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Más de la mitad de los consultados confía en que el año próximo será 

más próspero, aunque solo 1 de cada 3 percibió mejoras en su situación 

actual. 

Los siguientes datos pertenecen a la Medición de Septiembre del Tracking de Humor 

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

 

Evaluación de la situación económica  

¿Cómo evalúa la situación económica respecto a un año atrás y cómo supone que 

se encontrará en 2017?-% 

 
En comparación a 2015 Se encontrará en 2017 

Mejor (incluye mucho y algo mejor) 33 54 

Peor (incluye mucho y algo peor) 66 42 

No responde 1 4 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Las expectativas a futuro son positivas para el año próximo, aun cuando hoy los 

consultados perciben un deterioro respecto a 2015,  

 

¿Cómo evalúa la situación económica respecto a un año atrás? 

-%- Total y según su voto en el balotage 

 Total 
Votó a  

Cambiemos 
Votó al FPV 

Mejor (incluye mucho y algo mejor) 33 61 6 

Peor (incluye mucho y algo peor) 66 38 93 

No responde 1 1 1 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein 

  

Medición Septiembre 

Economía: Se mantiene una visión optimista del futuro a 

pesar de que las mejoras aún no son percibidas 

 

 



 

 
2 
 

¿Cómo supone que será la situación económica en 2017? 

-%- Total y según su voto en el balotage 

 

 Total Votó a  Cambiemos Votó a al FPV 

Mejor (incluye mucho y algo mejor) 54 86 24 

Peor (incluye mucho y algo peor) 42 11 71 

No responde 4 3 5 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 Persisten las evaluaciones opuestas según el voto en el balotage. Un dato 

interesante: 24% de los votantes al FPV supone que la economía tendrá un 

vuelco positivo el año próximo. 

Evaluación de la situación económica- evolución 

¿Cómo evalúa la situación económica respecto a 2015? 

% Comparación Septiembre vs. Julio 

 
Julio Septiembre 

Mejor (incluye mucho y algo mejor) 
28 33 

Peor (incluye mucho y algo peor) 
70 66 

No responde 2 1 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 Algunos puntos de mejora en la evaluación de septiembre con respecto a la 

opinión de julio. 

¿Cómo supone que será la situación económica en 2017? 

%- Comparación Septiembre vs. Julio 

 
Julio Septiembre 

Mejor (incluye mucho y algo mejor) 
58 54 

Peor (incluye mucho y algo peor) 
39 42 

No responde 3 4 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Se mantienen las expectativas de crecimiento para 2017. 
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SE AGRADECE SU DIFUSIÓN. 
 
Contacto de Prensa: 
Paula Casanueva 
4331-1333 
(15)4415-2548 
 
 
 
 
 

 

 

 

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.  
 

www.berensztein.com I  Berensztein® I  Berensztein® I @sberensztein 
 

 

566-NP-12-Humor Septiembre 2016 

Datos correspondientes  a la medición de Septiembre  realizadas en forma 

online  a 420 respondentes, mayores de 18 años, de todo el país.  

http://www.berensztein.com/

