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Universo:     Población de ambos sexos, de 18 a 75 años, residente en Ciudad Autónoma de 

                            Buenos Aires. 
                         

Tamaño de 

Muestra:       565 casos 

Fecha de                                              
Relevamiento:  12 y 13 de enero de 2017 

 
Margen de  
error:                     ±  4,1% para un nivel de confianza del 95% 
 

Metodología:       Entrevistas telefónicas con tecnología IVR. 

                                Muestra parametrizada en las variables sexo, edad y nivel educativo de los 

                                entrevistados según EPH y Censo 2010, con selección aleatoria de los 

                                hogares a contactar, y control del peso de electores en las distintas comunas 

                                que componen CABA. 

                                 

 

  

Ficha Técnica 



 
 
Se realizó un sondeo de opinión pública en CABA, donde el nivel de aprobación del Presidente se ubica hoy en 
el 54,5%, en un contexto en el que, por un lado, las expectativas positivas superan a las negativas en lo que se 
refiere a  la evolución de la situación económica general, aunque la diferencia entre ambas no es demasiado 
amplia. Y, por el otro, algo más de seis de cada diez porteños consideran que el Presidente cumplió pocas o 
ninguna de sus promesas de campaña, dato no menor en un ámbito que es bastión histórico de su fuerza 
política, y donde se concentran sus votantes más fieles. 
 
En este escenario se observa que: 
 
• El  54,5% de los entrevistados aprueba la gestión del Presidente Macri, en tanto el 36,5% la desaprueba. El  

grado de aprobación crece en el segmento femenino, y entre las personas de 50 años y más, decreciendo 
en los más jóvenes. También se fortalece a medida que asciende el nivel educativo de los entrevistados. 

  
• Para el 47,8% la situación económica del país estará algo o mucho mejor en los próximos meses. Para el  

13,8 % estará igual, y para el 36,5% estará algo o mucho peor. Las expectativas se tornan más favorables 
a medida que aumenta la edad y el nivel educativo de los entrevistados. Nuevamente, el segmento más 
crítico es el que no alcanza los 50 años, y el que tiene estudios primarios y secundarios incompletos. 
 

• Solo un 3,4% de los entrevistados considera que Macri ha cumplido con todas sus promesas de campaña, 
para el 32,6% cumplió la mayor parte de las mismas, en tanto para el 45% cumplió pocas de sus 
promesas, y para el 18% no cumplió ninguna. 

  
 
 
 
 

Síntesis de Resultados 

 
• Algo más de seis de cada diez habitantes de la Capital (62,2%) consideran que el Gobierno debe tener una 

actitud más dura frente a los grupos que hacen piquetes o cortes de calles y rutas. 
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