


El pesimismo crece entre los argentinos: Mientras que en 
diciembre de 2021, el 25% de los encuestados tenía una 
perspectiva negativa respecto de 2022, en junio de 2022, el 
41% cree que lo que resta del año se desarrollará de forma 
desfavorable.

Los sentimientos que priman: La incertidumbre reemplaza a 
la esperanza como el sentimiento primordial respecto de 
diciembre de 2021. Crecen también el cansancio 
(mayormente entre jóvenes 18-29), y la angustia en niveles 
socioeconómicos bajos.

La situación económica es lo que más preocupa, tanto a 
nivel país como a nivel familiar. Sin embargo, no a todos nos 
preocupan los mismos aspectos: Entre los jóvenes y los 
niveles socioeconómicos medios-altos, preocupa 
fuertemente la reducción de ingresos de cara a la necesidad 
de ajustar el nivel de vida. Por otra parte, también entre los 
jóvenes, y en el nivel socioeconómico bajo, preocupa no 
conseguir trabajo.

El 63% declara haber reducido sus gastos para compensar la 
caída de ingresos, especialmente mujeres, jóvenes 18-29 y 
niveles socioeconómicos bajos. Mientras tanto entre 
hombres y niveles socioeconómicos altos, se populariza más 
el uso de ahorros, y la financiación con tarjetas. Un 10% 
declara no haber reducido sus gastos, que asciende a un 
19% en niveles socioeconómicos altos.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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El ocio es el principal recorte declarado, seguido de 
vestimenta y calzado. Los más jóvenes se inclinan más al 
recorte de gastos “esenciales”: Alimentos y bebidas, salud y 
transporte.

¿Qué queda por recortar? La televisión por cable cobra 
relevancia cuando se trata de repensar los gastos en lo que 
resta del año, especialmente entre jóvenes y niveles 
socioeconómicos altos. Estos últimos, también consideran el 
recorte en servicios de telefonía e internet.

Estrategias de ahorro: Comprar en promoción sigue siendo 
la principal estrategia, y crece en hombres, jóvenes y niveles 
socioeconómicos medios respecto de diciembre. El cambio 
de marcas habituales a otras más baratas asciende dos 
posiciones y se consolida como la segunda forma más 
popular para cuidar el bolsillo.

Si sólo tenés un minuto, te 
recomendamos leer esto
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Sentite más seguro al tomar decisiones, sabiendo qué 
necesita tu consumidor. Obtené insights en tiempo real, 

hasta un 70% más barato y con un servicio personalizado, 
llave en mano de punta a punta.



En diciembre de 2021, le preguntamos a los argentinos cuán optimistas 
se sentían respecto a 2022. El 51% dio una respuesta optimista, mientras  
que el 14% se mantuvo pesimista.

Cambios en la percepción

En una escala de pesimismo-optimismo ¿Dónde te 
ubicarías en relación a tu perspectiva para el 2022?

Empezando la segunda mitad del 
año, nos propusimos monitorear 
cómo evolucionó el humor social en 
el primer semestre y las 
perspectivas de consumo para lo 
que queda del año. Para esto, 
ShopApp entrevistó a 800 
consumidores argentinos, entre el 
10 y el 20 de junio.

Monitoreo perspectivas del consumidor 2022 
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Positiva
42%

Negativa
25%

Neutra
33%



Si tuvieras que hacer un balance de cómo está siendo el 
2022, ¿Cómo lo calificarías?

Seis meses más tarde, en junio de 2022, la percepción sobre esta 
primera mitad del año está más “neutralizada”: Se reducen las opiniones 
positivas y también las negativas.

En una escala de pesimismo-optimismo ¿Dónde te 
ubicarías en relación a tu perspectiva para lo que resta 
del 2022? 

Y de cara a lo que resta del año, el pesimismo crece fuertemente 
respecto de diciembre: El 41% tiene expectativas negativas para lo que 
resta del 2022, y el optimismo representa sólo un 31%.
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Positiva
31%

Negativa
41%

Neutra
28%

Positiva
37%

Negativa
17%

Neutra
47%



En una escala de pesimismo-optimismo ¿Dónde te 
ubicarías en relación a tu perspectiva para lo que resta 
del 2022?

En una escala de pesimismo-optimismo ¿Dónde te 
ubicarías en relación a tu perspectiva para el 2022?

DICIEMBRE 2021

JUNIO 2022
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¿En qué grupos gana más terreno el pesimismo? Aunque el 
incremento del pesimismo es generalizado, hay algunos grupos que 
sobre indexan la variación respecto de Diciembre de 2021: 

Positiva
42%

Negativa
25%

Neutra
33%

Positiva
31%

Negativa
41%

Neutra
28%



1. Mayores de 50: El pesimismo en este grupo crece 27 puntos 
versus diciembre

2. ABC 1: El pesimismo crece 25 puntos versus diciembre.

Las razones detrás de la percepción negativa 
de 2022

La situación económica es la protagonista de la percepción 
desfavorable del año 2022, empezando por la economía del país. Este 
eje preocupa más al rango entre 30 y 50 años y niveles 
socioeconómicos bajos.

La economía de los hogares, por su parte, es la principal variable 
desfavorable entre los jóvenes entre 18 y 29 años. La inestabilidad 
política se suma como tercera variable de disconformidad, 
especialmente popular en los niveles socioeconómicos bajos.

Situación económica del país

Situación económica en mi hogar

Situación política del país

Inestabilidad laboral

Manos claridad sobre el futuro
 cercano

Vuelta presencial al trabajo

Otras

53%

36%

35%

26%

22%

12%

2%
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La incertidumbre reemplaza a la esperanza como sentimiento 
primordial entre los hogares argentinos, especialmente en niveles 
socioeconómicos altos y medios.

¿Cuáles de los siguientes sentimientos-pensamientos 
describen mejor tu perspectiva respecto al 2022?

SENTIMIENTOS

32% 36%

37% 25%

15% 17%

11% 16%

21% 16%

11% 14%

24% 14%

6% 13%

3% 11%

11% 7%

8% 5%

Incertidumbre

Esperanza

Cansancio

Angustia

Optimismo

Miedo

Alegría

Bronca

Desesperanza

Tranquilidad

Depresión

JunioDiciembre
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La economía familiar es la variable que más preocupa, especialmente 
en niveles socioeconómicos altos. 

La situación económica y política del país les siguen en el ranking, 
sobre indexadas en niveles socioeconómicos medio y altos, y en 
adultos mayores de 50 años. 

La salud, la única variable de preocupación sobre indexada en niveles 
socioeconómicos bajos.

¿Cuál de las siguientes opciones dirías que te genera mayor 
preocupación para lo que resta del 2022?

PREOCUPACIONES

32%

Mi 
economía 
personal/ 

familiar

La 
economía 
del país 

La situación 
política del 

país

Mi salud 
física

Mi salud 
mental

29%

16%

12%
11%
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El cansancio crece respecto de la encuesta de diciembre (especialmente 
entre jóvenes), al igual que la angustia, impulsada por niveles 
socioeconómicos bajos.



La inflación sigue siendo la preocupación económica más importante, 
especialmente en niveles socioeconómicos medios (62%), muy de la 
mano de la segunda preocupación, que es la reducción de ingresos, 
sobre indexada fuertemente en jóvenes 18-29 (56%).

Ajustar el nivel de vida, la preocupación mayor en el niveles 
socioeconómicos alto (41%), niveles socioeconómicos medio (35%) y 
jóvenes 18-29 (32%)

No conseguir trabajo, una preocupación que impulsan, desde la 
perspectiva etaria, exclusivamente los jóvenes 18-29 (27%), y desde la 
perspectiva socioeconómica, los niveles socioeconómicos bajos (28%).

En relación a tu economía personal/familiar en lo que 
resta de 2022, ¿Cuáles son tus principales temores?

9%

58%

32%

28%

20%

19%

12%

Que la inflación 
sea muy alta 

Que mis ingresos 
se reduzcan 40%

24%
Tener que ajustar mi 

nivel de vida

No conseguir trabajo

Perder mi trabajo

19%

15%
Que mi negocio/

actividad no genere..

Tener que trabajar más
horas..

Tener que cambiar
 de trabajo

10%

10%

6%
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La reducción de gastos es la estrategia principal para hacerle frente a 
la reducción del ingreso respecto de la inflación, especialmente entre 
mujeres (79%), jóvenes (74%) y niveles socioeconómicos bajos (70%). 

Entre quienes usan sus ahorros, se destacan los niveles 
socioeconómicos altos y los mayores de 50 años. Financiarse con 
tarjetas es la tercera opción más popular, especialmente entre hombres 
(31%) y niveles socioeconómicos alto (47%).

Entre quienes declaran “no estar gastando menos”, se destacan 
hombres, mayores de 50 y niveles socioeconómicos altos. En este 
último grupo, es un 20% el total de los que declaran no haber reducido 
los gastos.

¿Qué estrategias usaste en lo que va del 2022 para gastar 
menos? 

SALARIO REAL CAYENDO, CÓMO SE AJUSTAN 
LOS CONSUMIDORES

Reduje gastos 63%

Usé mis ahorros

Me financié con tarjetas

Vendí bienes muebles
como ropa...

No estoy gastando 
menos

Recurrí a la ayuda
 económica de..

Saqué un crédito o 
préstamo personal

Vendí bienes 
patrimoniales auto,...

3o%

25%

13%

10%

9%

9%

5%
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El ocio es el recorte declarado principal, especialmente entre mayores 
de 50 (87%).

Le sigue vestimenta y calzado, recortado mayormente entre varones 
(80%).

¿Qué recortan los jóvenes? El grupo de 18 a 29 sobre indexa su recorte 
en alimentos y bebidas (20%), salud (16%) y transporte (15%). 

Televisión por cable, y mantenimiento del hogar, categorías recortadas 
en mayor medida por niveles socioeconómicos altos y medios.

¿En qué rubros redujiste los gastos de tu hogar? 

LOS PRINCIPALES RECORTES 

Ocio/Entretenimiento/Salidas 75%
Vestimenta/Calzado

Gimnasio

Mantenimiento/Refacciones
del hogar

Televisión por cable

Salud (Obra social 
prepaga..)

Productos de higiene/
 cosmética

Transporte

Artículos de limpieza

Servicio de internet

Educación a mis hijos

Alimentos y bebidas

Telefonía celular

69%

31%

23%

18%

2%

4%

5%

9%

10%

11%

11%

8%
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Qué queda por recortar: La televisión por cable cobra relevancia 
cuando se trata de repensar los gastos en lo que resta del año, 
especialmente entre jóvenes (31%) y niveles socioeconómicos altos 
(42%).

De la misma manera, el servicio de telefonía y de internet también 
tienen expectativas de recorte superiores al recorte en los primeros 6 
meses del año, especialmente entre niveles socioeconómicos altos 
(28%). Los productos de higiene y cosmética, otro recorte planificado 
para mujeres (17%) y jóvenes 18-29 (23%). 

¿En qué rubros pensás reducir los gastos de tu hogar en 
lo que queda del año, si necesitaras hacerlo? 

LOS RECORTES QUE SE VIENEN

Ocio/Entretenimiento/Salidas

Vestimenta/Calzado

Gimnasio

Mantenimiento/Refacciones
del hogar

Televisión por cable

Salud (Obra social 
prepaga..)

Productos de higiene/
 cosmética

Transporte

Artículos de limpieza

Servicio de internet

Educación a mis hijos

Alimentos y bebidas

Telefonía celular

51%

47%

25%

23%

23%

2%

4%

5%

9%

9%

11%

16%

8%
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Comprar en promoción sigue siendo la principal estrategia para ahorrar, 
especialmente popular entre mujeres y niveles socioeconómicos 
medios. Respecto de diciembre, crece fuertemente la popularidad de 
esta opción entre hombres, jóvenes 18-29 y niveles socioeconómicos 
medios.

El cambio de las marcas habituales por otras más baratas asciende al 2° 
lugar en formas de ahorrar (3° en diciembre), explicado especialmente 
por niveles socioeconómicos bajos. 

¿Cuáles de las siguientes estrategias usas para ahorrar 
en productos cotidianos (que comprás en comercios 
cercanos, supermercados, kioskos, almacenes, 
mayoristas, etc)

LAS ESTRATEGIAS DE AHORRO

41%

35%

23%

22%

22%

18%

15%

10%

Compro solamente cuando las cosas 
que necesito están en promoción 

Cambio mis marcas habituales por
otras más baratas

Hago compras más chicas y 
más frecuentes

Hago compras más grandes,
menos veces por mes

Dejó de comprar categorías que
 no son de primera necesidad

Compro en mayoristas

Compro por internet

Priorizo los gustos de mis
hijos por sobre los míos
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        Las emociones

Detrás de una realidad tan diferente a la expectativa que tenían los 
consumidores para 2022, hay una frustración muy latente en los 
hogares argentinos. Las emociones de esperanza que existían a fin de 
un año difícil como el 2021, se desvanecen con el avance de un año 
todavía más difícil en materia económica. Conocer estas emociones, y 
contemplarlas a la hora de comunicar, innovar y promocionar, será clave 
para lo que resta del año. Consumidores cansados, que esperan de 
todos los actores de la economía, una mano.

           El placer y el ajuste

Después de dos años de pandemia, la necesidad de disfrutar es 
primordial en todos los sectores. Sin embargo, la posibilidad de hacerlo 
no es la misma para todos. Por esto, es importante considerar 
propuestas diferenciadas, ancladas en el disfrute, pero para todos los 
bolsillos. Todos los sectores etarios y socioeconómicos muestran una 
parte “guardada” para el disfrute. ¿Quiénes pueden pagar más? 
Obviamente, los niveles socioeconómicos altos, pero también los 
jóvenes 18-29 que recortan bienes más “esenciales” en pos de no 
recortar el ocio, y los hombres, que muestran un perfil de consumo más 
centrado en la indulgencia. ¿Y los niveles socioeconómicos 
medios-bajos? También necesitan disfrutar, pero con menores 
desembolsos. La indulgencia se parece más a “darse un gusto”, un 
mensaje clave para las marcas en estos sectores.

Mensajes para las marcas

Hacer compras menos frecuentes y más volumétricas es la opción que 
más popularidad pierde, pasando del 2° al 4° puesto. Esto lo impulsan 
los jóvenes y los niveles socioeconómicos medios. Los niveles 
socioeconómicos altos, que impulsaban este formato de ahorro en 
diciembre, empiezan a migrar a compras más frecuentes y de menor 
desembolso. 
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              La fidelidad de marca

Cambiar el consumo a marcas más baratas es la segunda forma más 
popular de ahorrar (en diciembre 2021 era la tercera), y es especialmente 
popular en las puntas de la pirámide: niveles socioeconómicos altos y 
niveles socioeconómicos bajos son quienes sobre indexan la elección de 
esta opción. En este sentido, el aporte de valor desde las marcas es 
central, con un enfoque heterogéneo, que responda a la realidad 
heterogénea del país. 

Para obtener insights ad-hoc a tus marcas y para 
explorar oportunidades con tus consumidores, 
escribinos a partners@shopapp.com.ar o escaneá el QR
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¿Qué aporta valor a los NSE altos? ¿Por qué abandona una 
marca el hogar que puede pagarla? ¿Cómo pueden las marcas 
llevar valor a los NSE bajos en un marco de fuerte restricción 
presupuestaria?

Para responder algunas de estas preguntas, te 
recomendamos leer nuestro informe “Consumo de 
marcas” en donde encontrarán información más 
detallada del tema.

mailto:partners@shopapp.com.ar
https://www.shopapp.com.ar/casos-de-estudio
https://www.shopapp.com.ar/casos-de-estudio

