


ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA 
COVID-19 

ÁREA METROPOLITANA BUENOS AIRES 
PERÍODO: 21 AL 23 DE MARZO DE 2020







SECCIÓN  
ECONÓMICA



 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CÓMO AFECTÓ LA CUARENTENA TU VIDA LABORAL?

ESTOY DE LICENCIA/RELACIÓN DEPEN.

ESTOY DE LICENCIA/INDEPENDIENTE

TRABAJO DESDE MI CASA 

ESTOY JUBILADO/A

CONCURRO A MI TRABAJO

ESTOY DESEMPLEADO/A 10,2

11,5

14,9

17,3

21,1

25,0

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CUÁNTO AFECTA LA CUARENTENA A TU ECONOMÍA FAMILIAR? 

(+) 37,7(-) 52,3

28,7

33,6

27,1

10,6

NO ME AFECTA EN NADA ME AFECTA POCO ME AFECTA ME AFECTA MUCHO

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 

COMPRAS POR INTERNET

* Porcentaje sobre el total de encuestados.

3,4
14,3

16,7

65,6

NO HAGO COMPRAS POR INTERNET
COMPRO IGUAL QUE ANTES
COMPRO MENOS QUE ANTES
COMPRO MÁS QUE ANTES

3,2
16,8

10,9

69,1

NO USO SERVICIO DE DELIVERY
USO IGUAL QUE ANTES
USO MENOS QUE ANTES
USO MÁS QUE ANTES

SERVICIO DE DELIVERY

 ¿MODIFICASTE TUS HÁBITOS DE CONSUMO EN RELACIÓN A LOS 
SIGUIENTES TIPOS DE COMPRAS?

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ OPINÁS SOBRE LOS PRECIOS MÁXIMOS IMPUESTOS  
POR EL GOBIERNO NACIONAL ?

16,9

2

23,1
42,8

15,2

NO SE CUMPLEN POCXS LO CUMPLEN SE CUMPLEN EN LA MAYORÍA SE CUMPLE EFECTIVAMENTE NO CONOZCO LA MEDIDA

(+) 25,1 (-) 58

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ TAREAS REALIZÁS EN TU HOGAR? 
RESPUESTA MÚLTIPLE

LIMPIEZA Y ORDEN
LAVAR LA ROPA

COCINAR
COMPRAS

CUIDADO DE MASCOTA
CUIDADO DE MENORES

ARREGLOS EN EL HOGAR
CUIDADO DE MAYORES 15,1

30,4
41,4

52,0
63,9

85,2
86,1

97,2

LIMPIEZA Y ORDEN
COMPRAS
COCINAR

LAVAR LA ROPA
ARREGLOS EN EL HOGAR

CUIDADO DE MASCOTA
CUIDADO DE MENORES
CUIDADO DE MAYORES 7,6

22,3
41,8

46,9
56,6

63,7
68,8

83,3

MUJERES

HOMBRES

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


SECCIÓN  
PREOCUPACIONES



 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE SENTÍS CUANDO PENSÁS EN EL CORONAVIRUS?

PREOCUPACIÓN

TRISTEZA

MIEDO

ESPERANZA

FRUSTACIÓN

INDIFERENCIA

DESPREOCUPACIÓN

OTRO 1,6

0,5

1,5

4,6

5,6

12,4

14,8

59,0

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CUÁL ES TU MAYOR PREOCUPACIÓN EN ESTE MOMENTO? 
HASTA 3 RESPUESTAS

LXS ADULTXS MAYORES

LXS MÁS VULNERABLES

MI SALUD

LA ECONÓMIA DEL PAÍS

MI ECONÓMIA PERSONAL

LA SEGURIDAD

MI TRABAJO 12,3

19,9

25,2

47,8

54,2

55,0

55,1

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CREÉS QUE TE PODÉS CONTAGIAR DE CORONAVIRUS?

33,8

51,1

15,1

NO CREO CONTAGIARME SI, PERO LAS PROBALIDADES SON BAJAS SI ES MUY POSIBLE

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


SECCIÓN  
CUARENTENA DOMICILIARIA



 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CUMPLÍS LA CUARENTENA DISPUESTA POR EL GOBIERNO 
NACIONAL?

89,8

10,1
0,1

NO SI, PARCIALMENTE SI TOTALMENTE

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CONSIDERÁS QUE LAS PERSONAS CUMPLEN CON LA CUARENTENA DISPUESTA 
POR EL GOBIERNO NACIONAL?

0,7

61,8

35,3

2,2

NADIE LO CUMPLE POCXS LO CUMPLEN LA MAYORÍA LO CUMPLEN TODXS LO CUMPLEN

(+) 62,5 (-) 37,5

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿POR QUÉ CONSIDERÁS QUE HAY PERSONAS QUE NO CUMPLEN CON LA 
CUARENTENA DISPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL? 

RESPUESTA MÚLTIPLE

SON IRRESPONSABLES

NO PIENSAN EN EL OTRO/A

SON INCONCIENTES

SON JÓVENES

SON DE CLASE ALTA

ESTAN ENCONTRA DEL GOBIERNO NACIONAL

SON DE CLASE BAJA

SON ADULTXS MAYORES 5,6

8,0

10,7

13,5

17,5

78,3

80,2

84,0

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ TAN ÚTIL TE RESULTA LA CUARENTENA DOMICILIARIA PARA 
AYUDAR A FRENAR LA PANDEMIA?

82,4

14,6
2,3

0,7

NADA ÚTIL POCO ÚTIL ÚTIL MUY ÚTIL

(+) 97 (-) 3

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿POR QUÉ RAZONES SALDRÍAS DE TU DOMICILIO DURANTE LA CUARENTENA? 
RESPUESTA MÚLTIPLE

PARA HACER COMPRAS

NO SALDRÍA DE MI CASA

PARA CUIDAR A ALGUIEN MÁS

PARA TRABAJAR

PARA PASEAR A MI MASCOTA

PARA TOMAR AIRE/DESPEJARME

PARA VISITAR A  ALGUIEN

PARA HACER EJERCICIO 1,5

2,7

3,1

7,0

20,1

20,8

29,9

81,8

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE DURANTE LA CUARENTENA? 
RESPUESTA MÚLTIPLE

USO REDES SOCIALES
MIRO LA TV

VEO SERIES/PELÍCULAS
ESCUCHO MÚSICA

ESTOY CON MI FAMILIA
NAVEGO POR INTERNET

ESCUCHO LA RADIO
LEO LIBROS/REVISTAS
ESTOY CON MI PAREJA

JUEGO CON VIDEOJUEGOS
ESTUDIO

JUEGO CON JUEGOS DE MESA
HAGO CURSOS ONLINE 10,2

18,3
22,2
23,3

33,2
47,4
47,8

59,9
61,6
63,0

68,9
72,4

79,2

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ CONSECUENCIAS PENALES CREES QUE PUEDA TENER UNA PERSONA QUE NO 
CUMPLA CON LA CUARENTENA?

6,3

39,1 54,6

PUEDE TENER UNA PENA DE PRISION PUEDE TENER QUE PAGAR UNA MULTA NO TIENE NINGUNA CONSECUENCIA

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ TAN DISPUESTA/O ESTAS A CONTINUAR CON LA CUARENTENA 
DOMICILIARIA EN EL CASO DE SU PROLONGACIÓN?

68,6

25,8

4,1
1,5

NADA DISPUESTO POCO DISPUESTO DISPUESTO MUY DISPUESTO

(+) 94,4 (-) 5,6

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


SECCIÓN  
POLÍTICA



 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ TAN CREIBLE ES EL GOBIERNO NACIONAL CUANDO COMUNICA SOBRE EL 
CORONAVIRUS?

(+) 84,9(-) 15,1

2,8
12,3

39,3

45,6

MUY CREIBLE CREIBLE POCO CREIBLE NADA CREIBLE

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿COMÓ CALIFICÁS AL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ EN ESTA SITUACIÓN ?

(+) 88(-) 12

1,6
3

7,4

19,1

22,6
22,9

23,4

EFICIENTE LIDER ACTIVO PREVISOR LENTO NEFICIENTE IRRESPONSABLE

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CÓMO EVALUÁS EN GENERAL EL DESEMPEÑO DE LA OPOSICIÓN ?

(+) 77,9(-) 4,2

1,1
3,1

17,9

50,6

27,3

MUY RESPONSABLE RESPONSABLE REGULAR IRRESPONSABLE MUY IRRESPONSABLE

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 

¿CUÁL DIRIGENTE/A OPOSITOR/A ESTA ACTUANDO MEJOR ANTE EL CORONAVIRUS?

HORACIO R. LARRETA

MAURICIO MACRI

MARIO NEGRI

ROBERTO LAVAGNA

PATRICIA BULLRICH

GERARDO MORALES

ROMINA DEL PLÁ

NINGUNO 20,9

1,1

1,2

1,5

2,7

3,5

4,2

64,8

* Porcentaje sobre el total de encuestados.

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de votantes de Juntos por el Cambio

¿CUÁL DIRIGENTE/A OPOSITOR/A ESTA ACTUANDO MEJOR ANTE EL CORONAVIRUS? 
VOTANTES JUNTOS POR EL CAMBIO

HORACIO R. LARRETA

MAURICIO MACRI

MARIO NEGRI

PATRICIA BULLRICH

GERARDO MORALES

ROBERTO LAVAGNA

ROMINA DEL PLÁ

NINGUNO 10,6

0,5

0,5

1,5

2,8

5,7

9,4

68,9

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿CUÁL ES TU OPINIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RESPECTO A LA COBERTURA DEL CORONAVIRUS?

10,5

32,3 57,2

COMUNICAN RESPONSABLEMENTE HACEN UN ESPECTACULO DE LA SITUACIÓN EXAGERAN LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


 * Porcentaje sobre el total de encuestados.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES HOY EL ROL DEL ESTADO?

82,6

16,3
0,7
0,4

NADA IMPORTANTE POCO IMPORTANTE IMPORTANTE MUY IMPORTANTE

(+) 98,9 (-) 1,1

https://twitter.com/Sgiorgettas/status/1131686152610701314


CONCLUSIONES 
DE LXS ESPECIALISTAS



Una extraña diferencia: La pregunta “Cumplis la Cuarentena”  tiene un 89.8 % de 
respuestas afirmativas. No obstante cuando se les pregunta si consideran  que las 
personas hacen la cuarentena las respuestas afirmativas bajan y hay un 37,5% que opina 
que no lo hacen. Esta diferencia puede deberse a que los medios de comunicación 
insisten permanentemente con resaltar los incumplimientos. Eso genera luego una 
respuesta de rechazo por quienes no cumplirían el aislamiento: La mayor parte de las 
respuestas los considera irresponsables, que no piensan en el otro y que son 
inconcientes.  Puede que los medios estén permanentemente mostrando esos casos en 
lugar de resaltar muchas conductas correctas y solidarias. Consecuentemente piensan 
que la respuesta a quien no acate el aislamiento o la cuarentena. 

 Un dato significativo: casi el 63% piensa que es imposible o poco probable contagiarse. 
Esto coincidiría con el alto acatamiento a las medidas de aislamiento e indica que la 
percepción de riesgo personal no es tan alta.  

Consecuentemente con lo anterior, la preocupación por la salud de los adultos mayores 
y de los más vulnerables es mayor que la preocupación por la propia salud, y ésta a su 
vez mayor que la preocupación por la situación económica del país y esta por encima de 
la situación económica personal. Asombra que “la seguridad” tenga poco menos del 
20% de indicación. La preocupación parece , en general, más centrada en otros y en la 
situación general que en lo personal. ( Comento: En entrevistas virtuales con pacientes 
jóvenes tienen una extrema preocupación por sus padres) 

Cuestiones de género: las tareas del hogar las realizan prioritariamente las mujeres, 
pero en algunos ítems se ve una participación de los varones más alta de lo que se 
supondría. 



Los datos muestran que en la zona de AMBA, donde se concentra más del 
50% de la actividad económica del país, solo el 17% de los encuestados 
trabajan desde su casa y más de la mitad declara que la cuarentena afecta a 
su economía familiar. La cuarentena impide a los individuos ir a trabajar y a 
las empresas producir. La alternativa del tele-trabajo es absolutamente 
minoritaria. El clima de CABA nos hace pensar que buena parte de la caída 
de consumo se compensa con las compras on-line y el delivery. Pero los datos 
muestran que el 60-70% de los habitantes del AMBA no utilizan estas de 
metodologías para consumir. De hecho, el dato más preocupante es qué 
“consumimos” durante la cuarentena: poco más que alimentos y 
medicamentos. Los datos del estudio muestran que la caída en el consumo y la 
baja en la producción configurarán una situación de crisis económica de una 
intensidad pocas veces vista. La clave del impacto final será la duración del 
evento. La producción y el consumo perdidos de un mes se pueden recuperar 
parcialmente a lo largo del tiempo. Pero una postergación de producción y de 
consumo de varios meses generará efectos negativos permanentes. Lo que está 
en juego es la vida de las personas. La única forma de contrarrestar el 
impacto económico negativo del COVID-19 es que el Estado compense esta 
caída con estímulos fiscales y monetarios que no tienen precedentes en nuestra 
historia. Situaciones extraordinarias requieren, se sabe, medidas 
extraordinarias.



En primer lugar, sorprende que no haya mucha diferencia entre 
mujeres y varones en la opción “salir por compras”.  Mi conjetura es 
que salen más los varones. En segundo lugar, es notable el 
asentimiento con la medida de cuarentena que implica también un 
amplio consentimiento al Presidente. En tercer lugar encuentro un 
valor incremental que ha ganado Rodríguez Larreta (traduzco como 
liderazgo que ha desplazado absolutamente  a Macri). Por  último y 
tal vez lo más importante: hay un enorme asentimiento con la 
posibilidad de extender cuarentena.



Sin duda el mundo y el país tal como existía dejará de serlo, tanto 
en cuanto a la política, la sanidad y lo sociológico. Me parece muy 
interesante esta encuesta donde se abordan distintos parámetros 
desde lo económico, lo político, lo social, la comunicación y la 
actitud ante determinadas circunstancias, como el empleo, el 
consumo y los hábitos domésticos.  
El abordaje multidisciplinario nos pone en contexto y nos brinda una 
foto de la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero 
como los sucesos son absolutamente dinámicos, esta misma encuesta 
realizada dentro de un mes posiblemente presente modificaciones en 
ciertos parámetros y opiniones de la gente.



De los datos que surgen del estudio me interesa destacar que la 
mayoría presenta preocupación frente a la aparición del 
coronavirus, en particular sobre las consecuencias en adultos 
mayores, población vulnerable y su propia salud. La mayoría cree 
poder contagiarse y confía en la utilidad de la cuarentena, que a su 
vez, es cumplida por la mayoría. 



La pandemia reafirma varios datos que ya conocíamos y también nos 
da la perspectiva de cuánto puede cambiar luego de esta 
experiencia. El detalle de las diferentes cosas que ocupan a los 
varones y a las mujeres que están cumpliendo en sus casas con el 
aislamiento obligatorio ratifica las desigualdades en las 
responsabilidades del cuidado de niños y niñas y de adultos y 
adultas mayores. El 41,4% de las mujeres respondió que en su hogar 
es la encargada del cuidado de menores. Mientras que en el caso 
de los varones ese porcentaje baja hasta el 22,3%. Hay mucho que 
redistribuir y mejorar.



Los resultados son dignos de la unión de un pueblo al momento de 
afrontar tiempos difíciles. Lo que lamento es que esto no sea siempre 
así, sobre todo estando tan cerca de un proceso electoral donde un 
40 % expresó otra cosa. Desde ya gracias Proyección Consultores 
por considerarme. El trabajo es excelente y de mucha utilidad. 



Salud sobre economía. La población es consciente de la pandemia y 
acepta  el confinamiento. Alberto Fernández maneja la crisis con 
experiencia de gobierno. Sorprende que la población acepte una 
posible extensión de la cuarentena. Pero esto puede cambiar con el 
correr de los días a fuerza del aislamiento obligatorio.



El espejo de este trabajo sobrevuela exacto a los días que corren. 
Solo la irresponsabilidad de algunos puede desbalancear el rumbo 
de acción. La incertidumbre también forma parte del cotidiano pero 
el mensaje es exacto: los gráficos nos cuentan cómo somos y dónde 
estamos parados.



Si bien es pronto para saber cómo saldremos parados de esta pandemia, el 
estudio muestra que el gobierno nacional actuó rápido y tomó decisiones 
incómodas pero necesarias. El presidente se puso al frente de la comunicación 
sobre el Coronavirus, algo que puede ser criticado por la sobreexposición o 
desgaste que eso puede acarrear, pero la mayoría lo califica como creíble y 
sus comunicaciones llevan tranquilidad a la población. En tiempos en que las 
papas queman no hay lugar para medias tintas, Alberto Fernández puso al 
bien común, la salud y la integridad de la mayoría por encima de su imagen o 
liderazgo. También convocó, el día en que asumió, a la Unidad de todos los 
argentinos y logró algo impensado hace tan sólo 100 días: el trabajo 
coordinado con la oposición, los mensajes televisados de todas las fuerzas 
políticas en la misma mesa y una grieta que quedó en segundo plano, a pesar 
de algunos intentos desesperados por evitarlo.  
Por otra parte, casi la totalidad de los consultados se manifiesta dispuesto a 
prolongar la cuarentena y asegura que quienes la violan lo hacen por ser 
"irresponsables" o simplemente no pensar en el otro. Además que nueve de 
cada diez encuestados pondere el rol del Estado no es un dato menor. Es un 
llamado al debate que vendrá después: qué sistema económico pondremos en 
marcha para hacer frente a nuestra economía endeudada, arrasada y ahora 
casi congelada por la pandemia. Habrá que ver qué queda de esto una vez 
que el temor al contagio masivo pase. En cualquier caso la Co-Responsabilidad 
entre Gobierno y sociedad ha quedado en evidencia. Así como el combate, el 
resultado final de nuestra lucha contra el Covid-19 será compartido.



La conclusión es que, a pesar de los irresponsables e indolentes, la 
gran mayoría del Pueblo Argentino está acatando las normativas 
bajadas por la autoridad sanitaria. 
Esto demuestra una vez más que estas crisis despiertan las peores 
bajezas y miserias de las minorías, pero una gran capacidad de 
colaboración, solidaridad y respeto al prójimo de la inmensa 
mayoría. 
Con éste cuadro de situación soy optimista de, en algo de tiempo, 
poder aplanar la curva de contagio.



Que la gran mayoría confíe en las decisiones del Gobierno y 
muestre intención de seguir en cuarentena, permite pensar que la 
comunicación oficial está siendo efectiva. La política (tanto el 
oficialismo como la oposición) logra generar altos niveles de 
credibilidad y sensación de compromiso, por encima de las 
diferencias tradicionales. Incluso, consigue niveles más elevados que 
los alcanzados por los medios de comunicación, a los que un tercio 
acusa de generar “un espectáculo de la situación”. En medio de la 
pandemia, el Presidente consolida su liderazgo con porcentajes de 
confianza cercanos al 90%, lo que hace pensar que por ahora, la 
población acatará las medidas que se tomen.



FICHA TÉCNICA

Universo Mayores de 16 años residentes en Área Metropolitana de Buenos Aires 

Muestra según parámetros de Sexo, Edad y Regiones 

Cuestionario Semi-Estructurado 

Tamaño casos efectivos 1.120 

Período: 21 al 23 de Marzo 

Relevamiento Reclutamiento On-Line y utilización de paneles  

Error Muestral +/- 3,5% Nivel de Confianza 95,5%  

EQUIPO: Francisco Martinelli; Manuel Zunino; Patricia Giollo; Santiago Giorgetta; Sebastián Zunino. 

Este estudio se realizó con la colaboración de Javier Pianta Director de PDM Argentina 

Contacto:  
Director Proyección consultores Manuel Zunino - 11-3160-4266 
Director PDM Javier Pianta - 11-6292-0404




