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Encuesta sobre percepción de la situación 

económica y cambio en los hábitos de consumo 

y trabajo 
 

Entre el lunes 01 de abril de 2019 y el martes 30 del mismo mes, el Instituto de Ciencias 

Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD) de Fundación UADE realizó una encuesta 

online a fin de medir la percepción sobre el rumbo económico de la Argentina entre la 

clase media y los cambios en los hábitos de consumo y trabajo frente a la crisis percibida.  

 

Principales resultados obtenidos: 

 

• Prácticamente la totalidad de los encuestados (97%) considera que actualmente 

(abril 2019) la Argentina se encuentra atravesando una crisis económica. 

 

 

• Entre las prácticas recurridas para enfrentar la crisis percibida, en los primeros 

lugares se ubican la búsqueda de ofertas y descuentos y la comparación de precios 

entre proveedores, con 83,1% de menciones positivas, y la búsqueda de beneficios 

mediante promociones, suscripciones y tarjetas (Clarin365, Club La Nación, 

tarjetas de supermercados, etc.), con 80,2% de menciones. En tercera posición se 

ubica la reducción de compra de productos no alimenticios (80% de menciones). 

 

 

• Más de la mitad de los encuestados (53%) han buscado formas de invertir su 

dinero en los últimos años, a través de la compra de divisas, acciones o bonos, de 

inversión en plazos fijos, etc. 

 

 

• El 60% del total de los encuestados consideran que la situación económica 

nacional no mejorará durante el próximo año. 

 

 

• La percepción sobre la situación personal futura es ligeramente más optimista. Un 

42% opina que su propia situación económica no mejorará, frente a un 26% que 

opina lo contrario. 
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Percepción de crisis 

La encuesta buscó indagar, en primer lugar, en qué medida la clase media de Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires consideran que la Argentina está 

atravesando un proceso de crisis en términos económicos. Prácticamente la totalidad de 

los encuestados (97%) considera que actualmente (abril 2019) el país se encuentra 

atravesando una crisis económica, contra apenas un 3% que no lo considera de tal 

forma.  

 

 

Fuente: INSOD (2019) 

 

Cambio en los hábitos de consumo frente a la crisis 

En segundo término, se inquirió sobre los cambios en los hábitos de consumo y prácticas 

cotidianas entre aquellos que manifestaron percibir algún nivel de crisis económica en el 

país. A continuación, se muestran los resultados ordenados de acuerdo con las prácticas 

más recurridas por los encuestados en los últimos años.  

Cabe destacarse que más de la mitad de las prácticas enumeradas (11 de 20) son 

llevadas a cabo por más del 50% de los respondientes, dando a entender un alto 

impacto de la crisis económica percibida entre los mismos. 

En los primeros lugares se ubican la búsqueda de ofertas y descuentos y la 

comparación de precios entre proveedores (con 83,1% de menciones positivas) y la 

búsqueda de beneficios mediante promociones, suscripciones y tarjetas (Clarin365, 

Club La Nación, tarjetas de supermercados, etc.), con 80,2% de menciones. En tercera 

posición, se ubica la reducción de compra de productos no alimenticios, como 

vestimentas, electrónica, electrodomésticos y decoración, con 80% de menciones. Otras 

prácticas, tales como la moderación en la utilización de servicios de gas o luz (76,3%), la 

disminución en salidas a bares y restaurantes (72,4%) y el consumo de marcas de 

alimentos más económicas (71,8%), también se han intensificado.  

En el extremo opuesto (aunque igualmente con un número relativamente considerable de 

menciones), se ubican aquellas prácticas o acciones más difíciles de llevar a cabo por 

implicar efectos de largo plazo sobre la vida de los que han debido recurrir a ellas. En 

97%

3%

¿Considerás que actualmente la Argentina se 
encuentra atravesando una crisis económica?
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este sentido, se acentúan: la modificación de los servicios de salud (bajar de categoría de 

plan médico, cambiar de proveedor de medicina prepaga, recurrir a la salud pública, etc.) 

con 20,7% de menciones y la modificación en los planes educativos (cambios de 

universidad, menor cantidad de materias realizadas por cuatrimestre, abandono temporal 

de los estudios, etc.) con 16,5% de menciones. Finalmente, cerca de 1 de cada 10 

encuestados ha debido cambiar su auto o su vivienda por uno menos costoso de mantener, 

con 8,3% y 8,1% de menciones respectivamente.  

 

Fuente: INSOD (2019) 
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TUVE QUE MUDARME A UNA VIVIENDA MENOS COSTOSA DE 
MANTENER

TUVE QUE CAMBIAR MI AUTO POR UNO MENOS COSTOSO DE 
MANTENER

MODIFIQUÉ MIS PLANES EDUCATIVOS

TUVE QUE SOLICITAR DINERO PARA PAGAR DEUDAS

ME REÚNO CON AMIGOS O CONOCIDOS PARA COMPRAR EN 
MERCADOS MAYORISTAS

MODIFIQUÉ LOS SERVICIOS DE SALUD QUE UTILIZO

MODIFIQUÉ MI DIETA ALIMENTICIA COTIDIANA

CAMBIÉ MI DESTINO TURÍSTICO EN LAS VACACIONES

RECURRO CON MAYOR FRECUENCIA A LA TARJETA DE CRÉDITO Y 
A LA COMPRA EN CUOTAS

ME TOMÉ VACACIONES MÁS CORTAS O NO FUI A NINGÚN LUGAR

COMPRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS ECONÓMICOS

COMPRO SÓLO LO INDISPENSABLE PARA EL CORTO PLAZO

ASISTO A MENOS ACTIVIDADES DE CULTURALES ARANCELADAS

UTILIZO EN MAYOR MEDIDA EL TRANSPORTE PÚBLICO O ELIJO 
CAMINAR PARA DESPLAZARME

CONSUMO MARCAS DE ALIMENTOS MÁS ECONÓMICAS

SALGO MENOS A COMER A BARES O RESTAURANTES

UTILIZO CON MAYOR MODERACIÓN ALGUNOS SERVICIOS

REDUJE LA COMPRA DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS

BUSCO UTILIZAR BENEFICIOS DE PROMOCIONES, SUSCRIPCIONES 
Y TARJETAS

COMENCÉ A BUSCAR OFERTAS Y DESCUENTOS Y COMPARAR 
PRECIOS ENTRE DISTINTOS PROVEEDORES

Teniendo en cuenta la situación económica actual de la Argentina, 
¿has tenido que realizar (o intensificar) alguna de estas prácticas en 

los últimos 3 años? (porcentaje)
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Búsqueda de mayores ingresos 

En tercer lugar, se indagó sobre las prácticas a las que han recurrido los encuestados para 

enfrentar la crisis percibida en términos de aumentar sus ingresos. 

 

 

Fuente: INSOD (2019) 

 

Se destaca, en primer lugar, que más de la mitad de los encuestados (53%) han buscado 

formas de invertir su dinero en los últimos años, a través de la compra de divisas, 

acciones o bonos, de inversión en plazos fijos, etc.  

En segundo término, 34% manifestaron haber buscado un segundo trabajo (o el 

primero, si antes no tenía), como forma de complementar el ingreso de su hogar, contra 

66% que no debieron recurrir a esta medida. 

Finalmente, 2 de cada 10 encuestados (20%) declararon haber solicitado un aumento 

en la carga laboral (horas u objetivos) en su trabajo actual para aumentar su salario. 

 

 

 

 

  

80

66

47

20

34

53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SOLICITÉ AUMENTAR LA CARGA LABORAL (HORAS U 
OBJETIVOS) EN MI TRABAJO ACTUAL PARA 

AUMENTAR MI SALARIO

BUSQUÉ UN SEGUNDO TRABAJO (O EL PRIMERO, SI 
ANTES NO TENÍA), PARA COMPLEMENTAR EL 

INGRESO DE MI HOGAR

BUSQUÉ FORMAS DE INVERTIR MI DINERO (COMPRA 
DE DIVISAS, ACCIONES O BONOS, PLAZOS FIJOS, ETC)

Teniendo en cuenta la situación económica 
actual de la Argentina, ¿has tenido que 
realizar (o intensificar) alguna de estas 

prácticas en los últimos 3 años?

Si No



2/5/2019 Fundación UADE INSOD 

5 
 

Percepción futura de la economía nacional y personal 

En última instancia, se buscó indagar sobre las percepciones futuras que tenían los 

encuestados sobre el rumbo de la economía nacional y sobre su propia situación personal 

en los próximos años. 

 

 

Fuente: INSOD (2019) 

 

La percepción sobre la situación económica nacional futura del país es más bien 

pesimista. El 60% del total de los encuestados consideran que la situación no 

mejorará durante el próximo año, mientras que el 19% opinan que sí mejorará. Casi 2 

de cada 10 (21%) manifestaron incertidumbre al respecto. 

 

 

Fuente: INSOD (2019) 
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Finalmente, la percepción sobre la situación personal futura es ligeramente más optimista 

entre los encuestados, pertenecientes a la clase media de la Ciudad y la Provincia de 

Buenos Aires. Un 42% opina que su propia situación económica personal no 

mejorará (contra 60% respecto de la economía a nivel nacional), frente a un 26% que 

opina lo contrario (contra un 19% a nivel nacional). El 32% de los respondientes 

declararon incertidumbre al respecto. 

 

Ficha técnica: 

 

Cobertura: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.  

Tamaño Muestral: 1094 encuestas.  

Método Muestral: No probabilístico. 

Técnica de Recolección: Encuestas online voluntarias.  

Fecha de Campo: Abril de 2019. 

Nota Sociodemográfica: Por las características de la muestra, los datos refieren 

fundamentalmente a un universo poblacional de nivel socioeconómico medio. 

 


