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Anatomía de la crisis: 66% cree que en 1 año estará peor y 57% que el dólar estará
inestable
lunes, 15 de abril de 2019

Una encuesta muy interesante acerca de la opinión de los argentinos sobre la marcha de la economía realizó la consultora
Gustavo Córdoba & Asociados. La economía es el principal obstáculo que encuentra Mauricio Macri para competir con
posibilidades en octubre.

Aquí algunos de los resultados de la encuesta:

1. Nivel de Aprobación de la Administración Mauricio Macri: La suma de Desaprueba Totalmente (44,5%) y Desaprueba
Algo (24,2%) arroja un Desaprueba de 68,7%. Aprueba apenas suma 29,5%.

2. Provincia de Buenos Aires es el territorio más adverso, con 73,3% de Desaprueba, mientras que Ciudad de Buenos
Aires es el más favorable, con 45,5% de Desaprueba y 32,9% de Aprueba.

3. Cuando se consideran las 8 principales temáticas que inquietan a la opinión pública, resulta que 4 se refieren a
cuestiones de la economía; de hecho, las 2 problemáticas más elegidas por el universo encuestado fueron: Inflación
(24,4%) y Pobreza (22,5%).

4. Corrupción (eje de la Grieta que abrió Jaime Durán Barba como 'leiv motiv' electoral de Cambiemos 2019), se
encuentra en 3er. lugar, con 21,30% de votación de los consultados. Esto quiere decir que Cambiemos deberá encontrar
otros ejes de relato si pretende recuperar la intensidad de la grieta de hacer algunos meses.

5. Es grave para Mauricio Macri advertir que Cambiemos está perdiendo la batalla de las expectativas: al preguntarse
cómo se imaginan la situación económica argentina dentro de 1 año, la suma de Estará Peor (41,5%) y Seguirá Igual de
Mal (24,8%) provoca un total de 66,3%.

6. La grieta aparece en toda su dimensión ante la pregunta "¿Cree que con Cristina Fernández de Kirchner la inflación va
a bajar?". Resulta que 39,3% afirma que se encuentra en Desacuerdo Totalmente y 6,4% en Desacuerdo (en total,
45,7%), pero la suma de Totalmente de Acuerdo (30,6%) y Acuerdo Algo (14,7%) lleva a 45,3%.

7. La Argentina de la grieta también aparece ante la consulta "El principal culpable de la situación económica es... "
porque 47,3% respondió "El Gobierno actual" y 38,8% afirmó "El Gobierno anterior".

8. Otro interrogante polémico: "¿Usted cree que Macri tiene un plan económico?". El 45,4% se manifestó en Desacuerdo
Totalmente y 10,1% dijo estar en Desacuerdo Algo (la suma negativa es 55,5%), pero 20,5% Totalmente de Acuerdo y
17,9% De Acuerdo Algo (la suma positiva es 38,4%).

9. Pregunta difícil una vez más: "Si gana CFK ¿van a existir problemas para el mercado y la volatilidad de la
economía?". En Desacuerdo Totalmente el 27% y en Desacuerdo Algo 7,6%. La suma afirmativa es 34,6%. Del otro
lado, Totalmente de Acuerdo, 34,1% + De Acuerdo Algo, 11,9% = 46% de negativa.

10. "¿Usted cree que el dólar hasta las elecciones a Presidente va a estar estable?". En Desacuerdo Totalmente se
manifestó el 37,8% y en Desacuerdo Algo 19,8% = 57,6% de negativa. A su vez, Totalmente de Acuerdo, 14,7% + de
Acuerdo Algo, 15,5% = 30,2% de afirmativa.

11. Esto se complementa con la pregunta "¿Entre qué bandas se ubicará el dólar a finales del 2019?". Respuestas:
Más de $50, 39,8%. Entre $46 y $49, 18,8%. Entre $40 a $43, 13,9%. Y entre $43 a $46, 11,1%.
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12. "Si Ud. tuviera $1 millón, ¿qué haría?". Respuestas: Compraría Dólares, 28,9%. Invertiría (no precisa en qué), 27,8%.
Colocaría un Plazo Fijo, 12,3%. Ahorraría en Pesos, 8%. No sabe/No contesta, 23,1%.
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