%

39%

32%

35%

35%

26%

15%

29%

11%

5%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Muy Baja/Baja

Media Baja

Media Típica

Media Alta/alta

Mis ingresos aumentarán Mis ingresos quedarán iguales

Mis ingresos disminuirán algo Mis ingresos disminuirán mucho

No tendré ingresos



35%

36%

20%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sin deudas

Poco endeudado

Bastante endeudado

Muy endeudado
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Al día de hoy ...¿qué tan endeudado está con el sistema financiero, a través de 

préstamos personales, tarjetas de crédito o hipotecas?

Base: 2.393 casos

29%

POR CLASE SOCIAL

28%

28%

43%

57%

28%

38%

38%

23%

23%

24%

15%

13%

21%

10%

4%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy Baja/Baja

Media Baja

Media Típica

Media Alta/alta

Sin deudas Poco endeudado Bastante endeudado Muy endeudado



25

TIPO DE OCUPACIÓN Y TIEMPOS DE AGOTAMIENTO ECONÓMICO

De extenderse la cuarentena ….¿Cuánto crees que tu economía 
personal puede sostenerse sin llegar a problemas serios de falta de 

dinero para cubrir necesidades básicas?

Base: 2.393 casos

38%

49%

38%

63%

63%

77%

28%

19%

18%

21%

18%

19%

9%

20%

8%

8%

10%

7%

6%

2%

11%

6%

3%

2%

3%

3%

0%

9%

29%

22%

29%

9%

9%

12%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sueldo en relación de dependencia

Ingresos por actividad comercial

Ingresos por servicios profesionales

Oficios varios que no dependen de un sueldo
(plomeros, electricistas, peluqueros, chofer de taxi,

jardineros, etc)

Vivo de changas

Asignación Universal por Hijo

Jubilado/pensionado

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses más de 4 meses

§ Los trabajadores informales y los que cobran la AUH 

son los que manifiestan mayor vulnerabilidad. Un 

alto porcentaje de estos segmentos estima que su 

economía sólo podrá sostenerse, sin derrumbarse, 

entre 1 o 2 meses.

§ Por su parte, los trabajadores en relación de 

dependencia y los profesioneles son los que 

presentan un mejor perfil de estrés de recursos 

económicos. Un tercio de ellos señala que podrán 

afrontar la crisis económica por un período más largo 

(+ 4 meses) sin entrar en colapso.



26

ESTRÉS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y CLASE SOCIAL
De extenderse la cuarentena ….¿Cuánto crees que tu economía personal puede sostenerse sin 

llegar a problemas serios de falta de dinero para cubrir necesidades básicas?

Base: 2.392 casos

68%

47%

35%

24%

16%

21%

19%

12%

6%

8%

10%

3%

1%

5%

7%

5%

10%

19%

30%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Muy Baja-Baja

Media Baja

Media

Media Alta-Alta

1 mes 2 meses 3 meses 4 meses más de 4 meses

§ Se observa con claridad que el estrés de 

recursos económicos es mayor a medida que 

descendemos en los estratos sociales.

§ Los segmentos de clase media baja y clase baja 

señalan que un muy alto porcentaje que 

llegarán a agotamiento económico en poco 

tiempo (1 o 2 meses).
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ESTRATEGIAS DE AHORRO Y/O DE SOBREVIVENCIA
Si sus ingresos disminuyeran ¿Cuál sería la estrategia que tomaría en su hogar para afrontar esa situación? RESPUESTAS MÚLTIPLES

OTROS

Base: 2.393 casos – 4.511 respuestas

Resumen de los principales ejes conceptuales de las 

respuestas espontáneas:

§ Buscar nuevas fuentes de ingresos. Buscar trabajos 

alternativos (muy mayoritario).

§ Reinventarse laboralmente.

§ Trabajar más horas.

§ Pensar en microemprendimientos. Trabajos que se 

puedan realizar desde el hogar.

§ Irse del país.

§ Comenzar a producir y vender cosas por internet.

§ Jubilados: volver a trabajar.

40%

13%

11%

11%

9%

7%

4%

5%

75%

24%

20%

20%

18%

13%

8%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reducirá gastos

Utilizará ahorros

Pondría en venta bienes muebles (electrónicos,
electrodomésticos, muebles en general, etc)

Recurrirá a la ayuda de familiares o amigos

Pondría en venta bienes patrimoniales (auto,
moto, propiedades, etc)

Se financiará con tarjetas de crédito

Solicitará créditos

Otro (especifique)

% sobre el total de respuestas % sobre el total de casos
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ESTRATEGIAS DE AHORRO POR RUBROS
Si sus ingresos disminuyeran ¿Cuáles serían los principales rubros en los que bajaría los gastos de su hogar? RESPUESTAS MÚLTIPLES

OTROS

Resumen de las principales ejes conceptuales de 

las respuestas espontáneas:

§ Fuera de la lista presentada no tienen más que 

reducir. (mayoritario)

§ Dejar de pagar impuestos (mayoritario)

§ Usa rmenos el auto.

§ Tabaco. Dejar de fumar.

§ Dejar de viajar.

§ Dejar el servicio doméstico.

Base: 2.393 casos – 10.988 respuestas

17%

15%

13%

12%

11%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

76%

70%

57%

55%

51%

33%

27%

23%

17%

15%

12%

9%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ocio/Salidas/Esparcimiento

Vestimenta/Calzado

Gimnasio

Mantenimiento/Refacciones del hogar

TV Cable

Telefonía celular

Servicio de Internet

Locomoción/Transporte

Productos higiene personal/cosmética (shampoo, crema enjuague,
cremas corporales, espuma de afeitar, tinturas, etc.)

Alimentos y bebidas

Educación para los hijos (Colegio privado, libros, profesores
particulares, etc)

Salud (medicamentos, consultas médicas)

Artículos de limpieza

Otro (especifique)

% sobre el total de respuestas % sobre el total de casos
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CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS DE CONSUMO
Siendo un poco más específico, le pedimos que indique de los siguientes consumos, cuáles evaluaría resignar, cuáles 

disminuiría y cuáles no modificaría de ninguna forma

Base: 2.393 casos

11%

14%

18%

55%

20%

12%

32%

19%

45%

48%

50%

21%

51%

39%

43%

29%

44%

39%

32%

24%

29%

49%

25%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Primeras marcas en alimentos y bebidas

Primeras marcas en productos de limpieza

Primeras marcas en productos de higiene
personal

Plan de Medicina Pre-Paga

Plan de telefonía celular

Recargas en telefonía celular

Plan de Internet

Plan de TV Cable

Seguiría igual, no cambiaría nada Disminuiría, pero no abandonaría Resignaría/abandonaría

3%

16%

11%

9%

11%

21%

36%

2%

2%

27%

50%

14%

10%

47%

24%

44%

13%

15%

70%

34%

75%

81%

42%

55%

21%

85%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Compras de ropa, calzado y accesorios

Mantenimiento del automóvil

Planes de ahorro de autos

Membresía de gimnasio

Mantenimiento del hogar

Señales de streaming de video o música
(Netflix, Spotify)

Plan de seguro del auto

Compra de productos electrónicos

Compra de electrodomésticos

Seguiría igual, no cambiaría nada Disminuiría, pero no abandonaría Resignaría/abandonaría
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ACTITUD DE PAGO RESPECTO A SERVICIOS
¿Cuál es o será su actitud en relación al pago/no pago de los siguientes servicios?

Base: 2.393 casos

13%

16%

24%

25%

8%

25%

28%

20%

18%

27%

24%

16%

19%

17%

18%

39%

40%

36%

40%

47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Expensas

Alquiler

Cuota de colegios privados

Cuota de Universidad

Servicios (luz, gas, etc).

Ya he dejado de pagar

Lo estoy pagando pero no estoy seguro de
poder continuar pagándolo el próximo mes
Si no mejora la situación económica en los
proximos meses, voy a dejar de pagar
Continuaré pagando normalmente
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APROBACIÓN DE LAS PRISIONES DOMICILIARIAS Y ATRIBUCIÓN 
DE RESPONSABILIDADES

Base: 2.393 casos

87% 13%

¿Cuál es opinión sobre el traslado de los presos a sus casas para 
que sigan cumpliendo su condena en prisión domiciliaria hasta que 

finalice la crisis del coronavirus? 

EN DESACUERDO ACUERDO

32% 68%

Traslado de los presos a prisión domiciliaria: ¿De quién es la 
PRINCIPAL responsabilidad de esa medida?

GOBERNO NACIONAL PODER JUDICIAL
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GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA PANDEMIA

Base: 2.393 casos

¿Le parece que nuestro país está preparado para enfrentar el Coronavirus? ¿Considera que desde el Estado se están realizando las acciones necesarias para 
prevenir la enfermedad?

38%

29%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No, en
absoluto

Si,
totalmente

No lo sé

65%

20%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sí

No

No lo sé
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GESTIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA PANDEMIA

Base: 2.393 casos

¿Cómo cree que el Gobierno está manejando las prioridades sanitarias y económicas?

76%

3%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Creo que está priorizando lo sanitario por
sobre lo económico

Creo que está priorizando lo económico por
sobre lo sanitario

Creo que está logrando un equiibrio entre
ambas prioridades

§ Casi 8 de cada 10 considera que la estrategia 

que está implementando el gobiero nacional 

para afrontar la crisis del coronavirus está 

desbalanceada entre lo sanitario y lo 

económico.



37%

36%

16%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Muy buena

Buena

Mala

Muy mala
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IMAGEN DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Base: 2.393 casos

¿Qué imagen tiene del Presidente de la Nación, Alberto Fernández?

73%

27%

FECHA Positiva Negativa Diferencial

21-abr 81% 19% 62%

11-may 73% 27% 46%

§ El Presidente ha perdido 8 puntos porcentuales en 

imagen positiva, respecto de la medición del 21 de abril.

- 8
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GESTIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS:
ALBERTO FERNÁNDEZ - RODRÍGUEZ LARRETA - KICILLOF

Base: 2.393 casos

77% 23%

¿Cómo califica la gestión de la crisis del coronavirus que está 
realizando Alberto Fernández?

Aprobada Desaprobada

62% 38%

¿Cómo califica la gestión de la crisis del coronavirus que está 
realizando Horacio Rodríguez Larreta?

Aprobada Desaprobada

60% 40%

¿Cómo califica la gestión de la crisis del coronavirus que está 
realizando Axel Kicillof?

Aprobada Desaprobada

87%

74%
67%

77%

62% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alberto Fernández Horacio Rodríguez Larreta Alex Kicillof

21-abril 11-mayo

§ El Presidente ha perdido 10 puntos porcentuales 

respecto de la medición del 21 de abril.

§ Por su parte, Rodríguez Larreta y Kicillof han perdido 8 y 

7 puntos porcentuales, respectivamente.
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Córdoba

Santa Fé

Mendoza

Tucumán

Neuquén

64%

82%

84%

36%

77%

36%

18%

16%

64%

23%

Aprobada Desaprobada

74%

79%

84%

39%

88%

64%

82%

84%

36%

77%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gobernador
Córdoba

Gobernador
Santa Fé

Gobernador
Mendoza

Gobernador
Tucumán

Gobernador
Neuquén

21-abril 11-mayo

GESTIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS:
OTROS GOBERNADORES
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EMOCIONES Y PREOCUPACIONES
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Transcurridos cincuenta días de cuarentena, la gente evidencia los mismos niveles de preocupación,
incertudumbre y ansiedad de lo que señalaba a los treinta días del aislamiento social obligatorio. Las
mujeres continúan siendo quienes expresan más intensidad en todo el conjunto de variables relevadas,
aunque se ha reducido la brecha con los hombres.

Asimismo, se mantiene la asociación con clase social; es decir la intensidad para todas las emociones
negativas relevadas es más alta a medida que vamos descendiendo en los estratos sociales.

Al igual que en nuestras mediciones anteriores, se observa que los niveles de ansiedad, depresión y
pérdida del sentido de la vida son más altos entre los más jóvenes. El caso más diferenciado, para las
tres variables, se presenta en el segmento de 18 a 29 años.

El índice «Pesimismo-Optimismo» se ha mantenido con el mismo puntaje medio que en la medición
anterior. Esto evidencia que los argentinos seguimos con una mirada y expectativas más bien negativas
en torno a la Pandemia COVID-19 y sus efectos sobre distintas dimensiones de nuestra vida futura.

El hecho de que, transcurridos 50 días de aislamiento, todos los indicadores de salud mental relevados
se hallan consolidado en valores negativos muy altos nos debería poner en alerta respecto de la
atención y contención psicológica que se necesitará para mitigar los efectos multidimensionales de
esta profunda e inédita crisis
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Un importante porcentaje de la población (41%) estima que la pandemia durará todo el 2020 y parte

del 2021. En detalle, un 20% cree que la pandemia estará entre nosotros de 7 meses a 1 año,

mientras que un 21% estima que durará más de un año.

A su vez, un 36% de la gente cree que la pandemia irá empeorando gradualmente y un 4% estima que

devendrá rápidamente en una situación incontrolable. Es decir, 4 de cada 10 poseen una prospectiva

negativa en cuanto a una duración prolongada y un empeoramiento de la crisis.

Respecto al temor al contagio, una gran mayoría (73%) señala que está entre “muy asustada” y “un

poco asustada” por la posibilidad de contraer el Covid-19.

Estos tres factores (la creencia de que la pandemia durará mucho, que irá empeorando y el temor al

contagio) configuran una combinación de ideas en el sistema de creencias de la gente que explica la

razones del impacto en la salud mental ya referido.

CREENCIAS SOBRE LA DURACIÓN DE LA 
PANDEMIA Y TEMOR AL CONTAGIO
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La preocupaciones sobre los efectos que la crisis está teniendo sobre la salud física y mental y sobre

la economía, están bastante equilibradas. A un 58% le preocupa más la salud, mientras que al 42%

restante le preocupa más la economía.

La crisis económica está teniendo un fuerte impacto negativo sobre los proyectos de vida de la gente.

Un tercio señala que su vida habrá cambiado radicalmente luego de la pandemia. En detalle, un 24%

señala que su vida será bastante más dura y difícil que antes y un 8% se muestra desesperanzado y

con angustia respecto de cómo seguirá su vida.

En cuánto a cuál sería la mejor estrategia de salida de la cuarentena, la mitad de la gente (53%)

prefiere una salida gradual con algo de flexibilización económica, mientras que un 20% prefiere una

flexibilización mucho más profunda y amplia de rubros para poder volver a trabajar.

SALUD VERSUS ECONOMÍA – IMPACTO SOBRE LOS 
PROYECTOS DE VIDA - SALIDA DE LA CUARENTENA
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Los resultados de este estudio son absolutamente coincidentes con la medición anterior. Los principales temores se
refieren a la posible reducción de los ingresos familiares, que se produzca una merma en las oportunidades de
empleo o a perder el empleo actual.
En las respuestas espontáneas se destacan tres preocupaciones: 1) el temor a una hiperinflación; 2) que se acentúe la
falta de empleo para los jóvenes; 3) no poder seguir trabajando en lo que trabajaron antes y siempre. Esto último los
lleva a pensar en que deberán reinventarse laboralmente, lo cual es una fuente de incertidumbre y angustia. Todo
esto, como ya hemos afirmado en nuestro estudio anterior, además de constituir una dramática pérdida en lo
económico, también conlleva una profunda y dolorosa pérdida de la identidad laboral y, por ende, un impacto muy
negativo sobre el sistema de personalidad.
El impacto negativo de la crisis también se observa en la creencia que tiene el 74% de la gente de que sus ingresos se
reducirán entre algo, mucho o directamente no tendrán ingresos.
En cuanto a lo que denominamos “estrés de recursos económicos”; es decir, cuánto tiempo puede sostenerse su
economía personal/familiar hasta llegar al agotamiento, los resultados recogidos siguen siendo preocupantes y
constituyen una señal de alerta para quienes están gestionando la dimensión económica de la crisis. Dos de cada tres
trabajadores independientes informales señalan que tienen recursos económicos sólo para un mes. Por su parte, el
57% de los trabajadores en relación de dependencia señalan que sus recursos alcanzarán para uno o dos meses.
El cruce del “estrés de recursos económicos” con clase social, refleja la gran brecha en la estratificación social de la
Argentina. Casi el 70% de los segmentos más vulnerables de la población (estratos muy bajos y bajos), señalan que sus
recursos económicos se agotarán en sólo un mes. En contraste, 56% de las personas de clase media alta y clase alta,
señalan que podrán sostenerse 4 meses o más.

IMPACTO EN LO ECONÓMICO: TEMORES Y ESTRÉS DE RECURSOS 
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La principal estrategia elegida para afrontar la actual crisis económica es la reducción de gastos (la señalan 7,5 de
cada 10). En orden decreciente, le siguen: la utilización de ahorros, la venta de bienes muebles y recurrir a la
ayuda de familiares o amigos. Solo una pequeña proporción (8%) apelaría, para paliar la situación, a la solicitud
de créditos bancarios o de entidades financieras.

Los principales rubros sobre los que se implementarían las estrategias de ahorro y reducción de gastos son el
ocio, salidas y esparcimiento (76%), vestimenta y calzados (70%), gimnasio (57%) y mantenimiento y refacciones
del hogar (55%). Por el contrario, puede observarse que la mayoría no está dispuesta a recortar gastos en
cuestiones relacionadas con salud, medicamentos, educación para los hijos y artículos de limpieza

En sintonía más fina, la mayoría señaló que estaría dispuesta a resignar y abandonar, en mayor medida,
consumos tales como compra de productos electrónicos (85%), electrodomésticos (83%), membresía a
gimnasios (81%), planes de ahorro de autos (75%) y calzado y accesorios (70%). Por el contrario, no cambiarían
sus planes de medicina prepaga (55%) ni sus planes de seguro de automóvil (36%) e internet (32%).

En relación al pago o no pago de diferentes servicios, entre el 35% y el 45% sostiene que continuará pagando
normalmente la mayoría de los servicios básicos. No obstante, el 24% informa que ya dejó de pagar la cuota de
colegios privados y el 25% la cuota de la Universidad. Cómo dato para estar alerta, un poco más de un cuarto de
la gente afirma estar pagando actualmente alquiler, expensas y servicios, pero reconocen no estar seguros de
poder seguir pagándolos el mes próximo.

ESTRATEGIAS DE AHORRO EN TIEMPOS DE CRISIS
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Las opiniones respecto a si el país está preparado para enfrentar el coronavirus aparecen divididas en
tres partes casi iguales. Un 38% cree que “en absoluto el país está preparado”, mientras que un 29%
considera que sí lo está y un 33% no dice no saberlo.
En lo que respecta a la evaluación de la gestión de la crisis que está llevando adelante Alberto
Fernández, un 77% aprueba dicha gestión. Pero es importante resaltar que esta evaluación ha bajado 10
puntos porcentuales respecto de nuestra anterior medición. Lo mismo ocurre con las evaluaciones de
gestión de Rodríguez Larreta y Kicillof que han perdido 8 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.
La imagen del presidente Alberto Fernández también se mantiene alta (73% de imagen positiva),
aunque en este ítem también ha caído 8 puntos porcentuales respecto de nuestra medición anterior
(81%)
Respecto al manejo de la crisis sanitaria del ejecutivo nacional, se destaca que una gran mayoría (76%)
percibe que el gobierno está priorizando lo sanitario por sobre lo económico. Esta consideración podría
tener un impacto negativo en el mediano plazo sobre la imagen del presidente y de su gestión de
gobierno. De continuar con esta priorización de lo sanitario en desequilibrio con lo económico, los altos
porcentajes de aprobación e imagen positiva de hoy podrían devenir en números negativos en el
mañana, producto de la recesión económica, la pérdida de puesto de trabajos y las necesidades básicas
insatisfechas.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DE LA CRISIS
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En cuanto a la evaluación de la gestión de la crisis que están llevando adelante los gobiernos de otros
distritos, los índices de aprobación son altos, salvo el caso de Tucumán.

La gestión de la crisis de Rodríguez Larreta es aprobada por el 62% de los porteños, mientras que la
de Axel Kicillof por el 60% de los bonaerenses. Aunque ambas han bajado en comparación a abril.

En cuanto a la aprobación de las gestiones del resto de los gobernadores provinciales, el ranking es el
siguiente:

o 84% Gobernador de Mendoza

o 82% Gobernador de Santa Fe (relevado en los residentes de Rosario)

o 77% Gobernador de Neuquén

o 64% Gobernador de Córdoba

o 36% Gobernador de Tucumán

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
GUBERNAMENTAL DE LA CRISIS
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