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La presente información pertenece a la medición de junio del Tracking de Humor 

Social y Político, que D’Alessio IROL efectúa en forma continua junto a Berensztein® 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Proyecto de blanqueo de capitales  

o No existe una opinión definida sobre la conveniencia de la medida. 

o La mayoría piensa que no va a tener el éxito que el Gobierno espera. 

o Los motivos que podrían llevar a traer dinero del exterior es el temor a la AFIP 

 

1. Aprobación del blanqueo 

Nivel de acuerdo con el proyecto de ley sobre el blanqueo que propone el Gobierno-

% 

 Total Votó a 

CAMBIEMOS 

Votó a 

FPV 

De acuerdo 41 66 16 

En desacuerdo 43 18 69 

Otras respuestas 6 5 7 

No responde 10 11 8 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

o No existe una opinión formada sobre la adecuación o no del blanqueo de 

capitales- las respuestas se reparten entre ambas respuestas-. 

o La postura política influye en la actitud hacia el blanqueo: la mayoría de los 

votantes de CAMBIEMOS está de acuerdo y los del FPV en desacuerdo. 
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Motivos por los cuales está en desacuerdo con el Proyecto de Blanqueo de Capitales.  

Base: están en desacuerdo-% 

 

 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

o Entre los que están en desacuerdo, los motivos que subyacen es la “injustica” 

hacia los que pagaron y el peligro por la “legalización” de fondos de la 

corrupción y el narcotráfico. 

 

Motivos por los cuales está de acuerdo con el Proyecto de Blanqueo de Capitales. 

Base: están de acuerdo-%R. Múltiples 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

o Entre los que están de acuerdo se destaca el ingreso de esto fondos a la 

actividad productiva, la señal de confianza al nuevo Gobierno y la resolución de 

la deuda social con los jubilados. 
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2. Éxito del blanqueo 

¿Considera que con el blanqueo tendrá el éxito que espera el Gobierno? según voto del 

balotage-% 

    Total Votó a 

CAMBIEMOS 

Votó a 

FPV 

Sí 
 

29 47 11 

No 55 36 76 

No lo sé 5 6 4 

Otros 4 4 4 

No responde 6 7 6 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

o La mitad piensa que este proyecto no logrará el resultado que el Gobierno 

tiene previsto, especialmente los votantes del FPV. 
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3. Motivos que pueden llevar a traer el dinero del exterior 

Motivos por los cuales una persona traería el dinero que tiene en el exterior según 

voto del balotage-%R. Múltiples 

 

Total 
Votó a 

CAMBIEMOS 
Votó a FPV 

Por temor al creciente entrecruzamiento de 
la información entre países 

44 43 45 

Para justificar su patrimonio 43 45 41 

Para poder usar libremente los fondos 25 38 11 

Ahora tendría confianza que no se le va a 
expropiar su dinero 

24 39 8 

Para vivir dentro de la ley 15 26 4 

Para tener mayor rendimiento que en el 
exterior 

13 11 16 

Otros 9 4 16 

No responde 5 3 7 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

o Suponen  que el principal motivo reside en evitar problemas con la AFIP que 

serían posibles por el entrecruzamiento creciente de información mundial. Otra 

causa, menos mencionada es el interés en demostrar confianza en el Gobierno 

(no se expropiarán los fondos). Se considera menos relevante el mayor 

rendimiento de estos fondos en el país. 

o Los votantes de CAMBIEMOS también consideran que el nuevo contexto 

político brinda mayor seguridad para que no se expropie el dinero y para poder 

usarlo libremente. 

o Los mayores de 55 años atribuyen más importancia a un conjunto de factores: 

el temor por el entrecruzamiento de información (72%), la confianza hacia el 

nuevo Gobierno (34%) y el rendimiento en el exterior (26%). 
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Datos correspondientes  a la medición de Junio, realizadas en forma 

online  a 400 respondentes, mayores de 18 años, de todo el país.  

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 I   @dalessioIROL I  D’Alessio IROL 
 

 
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 que enfrentan los típicos desafíos de un contexto de 
cambio, con altos umbrales de incertidumbre e inestabilidad en las reglas del 
juego.  
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