
Cambios en
los hábitos
de consumo



Instrumento de recolección
de datos
Encuesta estructurada

Población objeto de
estudio
Personas mayores de edad que
residan en la provincia de Córdoba

Ficha
técnica

Técnica de recolección de
datos
Encuesta autoadministrada por
formulario web

Trabajo de campo
25 - 29 de julio

Tamaño de la muestra
1010 casos válidos



Síntesis
La inflación preocupa

4 de cada 10 cordobeses cree que
es el principal problema del país
actualmente. Esto tiene su
consecuencia en la modificación de
los consumos en los hogares.

En menor medida, se identifican
como problema principal la
corrupción (35,0%), y luego los
bajos salarios (8,0%).

Percepción negativa
de la propia economía 
Tanto en perspectiva del pasado,
como en expectativa futura; los
cordobeses creen que su situación
económica es negativa. 

El 69,3% cree que su situación
económica está peor que hace un
año; y el 55,0%, que el año próximo
empeorará.



Síntesis

En búsqueda del
ahorro

Casi 8 de cada 10 encuestados
afirma que busca ofertas o
promociones para intentar ahorrar
en la compra de alimentos y
bebidas (77,1%). 

Más de la mitad (53,5%) sustituye
las primeras marcas por otras más
económicas. 

Cerca del 40% utiliza también otras
estrategias tales como comparar
los precios de diferentes negocios
(41,9%), o aprovechar descuentos
por la forma de pago (35,2%).



Síntesis
Disminución del

consumo de carne
Más de la mitad (55,5%) indica
haber disminuído su consumo de
carne vacuna.

También se destaca la reducción en
los gastos en golosinas y
chocolates (44,1%), delivery
(42,3%), y gaseosas y aguas
saborizadas (40,5%).

Caída del consumo de
indumentaria 

El 72,0% sostiene haber disminuído
sus gastos en la compra de ropa y
calzado. 

Los hogares también redujeron sus
consumos en otros gastos relativos
al entretenimiento: salidas a comer
(66,0%), turismo (55,6%), salidas a
museos, teatros, etc (54,1%), y al
cine (50,1%). 



Inflación

Principal
problema del país

40,4 %

35,0% Corrupción

8,0% Bajos salarios



En el último año, ¿su
situación económica
mejoró, está igual o
empeoró?

Mejoró
6,3%

Está igual
23,0%

Empeoró
69,3%

NS/NC
1,4%



En el próximo año,
¿Ud. cree que su
situación económica
mejorará, seguirá
igual o empeorará?

Mejorará
7,2%

Está igual
24,9%

Empeorará
55,0%

NS/NC
12,9%



Principales acciones
para ahorrar en
alimentos y bebidas

Buscar ofertas o
promociones
77,1%

Comparar precios
entre diferentes
negocios
41,9%

Sustituir primeras
marcas por otras
más económicas
53,5%

Aprovechar descuentos
con tarjetas de crédito,
de débito, o pago en
efectivo
35,2%



Carne vacuna
Disminuyó en el 55,5% de los casos

Alimentos y bebidas que
disminuyeron en su

consumo el último año

Golosinas y chocolates
Disminuyó en el 44,1% de los casos

Delivery
Disminuyó en el 42,3% de los casos

Gaseosas y bebidas
Disminuyó en el 40,5% de los casos



Comer afuera
Disminuyó en el 66,0% de los casos

Museo, teatro, recital
Disminuyó en el 54,1% de los casos

Otros gastos que
disminuyeron en su

consumo el último año

Turismo
Disminuyó en el 55,6% de los casos

Cine
Disminuyó en el 50,1% de los casos



La compra de
indumentaria y

calzado
disminuyó

72,0%
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