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UADE y Voices! realizaron un nuevo estudio de opinión pública a nivel nacional 

con el objetivo de comprender opiniones, actitudes y percepciones de los 

argentinos respecto de la pandemia de COVID-19 y su impacto en la sociedad 

y la economía de la Argentina.  

 

En primer lugar, en el estudio se abordó la percepción sobre el Coronavirus 

(COVID-19) como una amenaza a la economía o la salud personal de los 

encuestados. También se profundizó sobre el impacto práctico y sus posibles 

repercusiones en el futuro cercano en múltiples dimensiones. En segundo 

lugar, se indagó sobre la opinión de los encuestados respecto del impacto de la 

pandemia sobre la economía de toda la sociedad argentina, comparándolo con 

el que creen que tendrá en el resto del mundo y con situaciones de crisis 

económicas previas. Finalmente, se investigó sobre la creencia respecto del 

impacto futuro de la pandemia en la Argentina, midiendo niveles de pesimismo 

y optimismo entre la población. 

 

El trabajo de campo se realizó entre los días 5 al 9 de mayo del 2020 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 1315 respuestas de personas de 16 años y más.  
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Resumen Ejecutivo 

 

1. El impacto socio - económico de la pandemia  

 

 Más de la mitad de los argentinos (56%) consideran que el Coronavirus 

es una amenaza importante tanto para su propia salud como para su 

economía, sin distinción. Dos de cada 10 (22%) opinan que el virus 

(COVID-19) es una amenaza importante para sus economías, aunque 

no tanto para su salud. Por el contrario, un 14% de los ciudadanos 

encuestados dicen considerar al virus como una amenaza más 

importante para su salud, que para sus economías. Sólo el 5% cree que 

el virus no representa ningún tipo de amenaza para su situación 

personal. 

 

 Un 53% de la población afirmó haber perdido parte importante de sus 

ingresos y un 44% manifestó haber trabajado menos por falta de trabajo. 

Asimismo, 4 de cada 10 entrevistados (42%) declararon no haber podido 

pagar las cuotas mensuales de ciertos servicios. Más aún, otro 41% de 

los argentinos piensa que esto último podría ocurrirle en un futuro. 

 

 Más de la mitad de los encuestados (54%) cree que el impacto 

económico de la pandemia de COVID 19 en la Argentina será mayor que 

en el resto del mundo, mientras que casi un cuarto (23%) cree que el 

impacto será igual y un 15% opina que tal impacto será menor. El 

pesimismo es transversal a todos los sectores de la sociedad y se 

acentúa más entre los ciudadanos de mayor edad, mayor nivel 

socioeconómico y mayor nivel educativo. 

 

 Apenas 1 de cada 10 ciudadanos (11%) es optimista sobre el futuro, 

considerando que lo peor ya pasó y las cosas empezarán a mejorar. Un 

38% considera que durante el próximo mes la situación seguirá 

prácticamente igual que ahora (mediados de mayo de 2020). Sin 

embargo, prácticamente la misma proporción (36%) opina que lo peor 

está por venir.  
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Comentarios:  

 

Analizando los resultados de la encuesta, Andrés Cuesta, Secretario 

Académico de UADE, señaló que “Para la mayoría de los argentinos la 

preocupación por la pandemia se centra tanto en la propia salud y la de su 

entorno como en la economía familiar y personal. Claramente, en los próximos 

meses, las políticas públicas tendrán el desafío de conciliar en paralelo tanto 

los aspectos sanitarios como el impacto del COVID-19 sobre la economía”. 

 

 

Constanza Cilley, Directora Ejecutiva de Voices!, marcó que “el Coronavirus es 

un tema que preocupa a la población, tanto por lo que supone en términos 

sanitarios, como así también por su incidencia sobre la economía del país. En 

relación a esto último, el estudio permite ver el impacto de la pandemia sobre la 

esfera económica de la gente, donde la mitad de la población declara haber 

perdido una parte importante de sus ingresos”. 
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EL ESTUDIO 
 

1. El impacto socio - económico de la pandemia 

 

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

que tienen los argentinos respecto de la amenaza que representa el virus 

COVID-19 y las implicancias sobre sus vidas. Se indagó especialmente sobre 

la dicotomía “Salud – Economía”. 

PERCEPCIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS COMO AMENAZA A LA SALUD 
Y LA ECONOMÍA 

Más de la mitad de los argentinos consideran que el Coronavirus (COVID 
– 19) es una amenaza importante tanto para su propia salud como para su 

economía 
Pensando en su situación personal, ¿Cuál de estas alternativas diría que se aplica más a Ud.? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Al respecto, más de la mitad de los respondientes (56%) consideraron que el 

Coronavirus (COVID – 19) representa una amenaza importante tanto para su 

salud como para su economía, sin distinción. Esta percepción prevalece en 

todos los estratos sociodemográficos. Existe un mayor énfasis de esta idea a 

menor nivel educativo (primarios 62 vs. 39% de universitarios) y menor estrato 

socioeconómico (clase baja 64% vs. clase alta 49%). Tal percepción también 

crece entre los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (62% vs. 

59% en el Gran Buenos Aires y 54% en el resto del país). 

56%

22%

14%

5%

2%

El coronavirus es una amenaza importante para
mi salud y mi economía.

El coronavirus es una amenaza importante para
mi economía, pero no tanto para mi salud.

El coronavirus es una amenaza importante para
mi salud, pero no tanto para mi economía.

Ninguna de estas opciones

Ns/Nc
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Por otro lado, 2 de cada 10 encuestados (22%) opinan que el virus  es una 

amenaza importante para sus economías, aunque no tanto para su salud. Esta 

opinión tiende a ser más fuerte entre los hombres (25% mantienen esta opinión 

contra 19% de las mujeres) y los más jóvenes (32% de quienes tienen entre 16 

y 29 años expresaron esta opinión vs. 23% de quienes tienen entre 30 y 49 

años y 12% de los mayores de 50 años). Asimismo, tal opinión aumenta a 

medida que se eleva el nivel socioeconómico (16% en los niveles más bajos, 

26% en niveles medios y 30% en los niveles superiores). En cuanto a la 

distribución geográfica esta idea se asienta significativamente en el interior del 

país (23% vs. 15% en la ciudad de Buenos Aires. 

Un 14% de los ciudadanos encuestados dicen considerar al virus (COVID-19) 

como una amenaza importante para su salud, aunque no para sus economías. 

Tal percepción prima entre aquellos de mayor edad (22% de quienes tienen 

más de 50 años expresaron esa opinión vs. 10% entre el resto de los 

encuestados) y entre quienes cuentan con mayores niveles de educación (28% 

entre quienes poseen algún tipo de educación superior vs. 15% entre quienes 

poseen únicamente educación secundaria vs. 11% de quienes cuentan apenas 

con educación primaria). 

Finalmente, apenas 1 de cada 20 consultados (5%) cree que el virus (COVID-

19) no representa ningún tipo de amenaza para su situación personal en 

términos de economía y salud. 

 
IMPACTO DEL CORONAVIRUS: SALUD VS. ECONOMÍA 

La edad es una variable clave en la percepción del impacto que tiene el 
Coronavirus (COVID-19) sobre la vida personal 

Pensando en su situación personal, ¿Cuál de estas alternativas diría que se aplica más a Ud.? 

Cruce por edad extendida  

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

10%
11%

13%

35%
32%

23%

17%

6%

16 a 29 años 30 a 49 años 50 a 64 años Más de 64 años

Es una amenaza
importante para mi
salud, pero no tanto
para mi economía.

Es una amenaza
importante para mi
economía, pero no
tanto para mi salud.
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Si se realiza un cruce por edad con mayor desagregación y se consideran sólo 

las categorías más extremas: el virus del COVID-19 amenaza más a la salud 

vs. el virus del COVID 19 amenaza más a la economía (cuadro siguiente), se 

advierte que los argentinos mayores tienen más probabilidades que los adultos 

más jóvenes de sentir que su propia salud está en riesgo, mientras que las 

personas más jóvenes están más centradas en las posibles amenazas 

económicas. Así los entre los mayores de 64 años un 35% percibe al virus del 

COVID-19 como una amenaza importante para su salud vs. el 6% de los más 

jóvenes. Inversamente entre los más jóvenes de 16 a 29 años, un 32% lo 

percibe como amenaza a su economía, contra un 10% de los mayores de 64 

años. 

 
PERCEPCIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS COMO AMENAZA A LA SALUD 

Y LA ECONOMÍA 
Pensando en su situación personal, ¿Cuál de estas alternativas diría que se aplica más a Ud.? 

 
Cruce por segmentos 

  
Total 

GENERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
EDUCACION ZONA 

  H M 
16 - 

29  

30 - 

49  

50 y 

Más 
ABC1 C2C3 DE PRI SEC SUP CABA GBA Interior 

El coronavirus 
es una 
amenaza 
importante para 
mi salud y mi 
economía. 

56% 54% 58% 50% 59% 58% 49% 50% 64% 62% 51% 39% 62% 59% 54% 

El coronavirus 
es una 
amenaza 
importante para 
mi economía, 
pero no tanto 
para mi salud. 

22% 25% 19% 32% 23% 12% 30% 26% 16% 18% 28% 25% 15% 20% 23% 

El coronavirus 
es una 
amenaza 
importante para 
mi salud, pero 
no tanto para 
mi economía. 

14% 14% 15% 10% 11% 22% 18% 16% 12% 11% 15% 28% 15% 14% 15% 

Ninguna de 
estas opciones 

5% 5% 5% 6% 5% 6% 2% 6% 5% 5% 5% 6% 7% 4% 5% 

Ns/Nc 2% 2% 3% 3% 2% 2% 0% 2% 3% 3% 1% 1% 1% 3% 2% 

 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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A continuación, los encuestados fueron consultados respecto de los efectos 

concretos que ha tenido o creen que podrá tener la pandemia sobre sus vidas 

personales, especialmente en términos económicos y laborales.  

IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LA VIDA PERSONAL 
La mitad la población manifiesta haber perdido una parte importante de 

sus ingresos 

¿Podría decir si las siguientes cosas le ocurrieron a usted, le podrían ocurrir o piensa que no le 
ocurrirán como causa de los recientes eventos relacionados al COVID-19? 

 

 
 

Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 
Fuente: UADE - VOICES! 

 

En este sentido, la pérdida importante de ingresos se destaca como el aspecto 

que mayor impacto ha tenido en la población argentina, afectando a algo más 

de la mitad de los ciudadanos (53%), mientras que casi un cuarto (24%) 

declaró que esto podría llegar a ocurrirle en el futuro. La declaración de haber 

perdido una porción significativa de ingresos crece entre los menores de 50 

años (57%), es decir, impactó en mayor medida sobre la Población 

Económicamente Activa del país. Además, dicha declaración cobra mayor 

intensidad en los argentinos con nivel de instrucción primario y secundario 

(53% en promedio versus 46% entre niveles educativos superiores). 

Por otro lado, un 44% manifestó haber trabajado menos por falta de trabajo, 

especialmente los hombres (48% contra 41% de las mujeres), los menores de 

53%

44%

42%

31%

24%

18%

33%

45%

Perder una parte importante de mis
ingresos

Tener que trabajar menos por falta de
trabajo

No poder pagar cuotas mensuales o
servicios (luz gas teléfono)

Tener dificultades para obtener la
atención médica necesaria

Me ocurrió Me puede ocurrir
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50 años y los estratos socioeconómicos altos (48% en ambos casos), 

alcanzando al 44% de quienes residen fuera de la Ciudad de Buenos Aires, 

donde se vio afectada el 38% de la población. Por su parte, un 18% de los 

argentinos supone que esto podría pasarle en el futuro.  

Por otra parte, 4 de cada 10 entrevistados (42%) declaran no haber podido 

pagar las cuotas mensuales de ciertos servicios públicos (luz, agua, gas, etc.), 

situación que prevalece también entre los menores de 50 años (46%), sectores 

bajos (46% vs. 34% de la clase alta) y en el interior del país (43%, superando 

por 6 puntos lo declarado en la Ciudad de Buenos Aires). Asimismo, otros 3 de 

cada 10 argentinos entienden también que podrían atravesar esta situación 

(33%). 

Finalmente, 3 de cada 10 manifestaron haber tenido dificultades para obtener 

atención médica en el contexto actual (31%), situación que afectó en mayor 

medida a las mujeres (36%) que a los hombres (27%), a los estratos 

socioeconómicos más bajos (38%) y los residentes del interior del país (34% 

contra 25% de los residentes de la ciudad de Buenos Aires). A su vez, casi la 

mitad de la población (45%) estimó que podría tener dificultades con la 

atención de su salud en el futuro. 
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IMPACTO DE LA PANDEMIA SOBRE LA VIDA PERSONAL 
 “Me ocurrió” - Cruce por segmentos 

  
Total 

GENERO EDAD 
NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
EDUCACION ZONA 

  H M 
16 - 
29  

30 - 
49  

50 y 
Más 

ABC1 C2C3 DE PRI SEC SUP CABA GBA Interior 

Perder una 
parte 
importante de 
mis ingresos 

53% 54% 53% 57% 57% 45% 52% 51% 55% 55% 52% 46% 50% 55% 53% 

Tener que 
trabajar menos 
por falta de 
trabajo 

44% 48% 41% 45% 50% 37% 48% 45% 43% 44% 47% 37% 38% 43% 46% 

No poder pagar 
cuotas 
mensuales o 
servicios 

42% 42% 42% 42% 49% 33% 34% 38% 47% 45% 39% 31% 37% 39% 43% 

Tener 
dificultades 
para obtener la 
atención 
médica 
necesaria 

31% 27% 36% 31% 30% 32% 24% 26% 38% 34% 31% 20% 25% 28% 34% 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 
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Seguidamente, se consultó a los encuestados sobre el impacto de la pandemia 

a nivel social y de la macroeconomía de la Argentina. Las opiniones al respecto 

son pesimistas. 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA EN COMPRACION CON EL 
RESTO DEL MUNDO 

Más de la mitad de los encuestados cree que el impacto económico será 
mayor que en el resto del mundo 

¿Cree que el impacto económico de la pandemia en la Argentina será menor, igual o mayor 
que en el resto del mundo? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Base: Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

 

Más de la mitad de los encuestados (54%) consideran que el impacto 

económico de la pandemia será mayor que en el resto del mundo, mientras que 

uno de cada 4 cree que el impacto será igual y un 15% opina que tal impacto 

será menor. 

El pesimismo sobre la situación nacional y los efectos de la pandemia es más 

preponderante entre los ciudadanos de mayor edad: 60% de los mayores de 50 

años consideran que el impacto será peor que la media mundial. Esta 

percepción aumenta a medida que se avanza sobre la escala socioeconómica 

(50% en nivel bajo y medio bajo, 56% en nivel medio y 69% en nivel alto y 

medio alto) y en la escala educativa (51% entre quienes cuentan  apenas con 

nivel primario, 57% entre quienes poseen nivel secundario y 63% entre quienes 

recibieron educación superior). 

% será mayor 

Total 54% 
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Mujeres 56% 
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E
d
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 Primaria 51% 

Secundaria 57% 

Superior 63% 

Z
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a
 CABA 56% 

GBA 55% 
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54%

23%

15%

8%

Será mayor

Será igual
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Ns/Nc
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Finalmente, se consultó a los encuestados sobre su percepción sobre el futuro 

cercano, considerando la totalidad de la situación. 

PERSPECTIVAS SOBRE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS 

Opiniones divididas sobre el futuro 

Al pensar en el Coronavirus aquí en Argentina, ¿Qué de lo siguiente cree que es más probable 
que ocurra el próximo mes? 

 

 

% lo peor está por venir 

Total 36% 
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 Hombres 40% 

Mujeres 32% 

E
d
a
d
 16 – 29 36% 

30 – 49 38% 

50 y más 34% 
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 Primaria 38% 

Secundaria 38% 

Universitarias 34% 
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Alto y medio alto 36% 

Medio 35% 

Bajo y medio 
bajo 

39% 

Z
o
n
a
 Capital Federal 36% 

GBA 41% 

Interior 34% 
 

 
Población de 16 y más años. Total Nacional 

Fuente: UADE - VOICES! 

Un 37% de los argentinos considera que durante el próximo mes la situación 

seguirá prácticamente igual que ahora (mediados de mayo de 2020). Sin 

embargo, prácticamente la misma proporción (36%) opina que lo peor está por 

venir. Tales comentarios pesimistas sobre el futuro son más comunes entre los 

hombres (40% vs. 32% de las mujeres expresaron esta opinión) y entre los 

habitantes del Gran Buenos Aires (41% vs. 36% en la Ciudad de Buenos Aires 

y 34% en el interior del país). 

Por último, cabe señalar que apenas 1 de cada 10 ciudadanos (11%) es 

optimista sobre el futuro, considerando que lo peor ya pasó y las cosas 

empezarán a mejorar. El optimismo disminuye en los niveles más altos de la 

escala socioeconómica (13% entre los ciudadanos de nivel socioeconómico 

bajo y medio bajo; 9% entre los de nivel medio; 6% entre los de nivel alto y 

medio alto). 

38%

36%

11%

16%

La situación
seguirá
prácticamente
igual que ahora

Lo peor está por
venir

Ya pasó lo peor,
las cosas
empezarán a
mejorar

Ns/Nc
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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: 1315 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: 05 a 09 de mayo de 2020 

 

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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