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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cómo califican los ciudadanos los primeros cien días de gobierno del 
presidente Macri?, ¿cuáles consideran que han sido sus mayores aciertos y 
desaciertos?, ¿cuáles creen que son los principales problemas y desafíos que 
enfrenta?, ¿cómo ha impactado en el humor social el aumento de las tarifas de 
los servicios públicos?, ¿qué expectativas inflacionarias predominan?, ¿qué 
opina la gente de ciertas medidas como los despidos que se han realizado en 
ciertos sectores del Estado?, ¿cómo se percibe el accionar de este gobierno 
con relación a los supuestos casos de corrupción del gobierno anterior? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga esas cuestiones, entre otras. A continuación, se 
presentan los principales resultados.  
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. ítem administrado: "¿Cómo calificaría el desempeño del presidente Macri en 

estos primeros 100 días de gobierno?" 
 

 
 
 

2. ítem administrado: "Si tuviera que ponerle una nota como en la escuela, de 1 a 
10, ¿qué nota le pondría al presidente Macri?” (se aprueba con 5)" 
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3. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el mayor acierto del presidente 
Macri en estos primeros 100 días de gobierno?” 
 

 
 
 
 

4. ítem administrado: “¿Cuál cree que ha sido el mayor desacierto del presidente 
Macri en estos primeros 100 días de gobierno?” 
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5. ítem administrado: ¿Cuál cree que es el principal problema que debe resolver 

el gobierno de Macri?" 
 

 
 
 
 

6. ítem administrado: “¿Cómo evalúa el acuerdo con los Fondos Buitre?” 
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7. ítem administrado: "¿Cree que era necesario ajustar las tarifas de los servicios 
públicos, como la luz o el gas?" 

 

 
 

8. ítem administrado: "¿Cree que era necesario ajustar las tarifas de los 
transportes públicos?" 
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9. ítem administrado: "¿Cree que la inflación este año será mayor, igual o menor 

que la del año pasado? " 
 

 
 
 

10. ítem administrado: "¿Cree que los despidos que se hicieron en el Estado 
estaban justificados" 
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11. ítem administrado: "¿Cree que el gobierno está investigando lo suficiente los 
hechos de corrupción del gobierno anterior?" 

 

 
 
 
 

12. ítem administrado: "¿Cree que Cristina Fernández ha perdido influencia sobre 
los diputados y senadores de su partido?" 
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13. ítem administrado: "El día 13 de abril la ex presidenta Cristina Fernández debe 
presentarse a declarar en tribunales. ¿Cree que irá?" 

 

 
 
 
 
 

14. ítem administrado: "Recientemente se han difundido videos que muestran un 
grupo de personas contando grandes suma de dinero en una financiera sobre 
la que pesan acusaciones de corrupción (La Rosadita, en Puerto Madero). 
Usted cree que esas personas:" 
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III. REFLEXIONES FINALES 
• El presidente Macri se ha visto beneficiado en sus primeros 100 días de gobierno por u 

“período de luna de miel” por parte de la opinión pública. La mayoría de las personas califica 
su gestión hasta el momento como buena o muy buena (51%), mientras que son muy pocas 
las que la califican como mala o muy mala (14%). 

• En el mismo sentido, solo el 18% desaprueba abiertamente la gestión de Macri, mientras 
que 82% la aprueba. En una escala de 1 a 10, la nota más frecuente que los ciudadanos 
otorgaron al accionar de Macri en estos primeros 100 días fue 7, y el 70% de los 
consultados le otorgó una calificación que varió entre los 6 y los 8 puntos.  

• Las acciones tendientes a promover una nueva imagen de Argentina frente al mundo, el 
levantamiento del cepo cambiario y los acuerdos con los holdouts son, de las medidas 
tomadas en estos primeros 100 días, las que la opinión pública evalúa como las más 
acertadas 

• El principal desacierto señalado es el aumento de las tarifas de los servicios públicos 
• Inflación, corrupción y desempleo se perciben como los mayores problemas y retos que 

enfrenta el gobierno del actual presidente 
• Los acuerdos alcanzados con los denominados “Fondos Buitre” gozan de aceptación entre 

los ciudadanos: 92% los califica como buenos, aceptables o considera al menos que eran 
necesarios. Solo un 4% resiste abiertamente la medida 

• En cambio, se encuentran divididas casi en partes iguales las opiniones de quienes creen 
que el aumento de las tarifas de los servicios públicos y del transporte público era algo 
necesario, y quienes opinan que era innecesario 

• En cuanto a las inflación para el año en curso, la expectativa dominante es que se 
mantendrá igual 

• Hay divergencias importantes en cuanto a la legitimidad de los despidos efectuados en el 
Estado, aunque la opinión predominante es que en algunos casos ellos estaban justificados, 
mientras que en otros no lo estaban 

• Casi el 60% de los consultados cree que Cristina Fernández de Kirchner ha perdido 
capacidad de influencia sobre los diputados y senadores de su partido político 

• La mayoría de los encuestados, más del 50%, desea que se profundicen las investigaciones 
sobre los casos de corrupción 

• La mayoría de la ciudadanía se mantiene escéptica y cree que la ex presidenta Cristina 
Fernández no se presentará para declarar en los tribunales de justicia el día 13 de abril, 
aunque un 45% cree que cumplirá con el deber de asistir 

•  El 80% cree que las personas que aparecen contando dinero en La Rosadita, están 
realizando una actividad ilícita 

 
REFLEXIONES ADICIONALES 
• Hay cerca de 40 puntos de diferencia a favor del presidente Macri entre la percepción 

positiva de la gestión en estos primeros 100 días (51%) y la percepción negativa (14%). 
• La calificación promedio obtenida por el gobierno en ese período es de 6,50 
• Se acentúan las buenas calificaciones en temas como “Hold Outs”, salida del “Cepo 

cambiario” o vinculadas a la imagen exterior del país, dónde pareciera que las visitas de 
mandatarios extranjeros han tenido un impacto positivo en la Opinión Pública.  Por el 
contrario y como era esperable el aumento de tarifas o la inflación son los aspectos de la 
gestión que obtienen las calificaciones más bajas. 

IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos 
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 31 de marzo al 4 de abril de 2016 
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