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TAMAÑO DE LA MUESTRA
751 CASOS VÁLIDOS

TRAS UN AÑO Y MEDIO DE

PANDEMIA, INDAGAMOS  CON

RESPECTO A LOS CAMBIOS DE

CONSUMO QUE HAN 

 REALIZADO LOS HOGARES

CORDOBESES.



Síntesis

Para visibilizar la percepción de los cordobeses con respecto a la situación económica  actual, resulta
esencial realizar una comparación entre la interpretación de lo pasado y las expectativas a futuro. Se
destaca que el 61,85% considera que su situación económica empeoró en este año y medio de
pandemia.  Las expectativas a futuro son poco alentadoras, solo un 17,61% estima que el próximo
año su situación mejorará; mientras que un 36,57% sostiene que empeorará.

Un 84,65% de los cordobeses manifiesta haber tenido que achicar sus gastos durante la pandemia y
un 86% intenta ahorrar en sus compras de alimentos. Para realizar estas reducciones, los
cordobeses implementan las siguientes estrategias de ahorro:  buscar ofertas y promociones
(95,49%),  aprovechar descuentos con tarjetas o pagos en efectivo (80,81%), sustituir primeras
marcas por otras más económicas (80,14%), instalar luces de bajo consumo (79,68%), entre otras.

Los cordobeses manifestaron haber realizado cambios en sus hábitos de consumo de alimentos. 
 Durante el período bajo análisis, aumentaron el consumo principalmente de harinas (46,79%), 
 huevos (33,63%),  infusiones (31,83%), yerba (30,93%) y pollo (30,02%).  En contraparte, frente a los
aumentos de precios los cordobeses redujeron su consumo de carne vacuna (56,43%), delivery
(45,82%),  gaseosas o aguas saborizadas (44,24%), comidas preparadas (37,92%) y lácteos (35,21%).

Por último, les consultamos acerca de los principales problemas que aquejan a nuestro país
actualmente. Siete de cada diez cordobeses sostiene que la inflación constituye la principal
problemática de nuestro país, le siguen la inseguridad (53,50%) y la corrupción (41,53%).



CAMBIOSDURANTE LAPANDEMIA



Durante la pandemia, aumentó el consumo de...

 

46,79%
Harinas 

33,63%
Huevos

31,83%
Infusiones

30,93%
Yerba

 

30,02%
Pollo



Durante la pandemia, disminuyó el consumo de...

 

56,43%
Carne vacuna

45,82%
Delivery

44,24%
Gaseosas o aguas

saborizadas

37,92%
Comidas preparadas

 

35,21%
Lácteos 

(a excepción de la leche fluida)



SITUACIÓN

ECONÓMICA



Durante la pandemia ¿Su situación económica...?

6,32%
Mejoró

61,85%
Empeoró

29,57%
Está igual

2,26%
NS/NC



¿Ud. ha disminuido sus gastos ?

84,65%
Disminuyó
 sus gastos

15,35%
No Disminuyó

sus gastos



¿Intenta ahorrar en la compra de alimentos?

86,00%
Intenta 
Ahorrar

14,00%
No Intenta 

Ahorrar



ESTRATEGIAS DE

AHORRO



63,66%
Buscar el menor
precio en varios

establecimientos

50,34%
Buscar los
productos

señalados en
"Precios Cuidados"

43,57%
Comprar en grandes

cantidades o en
supermercados

mayoristas

Estrategias de Ahorro

95,49%
Buscar ofertas o

promociones

80,81%
Aprovechar

descuentos con
tarjetas o pago en

efectivo

80,14%
Sustituir primeras
marcas por otras
más económicas

79,68%
Instalar luces de

bajo consumo

14,22%
Cambiar de

establecimiento
educativo por uno

más económico



LOS PRINCIPALES

PROBLEMAS DE

ARGENTINA HOY

SON....



73,81%
Inflación

41,53%
Corrupción

53,50%
Inseguridad



31,38%
Pobreza

20,99%
Educación

27,99%
Desocupación



18,06%
Medidas

económicas

8,35%
Pandemia/

Coronavirus

11,51%
Subas de

tarifas



EXPECTATIVAS A

FUTURO



En relación al año próximo ¿Ud. cree que su situación
económica...?

17,61%
Mejorará

36,57%
Empeorará

28,44%
Estará igual

17,38%
No sabe/

No contesta




