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¿Qué imagen tiene del 

Gobierno Nacional de Mauricio Macri? 
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¿Cuánta confianza diría que tiene usted en 

Gobierno Nacional de Mauricio Macri? 

Confía

29,4%

No confía

68,5%

16,8
12,6

18,6

49,9

2,1

Mucha Bastante Poca Nada No sabe



El anuncio de Macri acerca del pedido de ayuda 

financiera al FMI, ¿hizo que cambiara la imagen que 

usted tenía de su gobierno? 

Sí, para mejor

13,2%

Sí, para peor
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No, no cambió

39,0%



Usted cree que los principales responsables 

de esta crisis económica son…
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Conservar adhesiones, incrementar la aprobación, conectar con la ciudadanía.

Comunicar y orientar la gestión y la estrategia en función de la demanda: este es

el objetivo central de esta propuesta.

Porque entendemos que para el estudio de dinámicas complejas como las que

tiene hoy la sociedad es necesario incorporar análisis multidisciplinarios y

herramientas provenientes de distintos ámbitos como forma para alcanzar los

objetivos.

¿Qué le generó el anuncio del presidente Mauricio Macri acerca 

de que Argentina le pedirá ayuda económica al Fondo Monetario 

Internacional? 
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¿Cómo cree que va a 

repercutir en su vida cotidiana esta crisis?

Afectará mucho + algo
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¿Está de acuerdo con los dichos del ministro de 

Hacienda, Nicolás Dujovne, acerca de que “el 

FMI no es lo que era hace 20 años”? 

Sí

23,4%

No

51,1%

No sabe

25,5%



Conservar adhesiones, incrementar la aprobación, conectar con la ciudadanía.

Comunicar y orientar la gestión y la estrategia en función de la demanda: este es

el objetivo central de esta propuesta.

Porque entendemos que para el estudio de dinámicas complejas como las que

tiene hoy la sociedad es necesario incorporar análisis multidisciplinarios y

herramientas provenientes de distintos ámbitos como forma para alcanzar los

objetivos.

FICHA TECNICA 

Tipo de investigación: Cuantitativa

Tipo de estudio: Encuesta por IVR

Instrumento de recolección de información: Cuestionario cerrado

Sistema:  Los datos ingresan directamente al paquete estadístico SPSS.

Población: Población de al menos 16 años residente en hogares particulares 

con acceso línea telefónica 

Alcance: Nacional

Error muestral: (+/-) 3,1%

Tamaño de la muestra: 1000 casos efectivos

Fecha de realización: 08-05-2018 al 10-05-2018
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