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Datos correspondientes a la medición de 21 al 23 de abril 
realizada en forma online a 1.100 respondentes, mayores de 

18 años, de todo el país.

Ficha técnica
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Viaje de Macri a los EE.UU.

Síntesis:

1. Para los argentinos el encuentro Macri-Trump debería mejorar las posibilidades de
generar y/o incrementar negocios con los EEUU. Sin embargo las expectativas positivas
superan en poco o prácticamente igualan a las negativas.

2. El viaje de Macri puede impactar de manera favorable casi exclusivamente entre los
que tienen una posición cercana a Cambiemos.

3. La grieta es visible en prácticamente todos los temas relacionados con los resultados
esperados del viaje. Solo se encuentra coincidencia en cuatro puntos, el desacuerdo
con la política de Trump, el interés en lograr una mejora en las posibilidades de
negocios e inversiones, las modificaciones que impulsará Trump en los acuerdos ya
suscriptos por su predecesor y el deseo de no involucrar a la Argentina junto a los
EEUU en conflictos internacionales.
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Viaje de Macri a los EE.UU.

• Desacuerdo mayoritario con las acciones que está llevando a cabo el Presidente Trump. 

Total Votó a Cambiemos Votó al FPV

Si, con todo 2 2 1

Si, con alguna parte 26 36 15

No 66 55 79

Otras respuestas 3 4 2

No responde 3 3 3

¿Se encuentra en general de acuerdo con la política que está llevando a cabo 
Donald Trump? -% -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.
• Posición ambigua respecto al aumento o disminución de las relaciones entre Argentina y los EE.UU. El interés 

en la mejora de los vínculos se basa casi exclusivamente en los votantes a Cambiemos.

Total Votó a Cambiemos Votó al FPV

Deberían aumentar 38 63 11

Deberían disminuir 26 4 50

Deberían permanecer 

sin cambios
29

27 31

Otras respuestas 5 4 5

No responde 2 2 3

¿Considera que Argentina debería aumentar o disminuir los vínculos 
con los Estados Unidos? -% -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.
• El encuentro entre ambos presidentes no estaría impactando en la imagen que la opinión pública argentina 

tiene de Macri. Las opiniones reflejan la grieta existente.

Total Votó a Cambiemos Votó al FPV

Positivamente 22 37 5

Negativamente 18 7 31

Seguiré teniendo la misma 

imagen positiva

24 44 3

Seguiré teniendo la misma 

imagen negativa

28 4 53

No sé qué pasó 2 2 2

Prefiero no contestar 2 2 2

Otras respuestas 4 4 4

¿Considera que este encuentro con Donald Trump impactará positiva o negativamente en la 
imagen que tiene del Presidente Macri? -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.
• El interés sobre el resultado del encuentro se focaliza en los resultados comerciales que se efectivicen en el 

tratado de acuerdos y en la llegada de nuevas inversiones. 
•Los votantes a Cambiemos apreciarían, también, la colaboración de los EEUU en la lucha contra el narcotráfico.

Total
Votó a 

Cambiemos

Votó al 

FPV

Acuerdos comerciales 62 83 39

Lograr más inversiones en Argentina 60 81 37

Lograr más apoyo en la lucha contra el 

narcotráfico
40 62 15

Lograr más apoyo en la lucha contra la 

corrupción
29 50 7

Política latinoamericana 29 37 20

Mejorar la imagen de nuestro país 24 39 8

Política Internacional 21 30 12

Otras respuestas 7 3 12

Ninguno 10 1 20

¿En qué aspectos/temas cree que debería centrarse la reunión entre Macri y 
Trump? %- R. Múltiples -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.
•Temen que este encuentro no logre el avance en los EEUU de las exportaciones argentinas. Las opiniones se 

encuentran muy divididas respecto a su efecto en el ingreso de nuevas inversiones.

Total Votó a Cambiemos Votó al FPV

Si 39 66 10

No 51 22 81

Otras respuestas 5 5 5

No lo sé 3 4 2

No responde 2 3 2

¿Considera que este encuentro facilitará las exportaciones argentinas a los 
Estados Unidos? % -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®

Total Votó a Cambiemos Votó al FPV

Si 43 73 11

No 47 17 79

Otras respuestas 5 5 5

No lo sé 2 2 2

No responde 3 3 3

¿Considera que este encuentro alentará el ingreso de nuevas inversiones 
internacionales a nuestro país? % -Total y según voto en el ballotage
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Viaje de Macri a los EE.UU.

• La posición ideológica marca la visión respecto al futuro de las relaciones con los EEUU: positivo entre los 
partidarios propios y sin impacto relevante en la oposición.

Total Votó a Cambiemos
Votó al 

FPV

Positivamente 42 70 11

Negativamente 11 1 21

No tendrá impacto 42 25 60

Otras respuestas 4 3 6

No responde 1 1 2

¿Cómo cree que impactará en las relaciones actuales de los Estados Unidos con 
Argentina? % -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.

• Suponen que Trump introducirá cambios en los acuerdos pactados con el Presidente Obama, para 
destrabar el ingreso de productos argentinos. Visión más pesimista entre los votantes al Frente para la 

Victoria.

Total Votó a Cambiemos
Votó al 

FPV

Los respetará 14 25 2

No los respetará 31 16 46

Establecerá modificaciones que 

beneficien a los EEUU
49 50 48

Otras respuestas 4 5 2

No lo sé 2 2 1

¿Considera que el presidente Trump respetará los acuerdos comerciales que Argentina firmó 
con Obama y destrabará la venta de limones y la demanda contra el biodiesel nacional? % -Total 
y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.

• Un punto de coincidencia en la opinión pública: desearían que Argentina no se involucre con los EE.UU. en 
los conflictos globales. 

Total Votó a Cambiemos
Votó al 

FPV

Si 15 25 4

No 76 63 91

Otras respuestas 5 7 2

No responde 4 5 3

¿Según su criterio le parecería conveniente que la Argentina se alineara con Estados 
Unidos en los conflictos globales? % -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®
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Viaje de Macri a los EE.UU.
• El ex Ministro de Finanzas de Macri, Alfonso Prat Gay, surge como el mejor candidato a ocupar el cargo de 
embajador en Washington D.C. Bajo nivel de conocimiento y/o de interés por parte de los votantes al FPV.

Total Votó a Cambiemos
Votó al 

FPV

Alfonso Prat Gay 28 43 12

Martín Redrado 11 15 7

Nicolás Caputo 5 7 3

Carlos Melconian 6 10 2

Un diplomático / embajador de 

carrera
3

3 3

Otras respuestas 8 3 13

Ninguno 5 1 9

No lo sabe 34 18 51

¿Quien le parecería mejor que tras la renuncia de Lousteau a la Embajada de EEUU 
ocupe el cargo de Embajador? % -Total y según voto en el ballotage

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein®



Sobre D’Alessio IROL: empresa argentina dedicada a investigaciones de
mercado y asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto en
América Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con más de 30
años de presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del
Procedimiento de Investigación.
www.dalessio.com.ar I D’Alessio IROL | @dalessioIROL | D’Alessio IROL
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Sobre Berensztein®: consultora argentina de análisis político estratégico que 
provee una mirada externa e independiente para comprender las dinámicas 
sociales y predecir su impacto en la vida de las personas y de las empresas. 
Nuestros servicios profesionales están concebidos como un insumo clave para 
la toma de decisiones de líderes y organizaciones 
www.berensztein.com I     Berensztein® I     @Berensztein® I     @sberensztein

http://www.berensztein.com/

