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PERSPECTIVAS DE LOS JÓVENES A FUTURO 
 

 

Existe un pesimismo mayoritario entre los argentinos respecto al 

futuro del país de cara a los próximos 10 años en distintos aspectos 

de la vida. 

 

La situación económica y la falta de progreso personal se presentan 

como las principales preocupaciones a futuro entre los jóvenes. 

 

A la mayoría de los jóvenes le gustaría vivir en otro país, siendo 

Estados Unidos y España los destinos que más elegirían. 

 

Informes de Opinión Pública – CIS UADE-VOICES! 
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UADE y Voices! realizaron un nuevo estudio de opinión pública a nivel nacional 

con el objetivo de comprender las percepciones y actitudes de los argentinos 

respecto de su futuro personal y del futuro del país, con mayor énfasis en las 

perspectivas de los grupos sociales más jóvenes. 

 

En primer lugar, se consultó a los argentinos sobre su opinión respecto de la 

evolución de distintos factores a nivel nacional durante los próximos 10 años. 

Por un lado, se les preguntó sobre sus perspectivas personales en el corto, 

mediano y largo plazo, considerando su situación económica futura en los 

próximos 2, 5 y 10 años. Seguidamente, y profundizando en tales cuestiones, 

se indagó sobre las principales preocupaciones futuras de los encuestados. Por 

otra parte, se les consultó su opinión sobre los mayores desafíos de los 

jóvenes al momento de insertarse en el mercado laboral. Finalmente, la 

encuesta avanzó sobre una pregunta que resulta común en los estudios sobre 

percepciones situacionales del país en que los encuestados viven, al abordar 

una comparación intergeneracional de sus niveles de vida percibidos respecto 

de sus propios padres y de la vida futura de sus hijos. También se indagó sobre 

si vivirían en otro país y las razones por las que sí y no lo harían. Cabe 

destacar que, al ser una encuesta focalizada en los grupos más jóvenes, las 

percepciones obtenidas de las respuestas de todos los encuestados fueron 

contrastadas con este grupo etario en particular.  

 

El trabajo de campo se realizó en la primera quincena de junio de 2021 en base 

a encuestas online complementadas con encuestas vía telefónica para lograr 

una cobertura adecuada de todos los sectores socioeconómicos en todo el 

país, alcanzando un total de 1.306 encuestas de personas de 16 años y más.  
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Resumen Ejecutivo 
 

• El 66% de los argentinos considera que en los próximos diez años la 

situación de pobreza estará peor o mucho peor que en la actualidad. Crece 

esta idea entre los jóvenes, sostenida por el 71% entre 16-24 años y el 77% 

entre 25-34 años. 

• Seis de cada 10 encuestados sostienen que la situación de la seguridad 

será peor o mucho peor que la actual. Trepa al 71% entre los de 25 a 34 

años.  

• Más de la mitad de los argentinos (57%) afirma que la situación económica 

general estará peor o mucho peor dentro de los próximos 10 años. La 

perspectiva de los jóvenes confirma este pesimismo: el 62% de quienes 

tienen 16 a 24 años y el 66% de quienes tienen 25 a 34 años respalda esta 

postura. 

• En el corto plazo, pensando en los próximos 2 años, el 36% de los 

encuestados expresó cierto optimismo sobre el futuro económico personal, 

en tanto consideró que su situación estaría mejor o mucho mejor. Para el 

mediano plazo (5 años) dicho optimismo asciende a 46%, y en el largo 

plazo (10 años) más de la mitad de los argentinos (51%) estima que estará 

mejor o mucho mejor. En todos los casos, casi 3 de cada 10 pronosticaron 

un empeoramiento.  

• Cuatro de cada 10 argentinos (40%) destacaron a su situación económica 

personal como su principal preocupación a futuro. Le sigue en grado de 

preocupación: la falta de progreso personal (30% del total general y 54% de 

los jóvenes entre 16 y 24 años que pertenecen a este grupo), su salud 

(mencionada por 1 de cada 4 encuestados, 26%) y la inseguridad (24%). 

Estas dos últimas preocupaciones fueron mayormente reconocidas por 

aquellos encuestados que pertenecen a grupos etarios de mayor edad. 

• Más de la mitad de los encuestados (55%) asegura que el alto nivel de 

desempleo es la principal dificultad de los jóvenes para encontrar trabajo. 

Entre los jóvenes de este grupo, tal postura fue respaldada por el 50% de 

ellos. 

• Entre otras dificultades que se cree que encuentran los jóvenes a la hora de 

conseguir trabajo, se destacan: las excesivas exigencias de experiencia 

(elegido por el 35% de los respondientes, entre los cuales un 47% son 

jóvenes de entre 16 y 24 años), la falta de educación (32%) y los bajos 

sueldos (21%). 

• Comparando el nivel de vida de los encuestados con sus padres e hijos, 

sólo el 22% asegura que es más rico que sus padres (32% se visualiza más 

pobre) mientras que el 43% sostiene que sus hijos serán más ricos cuando 

tengan su misma edad (vs. 18% más pobre). 
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• Entre los más jóvenes (16 a 24 años) hay una percepción de estancamiento 

en la comparación con el nivel de vida de sus padres, donde el 55% 

asegura que su nivel sería casi igual al de ellos. Sin embargo, casi la mitad 

de este grupo (49%) sostuvo una percepción optimista al asegurar que sus 

hijos serían más ricos que ellos mismos. 

• Más de la mitad de los argentinos preferiría vivir en otro país. Entre los 

jóvenes (aquellos entre 16 y 24 años), un 70% concuerda con tal 

afirmación. 

• España (25%), Estados Unidos (11%) e Italia (9%) son los tres principales 

destinos preferidos por aquellos que quisieran vivir en otro país que no 

fuera la Argentina. 

• Seis de cada 10 argentinos que desearían vivir en el exterior ven a las 

perspectivas económicas de Argentina como la principal motivación para 

emigrar. Este motivo es aludido especialmente por el 70% de los jóvenes 

que expresaron tal voluntad. 

• De forma similar, el 58% de quienes dijeron que les gustaría vivir en el 

exterior mencionó a las mejores posibilidades de desarrollo profesional 

como un segundo motivo para irse, opinión que también crece a medida 

que desciende la edad. 

• Aquellos que aseveraron querer permanecer en el país encontraron en los 

motivos familiares (50%) y el compromiso con el país (37%) los principales 

fundamentos para justificar su decisión. 

• Frente a un hipotético escenario de deterioro de la situación del país en el 

futuro, 3 de cada 10 encuestados aseguraron que buscarían oportunidades 

en otro país. Como segunda alternativa, el 32% afirmó que ajustaría sus 

gastos y cambiaría su estilo de vida hasta que la situación mejore.   
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Comentarios:  

 

Analizando los resultados de la encuesta, Solange Finkelsztein, Coordinadora 

de Investigaciones de UADE, señaló que “La situación económica y la falta de 

progreso son las principales preocupaciones de los argentinos en lo que 

respecta a su futuro personal. Resulta alarmante que la mitad de los argentinos 

esté dispuesta a emigrar, voluntad que crece al 70% entre los más jóvenes. 

Más de la mitad de los argentinos muestra una visión pesimista sobre el futuro 

del país a nivel laboral, seguridad y economía, situación que se agrava aún 

más cuando de pobreza se trata:  2 de cada 3 creen que esta empeorará en los 

próximos 10 años”. 

 

Por su parte, Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, remarcó que “El 

estudio revela un aspecto muy preocupante en la sociedad argentina y es una 

falta de optimismo hacia el futuro. Este aspecto está muy enraizado en la 

sociedad y sobre todo en los jóvenes que no ven oportunidades de desarrollo 

personal y posibilidades de progresar. A la mayoría de los jóvenes le gustaría 

vivir en otro país y esto nos plantea un fracaso y un desafío que tenemos como 

sociedad”. 
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EL ESTUDIO 
 

En primer lugar, la encuesta de UADE y Voices! indagó sobre la percepción de 

los argentinos respecto de la evolución de distintas cuestiones a futuro a nivel 

nacional, preguntando cómo imaginaban que las mismas se desarrollarían 

durante los próximos 10 años. 

EL FUTURO DE LA ARGENTINA 
Los argentinos consideran que el futuro del país será peor en los 

próximos 10 años en una variedad de aspectos 
Pensando en los próximos 10 años ¿cómo piensa que estarán las siguientes cuestiones a nivel 

país respecto del día de hoy? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

En términos generales, cerca de la mitad de los argentinos opinó que la 

mayoría de estas dimensiones estarían peor o mucho peor durante la próxima 

década. 

En primer lugar, 2 de cada 3 encuestados (66%) consideraron que la pobreza a 

nivel nacional estará peor o mucho peor en el futuro, posicionándose como el 

tópico de mayor preocupación, frente a un 15% que consideró que se 

mantendría y un 19% que se mostró optimista al respecto, afirmando que 

estaría mejor o mucho mejor. Las perspectivas de los jóvenes sobre esta 

cuestión resultaron especialmente negativas, en tanto que, el 71% de aquellos 

19%
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15%

24%
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24%
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Situación económica

Situación laboral

Educación
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Va a estar mejor +  mucho mejor Va a estar igual Va a estar mucho peor + peor
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entre 16 y 24 años y, el 77% de quienes tienen entre 25 y 34 años, opinaron 

que la situación evolucionaría negativamente. 

En segundo lugar, 6 de cada 10 consultados (60%) imaginaron un futuro peor o 

mucho peor en materia de la seguridad, contra un 24% que opinó que éste se 

mantendría igual que en el presente y un 16% que afirmó que estaría mejor o 

mucho mejor. Aquellos que tienen entre 25 y 34 años fueron los más 

preocupados sobre la evolución de este tema, en tanto un 71% de ellos 

aseguró que en los próximos 10 años éste evolucionaría negativamente. 

Asimismo, tal perspectiva es más alta entre aquellos de mayor nivel 

socioeconómico (68% frente al 62% entre aquellos de nivel medio y 55% en 

aquellos de niveles más bajos). 

La situación económica general ocupó el tercer lugar en términos de 

preocupación hacia el futuro, donde el 57% de los argentinos afirma que la 

misma estará peor o mucho peor en los próximos 10 años (vs. 17% que 

consideró que estará igual y un 26% que opina que estará mejor). Siguiendo la 

tendencia, las perspectivas de los jóvenes al respecto fueron las más 

pesimistas: el 62% de quienes tienen entre 16 y 24 años y el 66% de quienes 

tienen entre 25 y 34 años consideraron que la situación al respecto empeorará, 

frente al 54% de quienes tienen entre 25 y 49 años y el 49% de aquellos 

mayores de 65 años. 

Cerca de la mitad de los argentinos (52%) también opinó que la situación 

laboral estaría peor o mucho peor en el futuro, frente a un 24% que afirmó que 

la misma no variaría e igual porcentaje se mostró optimista ante tal posibilidad. 

Aquellos encuestados entre 25 y 34 años expresaron mayores niveles de 

pesimismo sobre este punto (62% de los mencionados), frente al 47% de 

quienes tienen entre 25 y 49 años y al 58% de quienes tienen más de 65 años. 

Simultáneamente, los niveles de pesimismo sobre este tópico se incrementan a 

medida que se asciende en la escala socioeconómica (50% en niveles bajo y 

medio bajo – 53% en nivel medio – 58% entre los niveles más altos). 

Niveles similares de pesimismo para los próximos 10 años se expresaron 

entorno de la situación en términos de educación, donde el 51% de los 

encuestados opinó que se encontraría peor o mucho peor que la situación 

actual (vs. 24% que consideró que seguiría igual y un 25% que fue optimista 

sobre su mejoría). El 58% de quienes tienen entre 25 y 34 años compartieron 

tal percepción de deterioro, frente a cerca de la mitad en los otros segmentos 

de edad. Este pesimismo en relación a las cuestiones educativas fue más alto 

entre aquellos de mayor nivel educativo (57% y 58% de quienes tienen nivel 

secundario o superior respectivamente, contra el 46% de quienes cuentan con 

nivel primario), y con valores similares en Ciudad de Autónoma de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires (47% y 48% respectivamente vs. 53% de interior 

del país). 
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Finalmente, ubicándose en último lugar en cuanto a los valores de pesimismo 

respecto de la próxima década y compartiendo estos altos índices de 

negatividad, el 41% de los argentinos consideraron que la situación de la salud 

será peor o mucho peor, frente a un 28% que consideró que la misma se 

mantendrá más o menos igual y un 31% que consideró que la misma mejorará. 

Aquellos entre los 25 y los 34 años también se mostraron más preocupados 

sobre la evolución de esta cuestión, siendo así el grupo con mayores niveles de 

pesimismo respecto de la evolución futura de todos los tópicos considerados. 

El 49% de ellos expresó opiniones negativas sobre la evolución del tópico, 

frente al 39% de los ciudadanos entre 16 y 24 años, el 40% de aquellos entre 

35 y 49 años y el 43% de quienes tienen 50-64 y un 38% de los de más de 65. 

Asimismo, nuevamente la preocupación también resultó más alta entre los 

niveles socioeconómicos más altos (51% vs. 42% en niveles medios y 39% en 

los niveles más bajos). 

 

EL FUTURO DE LA ARGENTINA 
Pensando en los próximos 10 años ¿cómo piensa que estarán las siguientes cuestiones a nivel 

país respecto del día de hoy? 

Cruce por segmentos – Va a estar peor + Va a estar mucho peor 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Pobreza 66% 68% 64% 71% 77% 61% 63% 58% 68% 69% 61% 65% 63% 67% 64% 71% 67% 

Seguridad 60% 59% 60% 56% 71% 58% 62% 52% 68% 62% 55% 58% 57% 61% 56% 66% 63% 

Situación 
económica 

57% 56% 58% 62% 66% 51% 54% 49% 59% 59% 54% 55% 52% 59% 53% 63% 58% 

Situación laboral 52% 52% 52% 53% 62% 47% 52% 47% 58% 53% 50% 53% 48% 53% 49% 57% 55% 

Educación 51% 52% 50% 47% 58% 52% 50% 45% 62% 52% 46% 47% 48% 53% 46% 57% 58% 

Salud 41% 41% 42% 39% 49% 40% 43% 38% 51% 42% 39% 39% 38% 43% 37% 49% 45% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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A continuación, se indagó sobre las perspectivas futuras a nivel personal 

considerando distintos períodos temporales. 

FUTURO PERSONAL 
Más optimismo sobre el futuro personal en el largo plazo que en lo 

inmediato 
Y pensando en su situación económica personal, ¿cómo piensa que va a estar Ud. dentro de 2, 

5 y 10 años? 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

La mayor parte de los encuestados expresó niveles más altos de optimismo en 

el largo plazo que en lo inmediato, aunque los niveles de estancamiento o 

pesimismo se mantienen relativamente elevados en todos los períodos 

temporales presentados. 

En primer lugar, al considerar el corto plazo, es decir 2 años, la mayor parte de 

los encuestados expresó cierta preocupación sobre su futuro personal, en tanto 

el 36% consideró que su situación económica estaría igual y el 28% que estaría 

peor o mucho peor, frente al 36% que opinó que la misma estaría mejor o 

mucho mejor. Tal pesimismo es menos fuerte entre los más jóvenes (31% de 

quienes tienen entre 16 y 24 años considera que su situación económica 

personal empeorará en el corto plazo) que entre los otros segmentos etarios de 

la sociedad (entre los cuales tal perspectiva oscila entre el 31% y el 34%). 

36%

46%

51%

36%

25%

22%

28%

29%

27%

Dentro de 2 años

Dentro de 5 años

Dentro de 10 años

Va a estar mejor +  mucho mejor Va a estar igual Va a estar peor + mucho peor
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Al considerar el mediano plazo, los niveles de optimismo aumentan en 10 

puntos porcentuales, en tanto el 46% de los encuestados opinó que su 

situación económica personal estará mejor o mucho mejor, contra un 25% que 

pronosticó que la misma seguirá igual y un 29% que se muestra pesimista al 

respecto. Entre los jóvenes aumenta el optimismo.  

Finalmente, las perspectivas en consideración del largo plazo (10 años) se 

encuentran fuertemente divididas. La mitad de los argentinos (51%) consideró 

que su situación económica personal estará mejor o mucho mejor hacia tal 

momento, mientras que la otra mitad opina que tal situación estará igual o que 

empeorará (22% y 27% respectivamente).  

Mientras que los más jóvenes son más optimistas sobre su situación en el largo 

plazo (el 63% vs. 37% entre los mayores de 65 años), el pesimismo es más 

fuerte entre los habitantes del interior del país (28% vs. 25% en Gran Buenos 

Aires y 22% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y entre aquellos con mayor 

nivel educativo (32% en nivel superior vs. 25% entre quienes cuentan con nivel 

secundario y 27% entre aquellos que sólo tienen nivel primario). 

 

FUTURO PERSONAL 
Y pensando en su situación económica personal, ¿cómo piensa que va a estar Ud. dentro de 2, 

5 y 10 años? 

Peor + Mucho peor - Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Dentro de 2 años 28% 26% 30% 13% 31% 33% 31% 34% 26% 24% 33% 29% 24% 29% 28% 25% 32% 

Dentro de 5 años 29% 29% 29% 17% 33% 34% 33% 28% 26% 26% 33% 30% 22% 31% 30% 26% 31% 

Dentro de 10 
años 

27% 28% 26% 15% 33% 30% 30% 28% 31% 25% 29% 22% 25% 28% 27% 25% 32% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Seguidamente se consultó a los encuestados sobre sus principales 

preocupaciones a futuro, entre las cuales destacaron su situación económica 

(40% de menciones), la falta de progreso (30%), su salud (26%) y la 

inseguridad (24%). 

PREOCUPACIONES FUTURAS 
La situación económica y la falta de progreso personal como principales 

preocupaciones a futuro 
Pensando en su futuro, ¿qué es lo que le preocupa más? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Cuatro de cada 10 argentinos (40%) destacaron su situación económica 

personal como su principal preocupación a futuro, cuestión que tuvo similar 

número de menciones entre los distintos grupos etarios y socioeconómicos. 

La falta de progreso personal se posicionó en segundo lugar, siendo 

mencionada como preocupación importante por 3 de cada 10 encuestados 

(30%). Este aspecto fue especialmente valorado por los más jóvenes, en tanto 

un 54% de quienes tienen entre 16 y 24 años expresó preocupación al respecto 

(frente al 32% de quienes tienen entre 25 y 34 años, el 30% de quienes tienen 

40%

30%

26%

24%

15%

12%

12%

11%

6%

5%

4%

Su situación económica

No progresar

Su salud

La inseguridad

No tener una casa
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Ser más pobre

Su situación familiar
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No me preocupa el futuro
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entre 35 y 49 años, el 18% de quienes tienen entre 50 y 64 años y el 6% de 

quienes tienen más de 65 años). En tal sentido, la falta de progreso se 

posiciona como la mayor preocupación a futuro entre los más jóvenes (54%), 

mayor incluso que la situación económica personal (40%). 

A continuación, la salud se posicionó en tercer lugar entre las principales 

preocupaciones de los argentinos, mencionada por 1 de cada 4 encuestados 

(26%). Tal aspecto resulta más preocupante para las mujeres (28%) que para 

los hombres (24%) y para aquellos de mayor edad (65 años y más: 51%, 

siendo el aspecto que más preocupa a futuro en este segmento de edad; 50 a 

65 años: 38%; 35 a 49 años: 22%; 25 a 34 años: 15%; y 16 a 24 años: 14%). 

Apenas por debajo de la salud y con similar número de menciones (24%), la 

inseguridad se ubicó en cuarto lugar. Este aspecto fue principalmente 

destacado por lo grupos etarios de mayor edad (39% de menciones entre 

quienes tienen más de 65 años vs. 17% de menciones entre aquellos que 

tienen entre 16 y 24 años), por aquellos de mayor nivel socioeconómico y nivel 

medio (ABC1 30%; C2C3 29%; DE 17%), de mayor nivel educativo (29% entre 

quienes tienen nivel secundario o superior frente a 21% de menciones entre 

quienes cuentan con nivel primario). Este aspecto también resultó más 

destacado entre los habitantes del Gran Buenos Aires (30%) y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (29%) que entre los habitantes del interior del país 

(22%). 

El hecho de no tener una casa fue mencionado por el 15% de los encuestados 

como una de sus principales preocupaciones, cuestión que se destacó más 

entre las mujeres (18% vs. 11% entre los hombres), entre los sectores más 

jóvenes (una oscilación de entre el 17% y el 21% entre los grupos etarios 

comprendidos entre los 16 y los 49 años de edad vs. un 7% de menciones 

entre los grupos mayores de 50 años), entre los grupos socioeconómicos más 

bajos (20% en nivel bajo y medio bajo vs. 13% en niveles medios y 8% entre 

los niveles más altos) y entre aquellos con menor nivel educativo (19% en 

aquellos que cuentan con nivel primario frente al 11% de quienes cuentan con 

nivel secundario y el 9% de quienes poseen nivel superior). 

Otras preocupaciones en el futuro personal que recibieron un menor número de 

respuestas fueron la situación laboral propia (12% de los encuestados 

mencionaron este aspecto, aunque tal porcentaje aumenta entre los más 

jóvenes, oscilando entre el 14% y el 18%, frente al 9% de los grupos de mayor 

edad), el ser más pobre (12%), la situación familiar (11%) y la propia educación 

(6%). En el caso de la educación, aunque en valores generales se ubicó en el 

último lugar de las opciones, entre los más jóvenes 16 a 34 años estas cifras se 

elevaron por sobre el resto llegando al 10% de las menciones.  

En último lugar, cabe destacar que un 5% de los encuestados manifestó no 

tener preocupaciones sobre su futuro personal. Sin embargo, tal porcentaje se 
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reduce apenas al 1% entre aquellos entre 16 y 24 años, contra un 12% de los 

adultos mayores (más de 65 años). Asimismo, tal expresión es más baja entre 

aquellos de mayor nivel socioeconómico (2%) que entre aquellos de nivel más 

bajo (9%). 

PREOCUPACIONES FUTURAS 
Pensando en su futuro, ¿qué es lo que le preocupa más? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Su situación 
económica 

40% 41% 39% 40% 38% 44% 42% 29% 41% 39% 40% 44% 36% 41% 38% 43% 42% 

No progresar 30% 33% 28% 54% 32% 30% 18% 6% 30% 31% 30% 25% 28% 32% 32% 29% 27% 

Su salud 26% 24% 28% 14% 15% 22% 38% 51% 27% 25% 26% 29% 26% 25% 24% 26% 33% 

La inseguridad 24% 25% 24% 17% 18% 21% 36% 39% 30% 29% 17% 29% 30% 22% 21% 29% 29% 

No tener una casa 15% 11% 18% 17% 21% 18% 7% 7% 8% 13% 20% 14% 12% 16% 19% 11% 9% 

Su trabajo 12% 14% 10% 14% 18% 14% 9% 2% 15% 15% 9% 14% 16% 11% 12% 13% 12% 

Ser más pobre 12% 14% 10% 15% 11% 16% 10% 5% 10% 11% 14% 8% 11% 13% 14% 10% 9% 

Su situación 
familiar 

11% 10% 12% 10% 15% 12% 8% 11% 8% 11% 12% 12% 12% 11% 13% 8% 8% 

Su educación 6% 6% 7% 10% 10% 2% 5% 4% 13% 6% 4% 7% 6% 6% 6% 8% 4% 

No me preocupa el 
futuro 

5% 5% 6% 1% 5% 5% 7% 12% 2% 4% 9% 4% 6% 6% 6% 5% 5% 

Otro 4% 4% 5% 3% 4% 4% 5% 9% 5% 4% 5% 6% 2% 5% 4% 4% 8% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Por otra parte, se avanzó sobre las percepciones respecto a las oportunidades 

en el mercado laboral para los más jóvenes y las principales dificultades para 

que éstos encuentren trabajo. Entre las razones más elegidas se posicionaron 

los altos niveles de desempleo (55% de los encuestados apuntó a esta 

cuestión) y las excesivas exigencias de experiencia (35%), seguidas por la falta 

de educación de los jóvenes (32%). 

MERCADO LABORAL 
El alto nivel de desempleo y las excesivas exigencias de experiencia se 

perciben como las principales dificultades para que los jóvenes 
encuentren un trabajo 

¿Cuáles diría que son las principales dificultades que encuentran los jóvenes para encontrar un 

trabajo? 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

El alto nivel de desempleo fue destacado como la principal dificultad de los 

jóvenes para encontrar un trabajo, mencionado por el 55% de los encuestados. 

Entre los jóvenes, el porcentaje de menciones osciló entre el 50% y el 51% 

para los grupos comprendidos entre 16 y 24 años y 25 y 34 años 

respectivamente, siendo la razón de más peso en este y los restantes 

segmentos etarios. 

En segundo lugar, 1 de cada 3 encuestados (35%) mencionó las excesivas 

exigencias de experiencia. Este factor fue señalado principalmente entre las 

mujeres (45% de menciones vs. 25% entre los hombres) y entre los grupos 

más jóvenes (16 a 24 años: 47%; 23 a 34 años: 42%; 35 a 49 años: 35%; 50 a 

64 años: 25%; 65 años y más: 20%). Asimismo, el número de menciones sobre 

esta cuestión también fue mayor entre los niveles socioeconómicos más bajos 

(40%, frente al 35% en niveles medios y 21% en los niveles más altos) y entre 

aquellos con menor nivel educativo (39% de quienes cuentan con nivel primario 

55%

35%

32%

21%

14%

8%

7%

7%

5%

Alto nivel de desempleo

Excesivas exigencias de experiencia

Falta de educación

Bajos sueldos

Falta de habilidades técnicas

Falta de cualidades personales

No saber dónde buscar

Falta de contactos

Otras
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vs. 32% entre quienes tienen nivel secundario y 25% entre quienes cuentan 

con educación superior). 

La falta de educación, mencionada por el 32% de los encuestados, se 

posicionó en tercer lugar, siendo más señalada por hombres que por mujeres 

(35% contra 30%) y creciendo con la edad. Luego se menciona a los bajos 

sueldos, la falta de habilidades técnicas (14%) y la falta de cualidades 

personales (8%).  

En último lugar, con 7% de las menciones en cada caso, los encuestados 

reconocieron que el no saber dónde buscar un empleo y la falta de contactos 

son otras dificultades para encontrar un trabajo, cifras que ascienden entre los 

grupos más jóvenes. El no saber dónde buscar fue destacada por el 13% de 

quienes tienen entre 16 y 24 años (frente a otros grupos etarios, donde el 

número de menciones osciló entre el 5% y el 8%), mientras que la falta de 

contactos fue destacada por el 10% de quienes tienen entre 16 y 24 años y el 

12% de quienes tienen entre 25 y 34 años (frente a otros grupos donde tal 

factor fue mencionado por entre el 5% y el 8% de los encuestados). 

MERCADO LABORAL 
¿Cuáles diría que son las principales dificultades que encuentran los jóvenes para encontrar un 

trabajo? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Alto nivel de 
desempleo 

55% 54% 55% 51% 50% 55% 61% 60% 61% 54% 55% 54% 51% 57% 52% 57% 62% 

Excesivas 
exigencias de 
experiencia 

35% 25% 45% 47% 42% 35% 25% 20% 21% 35% 40% 33% 33% 36% 39% 32% 25% 

Falta de educación 32% 35% 30% 26% 31% 36% 30% 40% 34% 34% 30% 32% 34% 32% 31% 34% 35% 

Bajos sueldos 21% 22% 21% 22% 26% 18% 26% 14% 19% 22% 21% 19% 23% 21% 22% 20% 20% 

Falta de 
habilidades 
técnicas 

14% 17% 12% 14% 8% 18% 13% 18% 11% 15% 14% 15% 15% 14% 14% 16% 10% 

Falta de cualidades 
personales 

8% 9% 6% 5% 6% 8% 10% 12% 10% 8% 7% 11% 7% 8% 6% 9% 11% 

No saber dónde 
buscar 

7% 8% 6% 13% 6% 5% 5% 8% 11% 5% 9% 6% 11% 6% 9% 4% 5% 

Falta de contactos 7% 8% 6% 10% 12% 5% 5% 4% 8% 9% 4% 10% 5% 8% 7% 9% 5% 

Otras 5% 6% 4% 3% 3% 5% 8% 5% 10% 4% 3% 4% 4% 5% 3% 5% 9% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Seguidamente, la encuesta indagó sobre una pregunta que resulta común en 

los estudios sobre percepciones situacionales del país donde se vive al evaluar 

comparaciones intergeneracionales en los niveles de vida percibidos. En primer 

lugar, se consultó a los argentinos cómo considera que resultaba su situación 

económica respecto de aquella que tuvieron sus padres cuando tenían su 

edad. Seguidamente, se les preguntó cómo pensaban que sería la situación de 

sus hijos en el futuro cuando tuvieran su edad (o cómo sería si los tuviera). 

COMPARACIÓN INTERGENERACIONAL 
Aunque la mayoría se percibe igual o más pobre que sus padres, 

mantienen el optimismo sobre el futuro de sus hijos 
Comparando su nivel de vida con el nivel de vida de sus padres cuando tenían su edad, ¿diría 

que Ud. es ahora más rico, más pobre o casi igual? - ¿Y cómo piensa que serán sus hijos 

respecto a Ud. cuando tengan su edad (o cómo serían si los tuviera)? 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
 

Si bien los encuestados manifestaron mayores niveles de optimismo hacia el 

futuro de los propios hijos que respecto de la propia situación actual, su 

percepción futura sigue siendo más bien de estancamiento o pesimismo. 

Por un lado, apenas dos de cada 10 argentinos (22%) consideraron que 

actualmente son más ricos que sus padres cuando éstos tenían su misma 

edad, frente a un 46% que opinó que se encuentra casi en la misma situación y 

un 32% que se ve a sí mismo más pobre que la generación de sus padres. 

Este pesimismo se acentúa entre los grupos etarios medios, en tanto el 39% de 

quienes tienen entre 25 y 34 años y el 40% de quienes tienen entre 35 y 49 

años se vieron a sí mismos más pobres que sus padres, contra el 18% de 

quienes tienen entre 16 y 24 años (la mayoría de los cuales aún sigue viviendo 

con sus padres o aún no se ha insertado definitivamente en el mercado 

laboral), el 34% de quienes tienen entre 50 y 64 años y el 26% de los mayores 

de 65. 

Por el otro, mientras que el 43% de los encuestados consideró que sus hijos 

serían más ricos que ellos cuando tuvieran su misma edad, el 39% opinó que 

su situación económica sería casi igual y el 18% que sería más pobre. 

22%

43%

46%

39%

32%

18%

Que sus padres

Sus hijos serán

Más rico Casi igual Más pobre
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Nuevamente los mayores niveles de pesimismo se registraron entre aquellos 

de entre 25 y 35 años. Uno de cada 4 encuestados en esa edad (25%) expresó 

que sus hijos serán más pobres que ellos mismos en el futuro (contra un 12% 

de quienes tienen entre 16 y 24 años, el 16% de quienes tienen entre 35 y 49, 

el 21% de quienes tienen entre 50 y 64 y el 20% de quienes tienen más de 65). 

También cabe señalar que las percepciones negativas sobre el futuro 

económico de los hijos fueron más marcadas entre aquellos de mayor nivel 

socioeconómico (28% en niveles altos vs. 19% en niveles medios y 14% en los 

niveles más bajos) y mayor nivel educativo (26% en nivel superior; 19% nivel 

secundario; 16% nivel primario). 

COMPARACIÓN FRENTE A LOS PADRES 
Comparando su nivel de vida con el nivel de vida de sus padres cuando tenían su edad, ¿diría 

que Ud. es ahora más rico, más pobre o casi igual? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Más rico 22% 23% 21% 27% 20% 16% 20% 29% 30% 25% 15% 27% 22% 21% 18% 26% 29% 

Casi igual 46% 46% 47% 55% 42% 44% 46% 45% 33% 46% 51% 37% 48% 47% 52% 40% 37% 

Más pobre 32% 31% 32% 18% 39% 40% 34% 26% 37% 29% 34% 36% 30% 32% 30% 34% 34% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 
 
 

COMPARACIÓN FRENTE A LOS HIJOS 
¿Y cómo piensa que serán sus hijos respecto a Ud. cuando tengan su edad? Si no tiene hijos, 

¿cómo imagina que serían si los tuviera? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Más ricos 43% 44% 43% 49% 49% 42% 37% 39% 37% 46% 42% 46% 45% 42% 45% 42% 38% 

Casi igual 39% 36% 41% 39% 26% 42% 43% 42% 35% 35% 44% 31% 39% 39% 39% 39% 36% 

Más pobres 18% 20% 16% 12% 25% 16% 21% 20% 28% 19% 14% 23% 16% 18% 16% 19% 26% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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A continuación, la encuesta de UADE y Voices! indagó por las opiniones de los 

encuestados respecto de la posibilidad de vivir en otro país que no fuera la 

Argentina. 

VIVIR EN EL EXTERIOR 
A la mitad de los argentinos le gustaría vivir en otro país 

¿Le gustaría vivir en otro país que no fuera la Argentina? 

 

 

 
 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Al respecto, las reacciones se encontraron muy divididas. Casi la mitad de los 

argentinos (47%) dijeron que preferirían mantenerse en el país. Sin embargo, 

un 53% de los encuestados afirmó que le gustaría residir en el exterior. Este 

porcentaje es más del doble entre los jóvenes (70% de quienes tienen entre 16 

y 24 años afirmó que les gustaría vivir en otro país) que entre los más adultos 

(un 34% de quienes tienen más de 65 años expresó tal posibilidad). Asimismo, 

la voluntad de vivir en el exterior es más alta entre los ciudadanos con mayor 

nivel de educación (63% entre quienes cuentan con educación superior y 60% 

entre quienes cuentan con educación secundaria vs. 48% entre quienes 

cuentan con educación primaria) y entre aquellos de mayor poder adquisitivo 

(nivel socioeconómico alto y medio alto 68%, nivel medio 53% y nivel bajo y 

medio bajo 49%). Finalmente, los adultos mayores (aquellos que tienen 65 

años y más) son el grupo en el que predomina una mayor voluntad de 

permanecer en el país.  

 

53%
47% Sí
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% Sí 

Total 53% 
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VIVIR EN EL EXTERIOR 
España y Estados Unidos, los destinos más elegidos 

¿En qué país le gustaría vivir? 

 

 

Base: Quienes dijeron que les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Entre los destinos preferidos por aquellos que quisieran vivir en otro país que 

no fuera la Argentina se destaca España, mencionado por 1 de cada 4 

encuestados (25%). En segundo lugar, Estados Unidos fue mencionado por 1 

de cada 10 argentinos (11%). Les siguieron como destinos más elegidos: Italia 

(9% de las menciones), Brasil (5%), Canadá (5%), Inglaterra (4%), Uruguay 

(3%), Alemania (3%) y Europa sin especificar qué país (3%). Otros posibles 

destinos seleccionados para residir en el mundo fueron Suiza, Australia, 

México y Finlandia, entre otros. 
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VIVIR EN EL EXTERIOR 
España y Estados Unidos, los destinos más elegidos 

¿En qué país le gustaría vivir? 

 

 

Base: Quienes dijeron que les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

25%

11%

9%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%
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1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

8%
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China
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También se profundizó sobre los principales motivos por los que los 

encuestados tomarían la decisión de vivir en otro país. 

VIVIR EN EL EXTERIOR 
Las perspectivas económicas de la Argentina y las posibilidades de 
desarrollo profesional serían los principales motivos para emigrar 

¿Cuáles diría Ud. que son los principales motivos por los que viviría en otro país? 

 

 

Base: Quienes dijeron que les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

Las perspectivas económicas de la Argentina se posicionaron en primer lugar 

como la principal motivación para emigrar, mencionada por el 61% de los 

encuestados y destacada principalmente por los jóvenes. Siete de cada 10 

consultados de entre 16 y 24 años (70%) aludieron a este aspecto como su 

principal estímulo para desear vivir en otro país. Además, esta respuesta fue 

homogénea entre los distintos niveles socioeconómicos (61% y 62% entre 

aquellos de nivel socioeconómico alto, medio alto y nivel medio vs. 59% de 

nivel medio-bajo y bajo). 

En segundo lugar, también se destacaron las mejores posibilidades de 

desarrollo profesional (laboral y/o educativo), mencionadas por el 58% de los 

encuestados que expresaron su deseo de emigrar. Nuevamente, este aspecto 

fue apreciado por los más jóvenes (llega al 68% entre los de 16 a 24 y a 63% 

entre los de 25 a 34 años), aunque también por aquellos de menor nivel 

socioeconómico (61% vs. 47% entre aquellos de nivel socioeconómico alto y 

medio alto), por los residentes del interior del país (60% vs. 45% entre los 

residentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por aquellos de menor 

61%

58%

26%

15%

12%

6%

7%

Las perspectivas económicas del país

Mejores posibilidades de desarrollo
profesional (laboral y/o educativo)

Cuestiones de seguridad

Motivos políticos

Alta presión tributaria

Motivos familiares

Otro
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nivel educativo (63% de quienes cuentan con nivel primario contra el 58% de 

quienes tienen nivel secundario y el 41% de aquellos con educación superior). 

Uno de cada 4 encuestados que expresaron sus deseos de vivir en otro país 

(26%) también mencionó cuestiones relacionadas a la seguridad como 

motivación para manifestar tal voluntad. Este motivo fue enfatizado por 

aquellos de mayor edad (35% de quienes tienen entre 50 y 64 y años y 37% de 

quienes tienen más de 65 años) y por los residentes del Gran Buenos Aires 

(34% de menciones vs. 29% entre los residentes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y 22% entre aquellos que habitan en el interior del país). 

Finalmente, entre otros argumentos para emigrar se expresaron cuestiones 

relacionadas a motivos políticos (15% de las menciones, que crecen con la 

edad y el mayor nivel educativo), la alta presión tributaria de la Argentina (12%, 

más señalada por los hombres y los de mayor nivel socioeconómico) y motivos 

familiares (6%). 

VIVIR EN EL EXTERIOR 
¿Cuáles diría Ud. que son los principales motivos por los que viviría en otro país? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Las perspectivas 
económicas del 
país 

61% 60% 62% 70% 65% 56% 54% 48% 61% 62% 59% 65% 64% 59% 59% 63% 63% 

Mejores 
posibilidades de 
desarrollo 
profesional 
(laboral y/o 
educativo) 

58% 57% 60% 68% 63% 62% 42% 26% 47% 59% 61% 45% 57% 60% 63% 58% 41% 

Cuestiones de 
seguridad 

26% 24% 28% 21% 28% 21% 35% 37% 22% 27% 25% 29% 34% 22% 22% 31% 28% 

Motivos políticos 15% 17% 14% 10% 15% 18% 18% 20% 17% 15% 15% 18% 14% 15% 15% 13% 22% 

Alta presión 
tributaria 

12% 15% 8% 10% 8% 12% 14% 21% 28% 11% 6% 11% 10% 12% 11% 14% 10% 

Motivos 
familiares 

6% 5% 6% 5% 2% 7% 9% 7% 4% 4% 8% 7% 5% 6% 7% 3% 5% 

Otro 7% 7% 7% 7% 6% 5% 12% 11% 12% 5% 8% 6% 6% 8% 6% 7% 15% 

 

Base: Quienes dijeron que les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Paralelamente, la encuesta indagó las motivaciones de aquellos que 

reafirmaron su voluntad de permanecer en la Argentina (47% del total de los 

encuestados). 

VIVIR EN LA ARGENTINA 
La mitad de quienes no se irían de la Argentina aducen motivaciones 

familiares 
¿Cuáles de las siguientes razones lo impulsan a usted y/o a su familia a quedarse por el 

momento en el país? 

 

 
 

Base: Quienes dijeron que no les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

Los motivos familiares se posicionaron como la principal razón de permanencia 

entre quienes afirmaron que no vivirían en otro país que no fuera la Argentina, 

mencionada por el 50% de los encuestados. Esta motivación resulta más fuerte 

entre las mujeres (54% vs. 44% entre los hombres) y entre aquellos que tienen 

entre 25 y 34 años (66%). 

La segunda razón expresada por aquellos argentinos que no emigrarían es su 

compromiso con el país, opción reconocida por el 37% de los consultados 

50%
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Motivos familiares

Compromiso con el país

Incertidumbre ante el cambio de
ciudad/cultura

Estabilidad laboral o económica
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amigos

Limitaciones culturales/idiomáticas

Buenas oportunidades de
proyección y crecimiento laboral…

Limitaciones legales del país
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dentro de este grupo; especialmente fue resaltada por los hombres (42% contra 

un 33% de las mujeres), adultos de entre 35 y 49 años (45%), aquellos de 

mayor nivel socioeconómico (48% vs. 28% entre quienes tienen menor nivel 

socioeconómico) y aquellos que cuentan con educación superior (50% vs. 35% 

entre aquellos que cuentan con nivel primario). 

En tercer lugar, los consultados destacaron la incertidumbre ante el cambio de 

ciudad y de cultura, con un 16% de las menciones. Mientras que tal motivación 

es especialmente baja entre los más jóvenes (apenas 6% de quienes tienen 

entre 25 y 34 años expresó tal opinión), resulta más alta entre aquellos de 

menor nivel socioeconómico (23% frente al 11% en nivel medio y el 8% entre 

los niveles más altos) y entre aquellos que tienen un menor nivel educativo 

(18% de quienes cuentan con educación primaria así lo afirmó, contra un 8% 

de quienes cuentan con educación nivel de superior).  

A continuación, un 15% de los argentinos remarcó su estabilidad laboral o 

económica como motivo para no emigrar. Este aspecto resultó especialmente 

apreciado por aquellos ciudadanos entre 25 y 34 años, entre los cuales obtuvo 

un 27% de las menciones y por aquellos residentes de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (19% vs. 13% del interior del país). 

El contar con una red de contactos y amigos en el país (aludido por el 12% de 

los encuestados), las limitaciones culturales o idiomáticas (10%), las buenas 

oportunidades de proyección y crecimiento en caso de quedarse en la 

Argentina (6%), las limitaciones legales en el país receptor (5%) y las 

oportunidades de desarrollo educativo (5%) fueron otras razones destacadas 

por quienes afirmaron que preferirían permanecer en el país. 
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VIVIR EN LA ARGENTINA 
¿Cuáles de las siguientes razones lo impulsan a usted y/o a su familia a quedarse por el 

momento en el país? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Motivos 
familiares 

50% 44% 54% 38% 66% 48% 48% 48% 51% 46% 54% 43% 48% 51% 52% 43% 50% 

Compromiso con 
el país 

37% 42% 33% 23% 27% 45% 41% 43% 48% 44% 28% 37% 38% 37% 35% 39% 50% 

Incertidumbre 
ante el cambio 
de ciudad/cultura 

16% 13% 19% 11% 6% 22% 17% 19% 8% 11% 23% 13% 12% 18% 18% 14% 8% 

Estabilidad 
laboral o 
económica 

15% 15% 15% 19% 27% 12% 13% 6% 18% 14% 15% 19% 17% 13% 14% 17% 20% 

Desarrollo de red 
de contactos y 
amigos 

12% 13% 11% 16% 15% 13% 9% 8% 16% 14% 8% 11% 9% 13% 12% 12% 11% 

Limitaciones 
culturales/idiomát
icas 

10% 11% 8% 14% 10% 8% 8% 11% 4% 10% 10% 8% 5% 12% 11% 8% 5% 

Buenas 
oportunidades de 
proyección y 
crecimiento 
laboral si me 
quedo 

6% 7% 4% 11% 6% 4% 6% 3% 10% 7% 3% 10% 4% 6% 4% 7% 12% 

Limitaciones 
legales del país 
receptor 
(Visa/ciudadanía) 

5% 4% 7% 11% 5% 6% 5% 2% 6% 6% 5% 9% 8% 4% 5% 6% 7% 

Oportunidades 
de desarrollo 
educativo 

5% 5% 4% 14% 9% 2% 2% 0% 3% 4% 6% 9% 4% 5% 5% 6% 2% 

Otros 9% 8% 10%   3% 4% 14% 22% 3% 8% 12% 7% 11% 8% 9% 8% 8% 

 

Base: Quienes dijeron que no les gustaría vivir en otro país. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Finalmente, se consultó sobre las reacciones de la población en caso de un 

hipotético empeoramiento de la situación del país en el futuro. 

EMIGRAR COMO PRIMERA OPCIÓN 
3 de cada 10 se plantearían la búsqueda de oportunidades en el exterior 
como primera respuesta en caso de que la situación del país empeore 

En el supuesto caso de que la situación del país empeore en el futuro, ¿cuál de las siguientes 

alternativas representa mejor lo que Ud. haría? 

 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Uno de cada 3 argentinos afirmó que, en el supuesto caso de que la situación 

del país empeorara, su reacción sería buscar oportunidades fuera de la 

Argentina. Tal posición fue más alta entre los más jóvenes (54% de menciones 

frente al 17% de aquellos con 65 años o más), entre aquellos de mayor nivel 

socioeconómico (51% vs. 29% entre aquellos de nivel bajo o medio bajo) y 

entre los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (41% vs. 33% 

entre los habitantes del Gran Buenos Aires y el 34% de quienes residen en el 

interior del país). 

En segundo lugar, un 32% de los consultados aseveró que, ante tal escenario, 

ajustaría sus gastos y cambiaría su estilo de vida hasta que la situación mejore, 

opción mayormente destacada por quienes tienen mayor edad. El 53% de 

quienes tienen más de 65 años afirmó que adoptaría tal decisión, frente al 44% 

de quienes tienen entre 50 y 64 años, al 33% de quienes tienen entre 35 y 49, 

34%

32%

17%

6%

1%

10%

Me iría y buscaría oportunidades en otro
país

Ajustaría mis gastos y cambiaría mi estilo
de vida hasta que la situación mejore

Aprovecharía la situación como una
oportunidad para hacer un nuevo negocio

o un nuevo emprendimiento

Pediría ayuda al Estado o alguna
organización

Otra

Ns/Nc
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el 25% de quienes tienen entre 25 y 34 años y el 15% de aquellos entre 16 y 24 

años, respectivamente. 

Apenas el 17% de los encuestados dijo que aprovecharía tal situación como 

una oportunidad para hacer un nuevo negocio o un nuevo emprendimiento 

(baja en el nivel alto). En tanto que otro 6% reconoció que, ante tal escenario, 

pediría ayuda al Estado o a alguna organización, alternativa muy minoritaria en 

todos los segmentos pero más mencionada por aquellos de menor nivel 

socioeconómico (8% vs. 2% entre aquellos de mayor nivel socioeconómico) y 

de menor nivel educativo (2% entre quienes cuentan con nivel primario vs. 8% 

entre aquellos con nivel de educación superior). 

EMIGRAR COMO PRIMERA OPCIÓN 
¿Cuáles de las siguientes razones lo impulsan a usted y/o a su familia a quedarse por el 

momento en el país? 

Cruce por segmentos 

  
Total 

GÉNERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
ZONA EDUCACIÓN 

  H M 
16 - 
24  

25 - 
34  

35-
49 

50- 
64 

65 y 
más 

ABC1 C2C3 DE CABA GBA Interior PRI SEC SUP 

Me iría y 
buscaría 
oportunidades en 
otro país 

34% 35% 34% 54% 39% 32% 22% 17% 51% 35% 29% 41% 33% 34% 31% 40% 40% 

Ajustaría mis 
gastos y 
cambiaría mi 
estilo de vida 
hasta que la 
situación mejore 

32% 33% 31% 15% 25% 33% 44% 53% 33% 35% 28% 30% 32% 33% 32% 31% 37% 

Aprovecharía la 
situación como 
una oportunidad 
para hacer un 
nuevo negocio o 
un nuevo 
emprendimiento 

17% 19% 14% 15% 17% 18% 20% 13% 10% 18% 18% 17% 17% 17% 18% 16% 15% 

Pediría ayuda al 
Estado o alguna 
organización 

6% 4% 7% 6% 10% 5% 3% 3% 2% 4% 8% 4% 8% 5% 8% 3% 2% 

Otra 1% 1% 1% 0% 1% 0% 2% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 

Ns/Nc 10% 7% 12% 10% 7% 12% 9% 11% 4% 7% 15% 7% 10% 10% 11% 8% 7% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Metodología 

Resumen ficha técnica 

  
Cobertura: nacional.  

Universo: población argentina adulta (16 años y más). 

Cantidad de localidades entrevistadas: 21. 

Tamaño Muestral: 1306 personas. 

Técnica de Recolección: encuestas online en base a panel y redes sociales + 

complemento mediante llamadas telefónicas para lograr cobertura adecuada de todos 

los sectores socioeconómicos.  

Ponderación: los resultados finales fueron ponderados por género, edad, nivel 

educativo y zona de residencia según los parámetros censales provistos por el INDEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 

Fecha de Campo: 01 al 15 de junio de 2021 

 

Nota: como consecuencia de la pandemia global COVID-19 (coronavirus), el CIS ha 

suspendido provisoriamente las encuestas cara a cara. En esta investigación, los 

encuestados completaron los cuestionarios desde sus hogares, y lo mismo ocurrió con 

el personal asignado al estudio, que también trabajó de forma remota, procurando así 

resguardar la seguridad de todas las personas que intervinieron en el proceso. 
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