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FICHA TÉCNICA

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Personas de 18 años o más que residen en la 

Provincia de Córdoba.
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Encuesta estructurada

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Encuesta autoadministrada por plataforma web

TRABAJO DE CAMPO

16, 17 y 18 de junio de 2020

TAMAÑO DE LA MUESTRA

1003 casos válidos



SÍNTESIS
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• Más de la mitad (54,7%) de los
encuestados reconoce que sus ingresos
disminuyeron durante el ASPO. Casi tres de
cada 10 encuestados (28,7%) asigna que
esta pérdida fue de más de un 50%.

• Cuatro de cada diez trabajadores (39,7%)
consideran que su nivel de ingreso va a
disminuir en el próximo mes.

• Suponiendo que el ASPO finalice en junio,
más del 30% considera que le llevará hasta
un año recuperar su nivel de ingresos
(19,3% lo ubica en los próximos seis meses; y
el 11,8%, en un año)

• Un 12,3% de los trabajadores encuestados cree que
directamente no podrá recomponer su nivel de
ingresos.

• El 15,6% de quienes estaban trabajando antes del
ASPO fueron desvinculados de sus puestos durante
la cuarentena (excluyendo patrones y trabajadores por
cuenta propia).

• El 44,6% de las desvinculaciones fue forzada por el
empleador y sin ningún pago compensatorio.

• El 63,1% de las principales causas de las
desvinculaciones se concentran en el ASPO. Tanto
porque la empresa no estaba facturando (37,0%),
como porque no había trabajo para realizar (26,1%).



VARIACIÓN DE LOS 
INGRESOS PRINCIPALES 
DURANTE EL ASPO

Nivel de disminución de los ingresos
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3,5%

40,2%

54,7%

1,6%

Mis ingresos aumentaron Mis ingresos no variaron

Mis ingresos disminuyeron NS/NC

7,5%
9,0% 9,5%

28,7%

Hasta un 15% Entre un 15%
y un 25%

Entre un 26%
y un 50%

Más del 50%



PROYECCIÓN DE SUS INGRESOS 
PARA EL PRÓXIMO MES

39,7%

45,4%

9,6%

5,3%

Mis ingresos
disminuirán

Mis ingresos
seguirán iguales

Mis ingresos
mejorarán

NS/NC
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¿Cuándo creería que 
podría recuperar su 
nivel de ingreso 
regular?

Suponiendo que el 
ASPO termine en junio
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19,3%

11,8%

8,1%

12,3%

4,8%

Hasta 6 meses Hasta 1 año Más de 1 año No creo que
pueda

recuperar mi
nivel de
ingresos

NS/NC
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¿FUE DESVINCULADO DE SU TRABAJO 
DURANTE EL ASPO?

Se excluyen las respuestas de 
los patrones y trabajadores 

por cuenta propia.

Sí
15,6%

No
82,8%

NS/NC
1,6%



¿En qué términos se dio la 
desvinculación de su 
trabajo?

7,6%
De común acuerdo 
con algún pago 
compensatorio

22,8%
De común acuerdo 
sin ningún pago 
compensatorio

14,1%
Forzada por el 
empleador con pago 
compensatorio

44,6%
Forzada por el 
empleador sin pago 
compensatorio

7,6%
Otras condiciones

3,3%
NS/NC
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7,6%

22,8%

14,1%

44,6%

7,6%
3,3%
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Causas de la desvinculación de su 
trabajo

37,0%

26,1%

18,4%

9,8%

6,5%

2,2%

La empresa no estaba facturando

No había trabajo para realizar

NS/NC

Otras causas relacionadas al ASPO

Yo propuse la desvinculación

Otras causas



Situación laboral de la muestra

85,0%

14,6%

0,4%

Sí No NS/NC

¿Usted trabajaba antes de la 
cuarentena?

57,8%
31,8%

6,4%

4,0%

Privada

Estatal

De otro tipo (asociaciones sin fines de lucro)

NS/NC

Sector al cual pertenece Situación laboral

1,1%

2,7%

7,0%

24,0%

65,2%

Becario

NS/NC

Patrón

Trabajador por
cuenta propia

Trabajador en
relación de

dependencia
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