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COVID-19: Expectativas sobre la finalización de la 
cuarentena y sus consecuencias sobre la economía 
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Ficha técnica 
 

METODOLOGÍA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuestas online 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 800 casos  

FECHA DE CAMPO 16 y 17 de abril de 2020 

UNIVERSO DE LA 
MUESTRA 

Población general mayor a 16 años, 
usuarios de internet 

CUESTIONARIO 
Semi estructurado, compuesto por 
preguntas cerradas y semi abiertas 

MUESTREO 
Muestreo online por panel con cuotas de 
sexo, edad , nivel socio económico y 
región 

MARGEN DE ERROR +/- 3.46% 

 
 
Composición de la Muestra 

 
Nota: La suma de algunos porcentajes no suman 100% por ser preguntas de respuesta múltiple. 
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Alto nivel de acuerdo sobre las medidas tomadas por el gobierno 
Un 86% está de acuerdo con las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno 
nacional para enfrentar la pandemia. 

 
¿Cuál es tu nivel de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia? 
 
 

 
Las expectativas económicas son mayormente negativas  
Un 80% dice que la situación en los próximos 6 meses va a ser entre mala y muy mala, 
indistintamente entre hombres y mujeres. Las expectativas negativas se concentran aún 
más en el segmento mayores de 60 años (86%).  

 
¿Cómo creés que será la situación económica del país en los próximos 6 meses? 
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El Estado junto a las Empresas, actores responsables de la reactivación económica 
Respecto de quién debe hacerse responsable de la reactivación de la economía, la mayor 
parte de la población dice que el Estado y las Empresas de manera conjunta (68%), 
mientras que un 21% plantea que debe hacerlo el Estado y en un 8% las Empresas. 
 

 
Teniendo en cuenta el contexto económico del país ¿quién debería impulsar la reactivación de la economía? 
 

 
 
En relación a las edades, entre las personas de 46 a 59 años recae sobre el Estado más 
de un 25% de la responsabilidad.

 
Teniendo en cuenta el contexto económico del país ¿quién debería impulsar la reactivación de la economía? (Edad) 
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Expectativas sobre la extensión o finalización de la cuarentena 
Un 77% considera que la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno hasta el 26 de 
abril debería extenderse, sobre un 16% que considera que debería finalizar. En el grupo 
de los que opinan que debería continuar se destacan: las personas de 36 a 59 años, 
habitantes GBA y del segmento socioeconómico más bajo. 
No obstante cuando se indaga sobre cuál es la postura que tomará el gobierno un 84% 
cree que extenderá la cuarentena obligatoria más allá del 26 de abril y solo un 7% que va 
a finalizarla. 

 
Es entre los más jóvenes, donde la brecha entre la expectativa de que finalice (24%) y la 
potencial decisión del gobierno de terminar (11%), es mayor.  

 
En tu opinión, considerás que la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno hasta el 26 de abril debería… (Edad) 
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Expectativas sobre la prolongación de la cuarentena 
En relación a qué plazo consideran que sería necesario prolongar la cuarentena para 
evitar la propagación del coronavirus, 39% dice que de 1 a 2 meses, este dato llega a 
46% entre las personas de 49 a 59 años y también es alto en C1. Un 19% pronostica más 
de 2 meses.  

 
¿Cuánto tiempo más considerás que sería necesario para evitar la propagación del coronavirus? 

Los exceptuados de la cuarentena 
En caso de que se extienda la cuarentena, un 58% reclama que haya más trabajos o 
sectores exceptuados, sobre todo los hombres (61%), adultos mayores (69%) y del nivel C1 
(67%). Los rubros que deberían sumarse a los exceptuados son: construcción (20%) y 
comercio -peluquerías, tiendas de ropa, librería- (35%) e industrias (8%). 

 
En caso de que se extienda la cuarentena más allá del 26 de abril, en cuanto a las excepciones, ¿creés que debería haber más trabajos 
exceptuados, los mismos o menos trabajos exceptuados? 
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Potenciales complicaciones económicas frente a la prolongación de la cuarentena 
Cerca de un 40% de los encuestados manifiesta que es poco o nada probable que puedan 
subsistir de sus ingresos en caso de continuar la cuarentena. En relación al NSE, aquellos 
que dudan más de estas posibilidades son los segmentos D1-D2 (55% lo ve poco 
probable).  
Un 30% manifiesta incertidumbre al respecto y entre aquellos que ven factible que en su 
hogar logren subsistir económicamente de los ingresos, un 34% son hombres, mientras 
que este dato baja 10 puntos entre las mujeres (24%).  

 
Si la cuarentena continúa más allá del 26 de abril, ¿qué tan probable es que en tu hogar puedan subsistir de sus ingresos? 

 

 
 

Si la cuarentena continúa más allá del 26 de abril, ¿qué tan probable es que en tu hogar puedan subsistir de sus ingresos? (NSE) 
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Alta necesidad de nuevas medidas de ayuda económica 
Un 88% de los encuestados considera muy o bastante necesario que el gobierno 
implemente nuevas medidas de ayuda económica en caso de extenderse la cuarentena. 

 
Si la cuarentena continúa más allá del 26 de abril, ¿Cuán necesario te parece que el gobierno implemente nuevas medidas de 
ayuda económica? 

Congelamiento de precios y tarifas y bonos de ayuda social: las medidas más esperadas 
En relación con las medidas que podrían ser útiles para apalear las necesidades 
económicas, la mayor parte considera que deberían continuar el congelamiento de precios 
(71%), bono de ayuda económica (55%), congelamiento (55%) y exención de pago (47%) 
de los servicios básicos como luz, agua, gas, internet y línea telefónica.  
 

¿Qué tipo de medidas serían útiles para vos? % 

Congelamiento de precios 71 

Bono de ayuda económica 55 

Congelamiento de tarifas de servicios básicos 55 

No pagar servicios básicos 47 

Postergación de vencimientos de tarjetas y créditos 35 

Reducción de tasas de interés 34 

Postergación del pago de alquiler de viviendas 33 

No pagar impuestos  29 

Postergación del pago de alquiler de locales 27 

Préstamos a tasas convenientes 26 

Postergación de liquidación y cierre de ganancias e IVA 20 

No pagar cargas sociales solicitar moratoria 18 

Otros 5 

No sabe/No contesta 2 
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Quiddity integra investigación de mercado, opinión pública y Big Data para crear 
estrategias de marketing, análisis político y reputación corporativa. Pertenece al 
ecosistema  
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