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Tracking de Humor Social y Político - Diciembre 

Los macristas más fieles califican al Gobierno con un 7 
La calificación baja en los otros segmentos. La percepción positiva de la gestión se mantiene 

en la mitad de la población. 

Datos pertenecientes al Tracking de Humor Social y Político del mes de Diciembre que D’Alessio IROL 

efectúa en forma continua junto a Berensztein®. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
1. Calificación del primer año de Gobierno 

 La nota promedio que se le pone a los primeros 12 meses de Macri es un 5. 

 No hay diferencias destacables según nivel socioeconómico. 

 

Calificación de los primeros 12 meses de Gobierno 

 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

2. Evaluación de la gestión del Presidente  

 La evaluación se encuentra sesgada según la posición política previa. 

 

3. Sentimientos frente al primer año de Gobierno 

 La “grieta” se interpone en la visión del presente y del futuro. 

 La mitad de los argentinos consultados mantiene una constante actitud optimista. Aún a 

pesar de vivir en un medioambiente que sienten como hostil. 

 

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente: 
D’Alessio IROL / Berensztein®  
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1) Calificación del primer año de gobierno de Macri 

 

Calificación promedio: 5 puntos 

 

Calificación del Gobierno de Macri en su primer año  

según voto en el balotage - Valores redondeados sin decimales 

 Total Votó a  Cambiemos Votó a al FPV 

Calificación promedio 5 6 4 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 Un dato significativo: No se encuentran diferencias por nivel socioeconómico. 

 Tampoco se registran calificaciones distintas por género. 

 Se advierte un menor puntaje entre los más jóvenes -4 puntos en promedio- 

 

La calificación varía según la predisposición actual  a reiterar el voto anterior: 

Calificación del Gobierno de Macri en su primer año  

Según predisposición a reiterar su voto en el balotage - Valores redondeados sin decimales 

 
Voté a Macri y 

volvería a votarlo  
Voté a Macri y hoy 

no lo votaría 

Voté a Scioli y volvería 
a votarlo 

Voté a Scioli y hoy no lo 
votaría 

Promedio 7 5 3 4 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Las diferencias se establecen según la posición política.  

 La calificación mayor- 7 puntos promedio corresponde a quienes votaron a Macri y lo 

volverían a elegir si fuera hoy la votación. 

 Dicha calificación baja 2 puntos entre quienes votaron por Cambiemos pero hoy se sienten 

desilusionados. 

 Entre los votantes de Scioli, la calificación es ligeramente mejor (aunque continúa siendo 

baja) para aquellos que ya no ven con los mejores ojos al ex gobernador. 
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2) Evaluación de la gestión del Presidente  

 

¿Cómo evalúa la gestión de Mauricio Macri hasta este momento?  

% - Tendencia desde Julio 

 Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Buena (incluye muy buena 
y buena) 

47 45 46 49 49 

Mala (incluye mala y muy 
mala) 

49 54 50 49 48 

No responde 4 1 4 2 3 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

¿Cómo evalúa la gestión de Mauricio Macri hasta este momento?  

% total y según su voto en el balotage- Diciembre 

 Total Votó a  Cambiemos Votó a al FPV 

Buena (incluye muy buena y buena) 49 87 11 

Mala (incluye mala y muy mala) 48 10 87 

No responde 3 3 2 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Sin cambios en la posición contrapuesta respecto a la gestión del presidente (49% aprueba 

la gestión de Mauricio Macri y 48% la desaprueba). 

 La mayor parte de quienes votaron a Cambiemos la valora y con la misma intensidad, la 

critican quienes lo hicieron por el FPV. 
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3) Sentimientos frente al primer año de Cambiemos 

 

La ubicación respecto a la “grieta” determina incluso cómo se sienten las personas 

 

¿Cómo se ha sentido en el último año en estos aspectos? -% 

 

 Siempre Por 
momentos 

 Nunca 

Con una mirada positiva sobre el futuro 47 28 25 

Pienso en las cosas buenas que me trajo este año 56 33 11 

Siento mucha agresión en la calle 67 22 11 

Con temor / tenso 35 49 16 

Frustrado 26 38 36 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 La mitad de los argentinos consultados mantiene una constante actitud optimista. Aún a pesar 

de vivir en un medioambiente que sienten como hostil. 

 3 de cada 10 se sienten permanentemente tensos y atemorizados.  

 1 de cada 4 acarrea sentimientos de frustración. 

 

Un dato interesante: 

 Sensaciones y sentimientos no se modifican sustancialmente por nivel socioeconómico; el 

factor que los divide es la posición política  

 

Quienes votaron a Cambiemos se sienten con más fuerza y optimistas 

 

¿Cómo se ha sentido en el último año en estos aspectos?  

% Según voto en el último balotage 

Con fuerza para enfrentar lo que suceda en el 
2017 

Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Siempre 70 83 55 

En algunos momentos 25 15 36 

Nunca 5 2 9 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

Pienso en las cosas buenas que me trajo este 
año 

Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Siempre 56 68 43 

En algunos momentos 33 27 40 

Nunca 11 5 17 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 
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Quienes votaron al FPV están más angustiados y con sentimientos que pueden 

conducir a la ira y estallidos inesperados. 

 

¿Cómo se ha sentido en el último año en estos aspectos?  

% Según voto en el último balotage 

 

Con temor / tenso Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Siempre 35 16 56 

En algunos momentos 49 59 36 

Nunca 16 25 8 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 

Frustrado Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Siempre 26 12 43 

En algunos momentos 38 38 36 

Nunca 36 50 21 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 

La grieta continúa dentro de la casa, con los afectos 

 

¿Cómo se siente respecto a Diciembre de 2015 con sus amigos más cercanos?-% 

 Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Mejor  51 74 27 

Peor 40 19 63 

Prefiero no responder 9 7 10 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Los  argentinos aún se encuentran separados por cuestiones políticas con sus amigos y familiares 

 40% se siente más distanciado de los amigos cercanos. 

 La ruptura en los círculos de amistad es percibida mayormente por los simpatizantes del FPV (6 de 

cada 10 sienten que este aspecto empeoró, contra 2 de cada 10 entre los más cercanos a 

Cambiemos). 
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¿Cree que en esta Fiestas tendrán con quienes se encuentren más o menos discusiones por 

diferentes posiciones políticas?-%  

 Total Votó 
Cambiemos 

 Votó FPV 

Menos discusiones  28 37 17 

Más discusiones  27 13 41 

No hemos tenido anteriormente discusiones por 
diferencias políticas 

37 43 31 

Otras respuestas 8 7 11 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 En 6 de cada 10 hogares, ya se habían instalado los roces por temas políticos en las reuniones de fin 

de año. 

 Y para una cuarta parte serán aún peores -27%-en este diciembre.  

 No existe una posición única respecto a si esperan más o menos discusiones por ideología en las 

reuniones de fin de año- 28% apuntan al menos y 27% al más. También en este caso la separación 

es por el voto en el balotage. Los votantes del FPV vaticinan una mesa navideña más combativa. 

 

 

La felicidad…  

 
¿Cree que sería más o menos feliz si hubiera ganado el Frente para la Victoria en lugar de 

Cambiemos?  % 
 

 Total 

Más feliz si hubiera ganado el FPV 35 

Menos feliz si hubiera ganado el FPV 49 

Igual que ahora 11 

Otras respuestas 6 
Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 
 

 Dos posiciones respecto a como se sienten que ganó Cambiemos: la que tiene mayor impacto es 

una sensación positiva (49%), pero también tiene peso destacable la sensación de que estaría más 

contento si hubiera triunfado el FPV. 

 Obviamente los que se sentirían más felices si hubiera ganado el FPV son los que lo votaron-68%-  

 

En caso de utilización del material se ruega citar la fuente: 
D’Alessio IROL / Berensztein® 
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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 
 

 

 

 

 

 

Datos correspondientes a la medición de Diciembre, a partir de encuestas 

realizadas en forma online a 1.000 respondentes, mayores de 18 años, de 

todo el país.  

http://www.berensztein.com/

