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0 – Introducción 
 
El presente informe es el resultado de una encuesta nacional realizada entre los 

días 10 y 13 de diciembre de 2016, donde se efectúa una evaluación política y 

económica del año que finaliza desde la perspectiva de los ciudadanos. Esta 

evaluación reúne las perspectivas tanto del ámbito personal/familiar, así como una 

mirada de las políticas generadas desde el Gobierno Nacional luego de un año de 

asumido el Frente Cambiemos. 

 

En primera instancia, se realizará una aproximación sobre cómo los argentinos 

enfrentan las fiestas de Navidad y Fin de Año, bajo la perspectiva de que suelen ser 

fechas de reflexión y reconocimiento sobre lo realizado en el año, más allá de las 

creencias religiosas.   

 

Luego se realizará una evaluación sobre cómo les fue a los argentinos durante 

2016,  deteniéndose en una cuestión clave: los cambios en el poder adquisitivo de 

los ingresos familiares en un año donde se estima que la inflación superará a los 

aumentos salariales. 

 

En tercera instancia, se plantea una evaluación del primer año de gobierno 

nacional, observando las calificaciones que la ciudadanía da a la gestión en general 

y temas relevantes en particular, como Empleo, Pobreza, Seguridad, Inflación, 

Situación social y Salarios. También se verán las perspectivas para el año venidero. 
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El cuarto apartado analiza los cambios en los consumos de los argentinos, algunos 

esenciales como carnes y frutas y verduras; y otros habituales pero postergables 

en el tiempo como indumentaria, salidas a comer afuera y consumo de bebidas 

colas. 

 

En quinto lugar, se plantea un tema complejo: la relación de la sociedad argentina 

con la Confederación General de Trabajo, en un año que las demandas sobre los 

sindicatos aumentaron y al tiempo que la central obrera iniciara un proceso de 

reunificación. 

 

En sexto y último lugar, se observan las perspectivas electorales en vista de las 

elecciones legislativas de 2017, con un propósito de evaluar el impacto del primer 

año de gestión en el caudal electoral del gobierno. 

 

En todos los apartados se muestran las distribuciones generales para luego 

mostrar cruces con variables significativas, con la finalidad de tener un panorama 

completo en las evaluaciones del año que se va.  

 

1 – Perspectivas frente a las fiestas 
 
Las fiestas de Navidad y Año Nuevo son momentos particulares para los 

argentinos. Es tiempo de reflexión y balance que reúne la situación particular de 

las personas, sus núcleos familiares y también el vínculo intenso que los acopla con 

la coyuntura particular del país del año 2016, pocos días después de cumplirse el 

primer año de gestión del gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri.  

 

La primera cuestión evaluada precisamente tiene que ver con el estado de ánimo y 

sentimientos en ésta época del año frente a la situación del país.  
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Las percepciones mayoritarias son la preocupación, la esperanza y el enojo. 

Claramente la situación actual conforma plenamente a pocos argentinos. Los 

hombres están  más enojados que las mujeres (27,5% contra 18,7%), y las mujeres 

están más preocupadas (30,7% contra 21,8%). En los más jóvenes prima el enojo 

(22,7%), en los de mediana edad la preocupación (30,3%) y en los mayores el 

esperanza (32,6%). Según voto en primera vuelta, los votantes de Daniel Scioli son 

quienes están más enojados (54,4%), entre los de Mauricio Macri prima la 

esperanza (36%), y entre los votantes de Sergio Massa la sensación predominante 

es la preocupación.  

 

En términos pragmáticos, dos elementos funcionan como indicadores de la 

situación económica (pero también anímica) en la sociedad. El primero es la mesa 

navideña. En este sentido se consultó sobre las características de la misma en 

relación al año anterior.  

4,8 

12,0 

24,5 
26,6 

6,2 

22,7 

3,1 

Faltan pocos días para la Navidad: en estos momentos, 
¿qué palabra definiría mejor sus sentimientos respecto 

a la situación del país? 
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La mitad de los argentinos consideran que será una Navidad austera, y una 

pequeña porción considera que va a ser más abundante que la del año anterior. 

Quienes no festejan la Navidad por poseer otras creencias constituyen una porción 

minoritaria. 

 

Mesa navideña en relación a los sentimientos respecto a la situación del país 
 

 

Faltan pocos días para la Navidad En estos momentos ¿Qué 

palabra definiría mejor sus sentimientos respecto a la situación del 

país? 

Total Feliz Optimista Esperanzado Preocupado Resignado Enojado 

¿Considera 

que este 

año su 

mesa 

navideña va 

a ser? 

No sabe  2.5% 1.7% .4%  .5% .9% 

Más 

abundante 

34.0% 10.1% 2.1% .4% 
 

4.1% 4.5% 

Igual 48.9% 74.8% 62.8% 21.5% 41.9% 3.6% 37.2% 

Menos 

abundante 

10.6% 10.9% 32.6% 72.0% 54.8% 72.9% 50.4% 

No festeja 

la navidad 

6.4% 1.7% .8% 5.7% 3.2% 19.0% 6.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

Más 
abundante 

4% 

Igual 
38% 

Menos 
abundante 

50% 

No festeja la 
navidad 

7% 

No sabe 
1% 

Comparando con el año pasado, ¿considera que 
este año su mesa navideña va a ser? 
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Mesa navideña según ingreso familiares 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo 

de 6000 

pesos 

Entre 6000 

y 12000 

Entre 

12000 y 

50000 

Más de 

50.000  

pesos 

Comparando con el 

año pasado 

¿Considera que este 

año su mesa 

navideña va a ser? 

No sabe  2.4% .4%  1.1% 

Más abundante .8% 7.8% 4.3% 25.0% 4.9% 

Igual 25.9% 33.4% 57.4% 37.5% 38.2% 

Menos 

abundante 

59.8% 52.9% 33.2% 37.5% 49.0% 

No festeja la 

navidad 

13.5% 3.5% 4.7% 
 

6.6% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En forma cristalina se observa la relación entre la mesa navideña y los ingresos 

familiares. No obstante, la retracción también se detecta en los núcleos de ingresos 

más altos, como el caso del 37,5% entre los que ganan más de 50.000 pesos que 

plantea una mesa con menos productos, lo que implica que también la situación 

actual repercute más allá de los ingresos económicos. 

 

Los regalos es otro ejemplo simbólico del clima que se vive. Sólo un pequeño grupo 

muestra capacidad de colocar obsequios de mayor valor en el árbol de Navidad, 

mientras que 3 de cada 10 argentinos expresan que no va a poder realizar regalos 

este año.  

 

Va a poder gastar más que el año…

Va a tratar de gastar lo mismo

Va a tratar de gastar menos

No va a poder hacer regalos este año

No hago regalos navideños

No sabe

5,6 

20,6 

31,9 

30,1 

10,5 

1,4 

Pensando en los regalos navideños. Usted diría que.. 
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Como muestra el cuadro siguiente la compra de regalos, parte de la tradición 

navideña, se vincula estrictamente con los ingresos familiares, en especial entre 

quienes están por debajo de 12.000.  

 

Compra de regalos navideños según ingresos familiares 
 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo 

de 6000 

pesos 

Entre 6000 

y 12000 

Entre 

12000 y 

50000 

Más de 

50.000  

pesos 

Pensando en los 

regalos navideños, 

Usted diría que 

Va a poder gastar 

más que el año 

anterior 

.4% 8.5% 6.3% 25.0% 5.7% 

Va a tratar de 

gastar lo mismo 

13.9% 14.9% 35.0% 37.5% 20.6% 

Va a tratar de 

gastar menos 

16.7% 36.9% 37.4% 25.0% 31.1% 

No va a poder 

hacer regalos este 

año 

54.4% 30.9% 9.4% 12.5% 31.2% 

No hago regalos 

navideños 

14.7% 8.8% 11.8% 
 

11.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Finalmente quienes podrán sostener y aumentar sus gastos para este año son 

quienes están en la cima de los ingresos familiares. 
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2 – Evaluación situación familiar/personal 

 

Como se decía al principio, es época de balances. En este sentido, la primera 

pregunta se vincula con las cuestiones personales de los entrevistados.  

 

 

Las percepciones mayoritarias oscilan entre el bueno y el regular. No obstante, casi 

dos de cada diez argentinos consideran que en 2016 les fue mal, y en los extremos, 

a uno de cada diez les fue muy bien o muy mal.  

 

Es sabido que el balance personal puede incluir muchas cuestiones, razones de 

salud, situaciones laborales y problemas familiares, pero la evaluación de la 

capacidad de compra de sus ingresos parece ser una causa relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

No sabe

10,4 

30,4 

29,8 

18,4 

10,2 

,9 

Si tuviera que hacer un balance de sus cosas 
personales, el 2016 para usted fue un año. 
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Balance del 2016 en relación al poder adquisitivo de los ingresos  

del grupo familiar en el año 

 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

Si tuviera que 

hacer un balance 

de sus cosas 

personales, el 

2016 para usted 

fue un año 

Muy bueno 23,2% 16,6% 4,4% 10,4% 

Bueno 42,9% 50,0% 13,1% 30,4% 

Regular 21,4% 30,2% 30,5% 29,8% 

Malo  3,0% 33,7% 18,4% 

Muy malo 12,5% 0,3% 18,3% 10,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como se aprecia en la tabla, el 52% entre quienes consideran que sus ingresos se 

deterioraron evalúa el año como Malo o Muy Malo, mientras que por el otro lado la 

mitad de quienes han logrado mantener la capacidad de compra considera a 2016 

como un año bueno.  

 

Además, se detalla en el gráfico siguiente un factor clave para analizar el año que 

cierra: más de la mitad de la población considera que los ingresos se deterioraron 

en su capacidad para adquirir bienes y servicios. La contracara es un escueto 6% 

que considera que esa capacidad aumentó. 

 

 

Mejoró 
6% 

Sigue igual 
41% 

Empeoró 
51% 

No sabe 
2% 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 
ingresos de su grupo familiar cambió en el último 

año? 
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La mayor merma del poder adquisitivo percibido se da en los hogares de menores 

ingresos, que suelen utilizar la mayor parte del dinero en consumos alimenticios. 

 
Evaluación del poder adquisitivo de los ingresos familiares  

según ingresos familiares 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo 

de 6000 

pesos 

Entre 6000 y 

12000 

Entre 12000 

y 50000 

Más de 

50.000  

pesos 

¿Cómo cree que el 

poder adquisitivo de 

los ingresos de su 

grupo familiar cambió 

en el último año? 

No sabe .8% 3.7% 1.2%  2.1% 

Mejoró 2.8% 5.3% 7.8% 14.3% 6,0% 

Sigue 

igual 

31.3% 35.7% 56.1% 42.9% 40.9% 

Empeoró 65.1% 55.2% 34.9% 42.9% 51,0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Por el lado de las perspectivas económicas de sus hogares, los argentinos se han 

vuelto pesimistas: el 36% cree que le irá peor, y solamente un 18% cree lo 

contrario. Es una perspectiva preocupante que suele verse reflejada en postergar 

consumos que no sean imprescindibles. 

 

 

Las tendencias recesivas en los propios hogares se profundizan entre quienes consideran 

que la capacidad de compra de los ingresos familiares se deterioraron, 7 de cada 10 de 

éstos creen que esta depreciación no alcanzó un piso.   

Mejor 
18% 

Igual 
29% 

Peor 
36% 

No sabe 
17% 

Y con las perspectivas que observa,  ¿cómo cree que va 
a estar su economía personal el año próximo? 
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Perspectiva del 2017 según evolución subjetiva del poder adquisitivo familiar 2016 

 

 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los ingresos de su 

grupo familiar cambió en el último año? 

Total No sabe Mejoró Sigue igual Empeoró 

Y con las perspectivas 

que observa,  ¿cómo 

cree que va a estar su 

economía personal el 

año próximo? 

No sabe 50.0% 7.3% 22.1% 12.2% 16.9% 

Mejor  47.3% 30.5% 4.7% 17.7% 

Igual 33.3% 36.4% 39.7% 19.9% 29.4% 

Peor 16.7% 9.1% 7.7% 63.2% 36.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

El gráfico precedente podría sintetizarse en que cuánto peor fue al hogar en términos 

económicos en el año corriente, mayor pesimismo para el entrante.  

 

3 – Evaluación del gobierno 

 

La evaluación del gobierno, medida habitual de los estudios de opinión pública, 

pasa a tener una relevancia singular en esta ocasión por tratarse del primer año de 

gestión de Mauricio Macri.  

 

Como se observa en el gráfico, la evaluación modal es regular, aunque el sentido de 

la gráfica muestra una tendencia negativa, porque la evaluación del gobierno como 

Muy Malo supera en 15 puntos a la de Muy Bueno. 

 

4,9 

22,5 

27,0 
23,1 

19,7 

2,8 

Muy buenoBuenoRegularMaloMuy maloNo sabe

Y si tuviera que hacer un balance del primer 
año del gobierno de Mauricio Macri. ¿Usted 

diría que fue..? 
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Esta valoración cualitativa, se completa con una donde los encuestados tenían que 

calificar al gobierno del 1 al 10, modelo de estimación muy discutida en estos días 

luego de la auto-evaluación del Presidente -quien se calificó con un ocho-.  

 

La evaluación se aleja de la auto-asignación presidencial básicamente porque hay 

un sector importante (22,9%) muy enojado con el gobierno y que no ha dudado en 

ponerle la peor calificación posible. Luego de esa situación, el siguiente valor que 

se destaca es el 6, (16,6%), y luego el ya famoso 8, donde un 15,1% coincide con la 

tasación presidencial. No obstante hay que destacar un 10,3% que superó la 

valuación de Macri colocándole 9 y 10 puntos como síntesis del primer año de 

gobierno.  

 

Las perspectivas económicas del país para el 2017 son divergentes y debatidas por 

los especialistas. Una nube oscura se cierne en la perspectiva de los argentinos, 

donde sólo 3 de cada 10 consideran que el año entrante será mejor que el que se va 

en estos días.  

22,9 

3,5 
5,6 

7,4 7,8 

16,6 

10,8 

15,1 

6,4 
3,9 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Y si tuviera que ponerle una nota al Gobierno 
de Mauricio Macri.  Del 1 al 10, donde 1 es la 

peor nota y 10 la mejor nota  ¿Cuál sería?: PROMEDIO= 

5,08  
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Sin embargo, cuando se pregunta acerca de la mayor responsabilidad política 

sobre la situación actual, las culpas se reparten entre el gobierno actual y el 

anterior. 

 

 

 

Con una meridiana claridad, los argentinos vinculan su desempeño económico y 

familiar a cómo se desarrolle la situación macroeconómica. En ese entorno, la gran 

mayoría entre quienes consideran que la situación nacional va a estar peor cree 

que “su” situación también se agravará. No obstante, se nota un sector que tiene 

una incertidumbre total y que no puede dar respuestas a ambas preguntas. 

  

Mejor 
30% 

Igual 
19% 

Peor 
43% 

No sabe 
8% 

¿Cómo considera que va a estar la 
situación económica en el país en el año 

próximo? 

No sabe 
14% 

El gobierno actual 
41% 

El gobierno 
anterior 

45% 

¿Quién tiene para usted mayor responsabilidad en los 
problemas económicos que se observan? 
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Evaluación de la economía personal el año próximo según perspectiva de la 
situación económica del país en el año próximo 

 

¿Y cómo considera que va a estar la situación económica 

en el país en el año próximo? 

Total No sabe Mejor Igual Peor 

Y con las perspectivas 

que observa,  ¿cómo 

cree que va a estar su 

economía personal el 

año próximo? 

No sabe 38.5% 13.7% 13.9% 16.6% 17.0% 

Mejor 6.4% 50.9% 6.1% 1.4% 17.7% 

Igual 47.4% 30.0% 58.3% 13.3% 29.5% 

Peor 7.7% 5.5% 21.7% 68.7% 35.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En este punto resulta relevante analizar seis indicadores considerados vitales por 

los argentinos: Empleo, (Disminución de la) Pobreza, Seguridad, Inflación, 

Situación social y Salarios. Para establecer alguna pauta de referencia se pidió la 

evaluación de lo sucedido en relación al anterior gobierno. Para cada ítem se 

solicitó que se exprese si mejoró, sigue igual o empeoró. Todos los indicadores 

fueron negativos, con mayor énfasis en Empleo, Inflación y Pobreza. En efecto, los 

propios datos oficiales en los tres ejes muestran una agudización de los problemas 

en los tres frentes.  

 

 

5,4 

6,2 

7,1 

2,9 

4,1 

6,9 

13,4 

12,1 

11,6 

10,2 

3,0 

7,1 

38,0 

35,7 

27,6 

40,7 

37,3 

27,5 

43,3 

46,0 

53,7 

46,2 

55,5 

58,5 

Salarios:

Situación social:

Inflación:

Seguridad:

Disminución de la pobreza:

Empleo:

Si tuviera que comparar este año con respecto al anterior 
gobierno a diría que las siguientes cosas mejoraron siguen 

igual o empeoraron: 

No sabe Mejoró Sigue igual Empeoró
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En forma sorprendente la percepción de la degradación de los salarios se nota en 

todos los sectores independientemente de los ingresos familiares, pero la situación 

se profundiza entre quienes están en la base de la pirámide.  

 

Percepción de la cuestión salarial según ingresos familiares 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo de 

6000 pesos 

Entre 6000 y 

12000 

Entre 12000 y 

50000 

Más de 50.000  

pesos 

Salarios No sabe 8.5% 3.9% 2.7%  4.9% 

Mejoró 4.5% 12.4% 19.2% 42.9% 12.4% 

Sigue igual 33.3% 42.8% 39.6% 14.3% 38.9% 

Empeoró 53.7% 40.8% 38.4% 42.9% 43.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 

En particular la cuestión de la seguridad sigue siendo considerada un tema crítico. 

Sin embargo, en la coyuntura actual es destacable que las mayores críticas 

provienen del interior del país 

Percepción de la cuestión de la seguridad según zona del país 

 

Zona del país 

Total CABA GBA 

RESTO 

DEL PAIS 

Seguridad No sabe 1.0% 4.2% 2.7% 2.8% 

Mejoró 10.6% 8.0% 11.1% 10.3% 

Sigue igual 65.4% 40.8% 36.8% 40.7% 

Empeoró 23.1% 46.9% 49.5% 46.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

En cambio, la evolución de la pobreza es observada en forma más crítica por 

quienes viven en el Conurbano que los que viven en el resto del país.  
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Percepción de la disminución de la pobreza según zona del país 

 

Zona del país 

Total CABA GBA 

RESTO 

DEL PAIS 

Disminución de la pobreza No sabe 2.8% 4.2% 4.3% 4.1% 

Mejoró 3.8% 2.8% 3.0% 3.0% 

Sigue igual 36.8% 28.3% 40.2% 37.3% 

Empeoró 56.6% 64.6% 52.5% 55.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Finalmente y como es esperable, la evolución de la pobreza es cuestionada por los 

sectores de menores ingresos, en especial por quienes viven cercanos a la línea de 

pobreza e indigencia planteadas por el Gobierno Nacional. 

 

 

 

 

Percepción de la disminución de la pobreza según ingresos familiares 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo de 

6000 pesos 

Entre 6000 y 

12000 

Entre 12000 

y 50000 

Más de 

50.000  pesos 

Disminución de la 

pobreza 

No sabe 8.3% 4.0% .8%  4.1% 

Mejoró  3.2% 4.3% 28.6% 3% 

Sigue 

igual 

27.0% 31.1% 55.1% 28.6% 37.7% 

Empeoró 64.7% 61.7% 39.8% 42.9% 55.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Uno de los puntos sensibles de la situación actual es la evolución de la inflación. 

Muchos voceros oficiales han señalado que era un tema en vías de solución. En este 

sentido se consultó a los encuestados si observan por su experiencia cotidiana que 

la inflación está parando. Las respuestas negativas fueron mayoritarias.    
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Este fenómeno es crucial y explica buena parte de la calificación general dada al 

Gobierno Nacional, e incluso afecta a quienes acuerdan parcialmente con los 

planteos del mismo.  

 

 

 

 

Percepción de la evolución de la inflación sobre grado de acuerdo  

con los planteos del Gobierno Nacional. 

 

 

Y respecto con las cosas que plantea el gobierno de 

Macri. ¿Usted diría qué..? 

Total 

En general 

acuerda 

En algunas 

cosas acuerda y 

en otras no 

En general no 

acuerda 

¿Le parece según lo que 

usted observa que la 

inflación está parando? 

Sí 76.8% 40.9% 7.3% 35.5% 

No 23.2% 59.1% 92.7% 64.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Un tema poco debatido en la Argentina es la función del endeudamiento externo a 

pesar de la ardua historia generada por el default generado en el año 2002. En este 

sentido se procuró conocer si resulta preocupante que el gobierno tome deuda en 

Sí 
35% 

No 
65% 

¿Le parece según lo que usted observa que 
la inflación está parando? 
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el exterior.  Se observa cierta dispersión, y entre quienes no les preocupa nada, 

poco y no tienen una respuesta para dar, suman el 30,2%. 

 

 

Esta cuestión suele preocupar en mayor medida a los sectores de mayor nivel 

educativo, que en general suelen tener mayor acceso a fuentes de información 

económica.  

Nivel de preocupación sobre el endeudamiento externo según nivel educativo 

 

 

Nivel educativo 

Total 

Hasta primaria 

completa 

Secundaria 

Completa - 

Secundaria 

Incompleta 

Terciaria o 

Universitaria 

Completo 

En qué medida le preocupa 

que el gobierno tome deuda 

en el exterior 

No sabe 9.7% 5.8% 5.2% 7.2% 

Mucho 29.5% 38.1% 42.8% 35.8% 

Bastante 38.1% 32.3% 29.7% 33.9% 

Poco 17.8% 20.4% 18.3% 18.9% 

Nada 5.0% 3.4% 3.9% 4.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

No sabe

Mucho

Bastante

Poco

Nada

7,2 

35,8 

33,9 

18,9 

4,2 

En qué medida le preocupa que el gobierno tome 
deuda en el exterior 
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También este tema resulta una preocupación relevante para los propios apoyos del 

macrismo. 

Nivel de preocupación sobre el endeudamiento externo según acuerdo/desacuerdo 

con el Gobierno Nacional 

 

 

Y respecto con las cosas que plantea el gobierno de 

Macri. ¿Usted diría qué..? 

Total No sabe 

En general 

acuerda 

En algunas 

cosas 

acuerda y en 

otras no 

En general 

no acuerda 

En qué medida le 

preocupa que el 

gobierno tome deuda 

en el exterior 

No sabe 29.2% 5.1% 10.2% 2.9% 7.2% 

Mucho 20.8% 29.2% 23.0% 56.9% 35.9% 

Bastante 45.8% 22.5% 41.8% 28.9% 33.9% 

Poco 4.2% 34.3% 21.1% 9.0% 18.8% 

Nada  9.0% 3.9% 2.3% 4.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Como puede observarse en la tabla, entre quienes en general acuerdan con el 

gobierno un 54,5% están muy o bastante preocupados sobre la cuestión. 

 

 

 

4 – Consumos a lo largo del año 

 

El año 2016 fue particularmente crítico en términos de los consumos familiares, 

especialmente para los básicos y populares, cuestión que se profundizó tras los 

anuncios de los aumentos de las tarifas de luz y gas anunciado en el mes de agosto.  

 

Completando el panorama desarrollado hasta el momento, se consultó sobre 

cambios en los consumos de cinco elementos habituales, dos que se pueden 

considerar fundamentales, como carnes y verduras; uno no crítico, pero habitual 

en la mesa de los argentinos como las bebidas colas, y finalmente dos que pueden 

considerarse como postergables en el tiempo: la compra de ropa y calzado y 
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salidas a comer afuera, pero éste último, buen indicador de la posibilidad de gasto 

de los hogares argentinos.  

 

El consumo de carne es uno de los más difíciles para dejar de lado. Sin embargo 4 

de cada 10 argentinos optaron por reducir la calidad de los cortes, situación que 

puede incluir el reemplazo por carnes blancas y cerdo, que pueden resultar más 

económicas.  

 

 

La reducción de la calidad del producto es más notoria en los sectores de ingresos entre 

6.000 y 12.000 pesos, el incremento de los precios de las carnes rojas lo impulsó al 

reemplazo.  

 

 

Cambios en el consumo habitual de carne según ingresos familiares 

 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo 

de 6000 

pesos 

Entre 6000 

y 12000 

Entre 

12000 y 

50000 

Más de 

50.000  

pesos 

¿Cambió su 

consumo habitual 

de carne? 

No 14.7% 24.5% 56.7% 71.4% 31.4% 

Tuve que  

reducir la calidad 

41.0% 52.2% 33.1% 14.3% 43.2% 

Dejé de comer 39.0% 21.2% 7.1% 14.3% 22.2% 

No consumo 5.2% 2.2% 3.1%  3.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

No sabe 
1% 

No 
31% 

Tuve que  reducir 
la calidad 

43% 

Dejé de comer 
22% 

No consumo 
3% 

¿Cambió su consumo habitual de carne? 
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En cambio, en los sectores pauperizados la respuesta fue mayormente la eliminación de 

la dieta del hogar.  

 

En el caso de las frutas y verduras, la eliminación completa de la dieta de estos 

productos es más compleja, eligiendo la opción de seleccionar los productos de 

menor costo, observando este comportamiento en mayor medida en los sectores 

cuyos ingresos están por debajo de los 12.000 pesos.  

 

El caso de las bebidas colas es un punto crítico. Aquí se puede observar que 

solamente uno de cada cuatro argentinos mantuvo este tipo de consumo.  

 

 

No obstante, en el caso de la renovación de ropa y calzado y salidas a comer afuera 

la reducción fue crítica. En este sentido es más fácil observar quiénes no redujeron 

estos gastos, que fueron el 27% para indumentaria, y un 18% para las salidas 

afuera.  

 

No sabe 
1% 

No 
44% 

Dejé de comer 
algunas 

47% 

No consumo 
8% 

¿Cambió su consumo habitual de frutas y verduras? 

No sabe 
1% 

Sí 
51% 

No 
25% 

No suelo 
comprar 

23% 

¿Redujo su compra de bebidas como Cola Cola o 
similares? 
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En ambos casos, los cambios en los comportamientos en los consumos se vinculan 

con la percepción de la reducción de poder de compra de los salarios e ingresos 

familiares.  Sin embargo, en el caso de la indumentaria la reducción llegó incluso a 

quienes mejoraron sus ingresos.  

 

Reducción de compras de ropa y calzado según percepción del cambio de poder 

adquisitivo del ingreso del grupo familiar en el último año 

 

 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

¿Redujo su compra de 

ropa y calzado? 

Sí 33.3% 51.2% 64.5% 57.0% 

No 61.4% 33.6% 18.9% 27.7% 

No suelo comprar 5.3% 15.2% 16.6% 15.3% 

No sabe 
2% 

Sí 
56% 

No 
27% 

No suelo comprar 
15% 

¿Redujo su compra de ropa y calzado? 

No sabe 
1% 

No 
18% 

Las tuve que 
reducir 

30% 

Las tuve que 
eliminar 

37% 

No salgo casi 
nunca o nunca 

14% 

¿Cambió las salidas a comer afuera? 
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¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

¿Redujo su compra de 

ropa y calzado? 

Sí 33.3% 51.2% 64.5% 57.0% 

No 61.4% 33.6% 18.9% 27.7% 

No suelo comprar 5.3% 15.2% 16.6% 15.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Salir a comer afuera es una costumbre muy arraigada en la Argentina, que va desde 

lugares de lujo hasta pizzerías muy económicas. Cuando los ingresos se ven 

amenazados, es uno de los principales consumos en retraerse. Aún así, un 26% entre 

quienes consideran que sus ingresos se deterioraron plantea que los sostuvieron aunque 

con restricciones.  

 

Cambio de salidas a comer afuera según percepción del cambio de poder 

adquisitivo del ingreso del grupo familiar en el último año 

 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

¿Cambió las salidas a 

comer afuera? 

No 67.3% 30.5% 2.6% 18.1% 

Las tuve que reducir 12.7% 36.2% 26.3% 29.7% 

Las tuve que eliminar  14.5% 61.9% 38.3% 

No salgo casi nunca o 

nunca 

20.0% 18.7% 9.2% 13.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

5 – Accionar de la CGT 

Entre todos los temas que se debatieron a lo largo del año hay uno de particular 

interés para los trabajadores y se vincula con la decisiones tomadas por la 

Confederación General del Trabajo, en un marco que muchos sectores solicitaban 

la realización de un paro nacional luego que el gobierno vetara la Ley Antidespidos 

a fines de mayo del presente año.  
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Para evaluar a la central sindical, se presentaron cuatro frases solicitando a los 

encuestados si estaban de acuerdo, parcialmente de acuerdo o en desacuerdo. Las 

frases eran: “Se están esforzando para conseguir los mejores logros para los 

trabajadores”; “Están esperando el momento oportuno para tomar medidas”; 

“Negociaron con el gobierno a espaldas de los trabadores”; y “Lo único que les 

importan son sus propios intereses”.  

 

 

La primera frase planteó que en la CGT “se están esforzando para conseguir los 

mejores logros para los trabajadores”. Esta sentencia tuvo solamente un 14% de 

acuerdo.  Es relevante señalar que quienes están en mayor medida en desacuerdo 

con esta frase son los que ganan entre 12.000 y 50.000 pesos, mayormente 

sindicalizados (58,1%), así como también quienes consideran que empeoró el 

poder adquisitivo de sus salarios (573%). 

 
Acuerdo con la frase “Se están esforzando para conseguir los mejores logros 
para los trabajadores”, según percepción de cambio en el poder adquisitivo 

de los salarios familiares 

11,0 

15,8 

15,4 

9,6 

14,0 

22,8 

19,4 

47,0 

29,8 

24,4 

22,1 

16,9 

45,2 

37,0 

43,1 

26,6 

Se están esforzando para conseguir los
mejores logros para los trabajadores:

Están esperando el momento oportuno para
tomar medidas

Negociaron con el gobierno a espalda de los
trabajadores

Lo único que les importan son sus propios
intereses

En este contexto económico cómo evalúa la actitud de la CGT. 
Le pido que me diga si está de acuerdo/parcialmente de 
acuerdo/en desacuerdo para cada una de las siguientes 

frases  

No sabe De acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

Se están esforzando 

para conseguir los 

mejores logros para los 

trabajadores 

No sabe 10.5% 15.8% 6.8% 10.8% 

De acuerdo 17.5% 16.5% 11.2% 13.8% 

Parcialmente de 

acuerdo 

31.6% 31.3% 28.7% 29.9% 

En desacuerdo 40.4% 36.5% 53.4% 45.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La segunda frase puesta a consideración planteaba que desde la CGT “están 

esperando el momento oportuno para tomar medidas”. Aquí la aceptación mejora 

al 22,8%, sustentada principalmente por quienes no acuerdan con el gobierno del 

Ingeniero Mauricio Macri. 

Acuerdo con la frase: “Están esperando el momento oportuno para tomar 
medidas”, según grado de acuerdo con las cosas que plantea el gobierno. 

 

 

Y respecto con las cosas que plantea el 

gobierno de Macri. ¿Usted diría qué..? 

Total 

En general 

acuerda 

En algunas 

cosas acuerda y 

en otras no 

En general 

no acuerda 

Se están esforzando para 

conseguir los mejores logros 

para los trabajadores 

No sabe 11.2% 16.4% 2.0% 10.8% 

De acuerdo 24.2% 15.0% 6.6% 13.8% 

Parcialmente de 

acuerdo 

19.1% 39.3% 24.9% 29.9% 

En desacuerdo 45.5% 29.3% 66.5% 45.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

La frase “Negociaron con el gobierno a espaldas de los trabajadores” fue 

mayormente expresada en los medios por los sectores disidentes a la CGT. Sin 

embargo fue rechazada por el 43,1%, incluso con mayor intensidad por quienes 

vieron empeorar sus ingresos. 
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Acuerdo con la frase “Negociaron con el gobierno a espaldas de los 
trabajadores” según percepción de cambios en el poder adquisitivo de los 

ingresos familiares 
 

 

¿Cómo cree que el poder adquisitivo de los 

ingresos de su grupo familiar cambió en el 

último año? 

Total Mejoró Sigue igual Empeoró 

Negociaron con el 

gobierno a espalda de 

los trabajadores 

No sabe 14.5% 21.2% 10.3% 15.1% 

De acuerdo 29.1% 10.6% 25.4% 19.3% 

Parcialmente de 

acuerdo 

18.2% 30.3% 14.9% 21.6% 

En desacuerdo 38.2% 37.9% 49.5% 43.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

La última frase, “Lo único que les importan son sus propios intereses”, es la que 

mayor acuerdo convoca: el 47%, y un desacuerdo del 26,6%, y es mayormente 

sostenida por quienes acuerdan con el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, 

esta postura crítica también es sostenida por quienes no acuerdan con las posturas 

de Cambiemos.  

 

Acuerdo con la frase “Lo único que les importan son sus propios intereses” según 
grado de acuerdo con las cosas que plantea el gobierno 

 

Y respecto con las cosas que plantea el 

gobierno de Macri. ¿Usted diría qué..? 

Total 

En general 

acuerda 

En algunas 

cosas 

acuerda y en 

otras no 

En general 

no acuerda 

Lo único que les 

importan son sus 

propios intereses 

No sabe 9.6% 11.6% 5.5% 9.0% 

De acuerdo 52.8% 43.7% 49.4% 47.5% 

Parcialmente de 

acuerdo 

13.5% 21.2% 13.0% 16.8% 

En desacuerdo 24.2% 23.5% 32.1% 26.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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6 – Perspectivas electorales 2017 

 

En el año 2017, se realizarán las elecciones legislativas y se renovará la mitad de la 

Cámara de Diputados y el tercio de la de Senadores. Si bien existe mucha 

incertidumbre sobre la conformación de los espacios políticos y  poca información 

sobre probables candidatos, en este espacio se buscó visualizar en particular 

cuáles son los apoyos electorales con que cuenta el Gobierno Nacional, en vista de 

todo lo presentado hasta el momento. 

 

 En este sentido, las opciones fueron tres: sobre si piensa votar candidatos del 

Gobierno Nacional, si va a votar candidatos opositores, o si va a preferir candidatos 

ni oficialistas ni opositores, pensando en listas locales, o que presenten un apoyo 

legislativo al gobierno en determinados temas.  

 

 

 

La base electoral del Gobierno Nacional es del 30%, y 27% no sabe lo que va a 

hacer, entendible frente a la poca información disponible. Por el contrario, el 24% 

va a votar a los candidatos que estimen como opositores, mientras dos de cada 

diez va a preferir candidatos que puedan moverse en forma táctica. 

 

Perspectivas electorales según tramo de edad 

 Tramo de edad Total 

No sabe 
27% 

Voy a votar a los 
candidatos del 

gobierno nacional 
30% 

Voy a votar a los 
candidatos 
opositores 

24% 

Voy a votar a 
candidatos ni 
oficialistas ni 

opositores 
19% 

Pensando que en 2017 hay elecciones legislativas. ¿Con cuál 
frase está más de acuerdo? 
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16 a 30 

años 

31 a 50 

años 

51 años y 

más 

Pensando que en 2017 

hay elecciones 

legislativas. ¿Con cuál 

frase está más de 

acuerdo? 

No sabe 34.3% 29.4% 22.0% 27.5% 

Voy a votar a los 

candidatos del gobierno 

nacional 

19.8% 24.8% 40.4% 30.1% 

Voy a votar a los 

candidatos opositores 

25.0% 31.9% 16.5% 23.7% 

Voy a votar a 

candidatos ni 

oficialistas ni opositores 

21.0% 13.9% 21.1% 18.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Como se observa, en términos de tramos de edades, el gobierno se consolida en los 

sectores de mayor edad. 

 

Cuando el cruce considera los ingresos familiares, se observa un dicotomización de 

las perspectivas electorales, donde el voto a potenciales candidatos del Gobierno 

Nacional se concentra entre los sectores de mayores ingresos, mientras que en los 

de menores, se dispersa, aunque también el oficialismo toma alrededor de un 23% 

en promedio. 

 

Perspectivas electorales según ingresos familiares 

 

 

¿Usted diría que sus ingresos familiares están…? 

Total 

Por debajo 

de 6000 

pesos 

Entre 6000 

y 12000 

Entre 

12000 y 

50000 

Más de 

50.000  

pesos 

Pensando que en 

2017 hay 

elecciones 

legislativas. ¿Con 

cuál frase está más 

de acuerdo? 

No sabe 40.0% 25.5% 17.4%  27.1% 

Voy a votar a los 

candidatos del 

gobierno nacional 

21.2% 25.2% 52.2% 50.0% 32.0% 

Voy a votar a los 

candidatos 

opositores 

19.6% 30.6% 15.4% 33.3% 23.1% 
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Voy a votar a 

candidatos ni 

oficialistas ni 

opositores 

19.2% 18.8% 15.0% 16.7% 17.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Las bases territoriales tendrán un rol protagónico en 2017, debido a la dispersión 

que se vislumbra en la oferta opositora.  

 

Observando las bases territoriales, las mayores fortalezas para el Gobierno 

Nacional se da en Córdoba, Provincia de Buenos Aires sin Conurbano, y Ciudad de 

Buenos Aires. La oposición tiene un mejor panorama en Santa Fe y Conurbano 

bonaerense, y resulta incierto Mendoza donde gobierna el Frente Cambiemos.  

 

Ficha técnica  

Encuesta nacional realizada en forma telefónica con método IVR entre el 10 y el 13 

de diciembre de 2016. La muestra fue realizada en forma aleatoria en todo el 

territorio de la Argentina, totalizando 990 casos, lo que implica un error muestral 

35,0% 29,6% 22,8% 22,9% 
6,9% 

40,8% 
27,5% 

17,8% 34,1% 
27,5% 

37,7% 

50,0% 37,9% 

19,4% 
30,1% 

23,6% 
19,7% 

33,5% 17,5% 
16,7% 

41,4% 
27,2% 23,6% 

23,6% 16,6% 16,2% 21,9% 
33,3% 

13,8% 12,6% 18,8% 

Otras
provincias

CABA Conurbano Resto de
Prov de
Buenos

Aires

Córdoba Santa Fe Mendoza Total

Perspectivas de voto 2017 según provincia 

Voy a votar a candidatos ni oficialistas ni opositores

Voy a votar a los candidatos opositores

Voy a votar a los candidatos del gobierno nacional

No sabe
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menor al 2% para la muestra aleatoria simple en la situación de mayor dispersión 

donde n=q=0,50. Se realizaron ponderaciones teniendo en cuenta las variables 

socio-demográficas según censos nacionales. Todas las tablas que se presentan en 

el informe tiene una significación menor a 0,05.  

 


