IMAGEN Y GESTIÓN DE GOBIERNO, EXPECTATIVAS ECONÓMICAS Y TEMAS DE ACTUALIDAD
Relevamiento nacional, 27 al 30 de abril de 2017
 La imagen y la evaluación de la gestión del Presidente Macri se recuperó en el mes de abril , y se ubica en niveles similares a setiembre del año pasado. El indicador combinado de estas dos variables (II&GP)
aumentó de 42,1 a 48,5; este comportamiento se observa por edad, género, educación y región de residencia.
 A nivel nacional, la imagen neta (positiva - negativa) de todos los dirigentes aumentó en los últimos dos meses, con la excepción de CFK. Vidal y Carrió tienen imagen neta positiva importante: 23% y 20%, Stolbizer
y Macri: 2% cada uno, los restantes tienen imágenes netas negativas.
 En la Provincia de Buenos Aires también se registró aumento de la imagen neta de todos los dirigentes, las de Vidal, Carrió y Randazzo son 12%, 10% y 1% respectivamente.
 El índice que mide la situación económica personal actual y futura (IEP) aumentó en los dos últimos meses de 38,5 a 48,6; las expectativas positivas superan a las negativas, revirtiendo el signo registrado en
febrero.
 El indicador que analiza la situación económica de argentina actual y futura (IEA) también se incrementó en el mismo período de 40,7 a 47,6; las expectativas vuelven a ser mayoritariamente positivas, y cambian
la predominancia negativa que se había notado en febrero.
 El índice global que sintetiza la evaluación del Presidente (imagen y gestión) con la situación económica personal y con la percepción de la economía del país (IIGP&E) aumentó marcadamente en los dos últimos
meses de 40,5 a 47,5; sin embargo, estos valores, al ser menores a 50, indican que las opiniones negativas todavía superan a las positivas.
En abril el desempleo y la inseguridad siguen siendo señalados como las principales preocupaciones de los encuestados, la inflación es ubicada en tercer lugar.
 Los entrevistados fueron consultados si están viendo nueva obra pública en su barrio: 31% contestó afirmativamente, y 69% manifestó que no observa nuevas obras públicas en su entorno. A nivel regional, el
porcentaje más elevado de visualización se registro en el GBA: 44%, y uno de los más bajos en el interior de la Provincia de Buenos Aires: 30%.
 ¿Cómo debe “plantarse” el Presidente Macri frente a los empresarios, gremios y movimientos sociales?, las respuestas están equilibradas: 30% entiende que debe negociar como lo hizo el año pasado, 26% cree
que debe “endurecerse” como en el último mes de abril, 27% piensa que debe combinar negociación con endurecimiento, 17% no tiene opinión formada. El porcentaje que considera que debe “endurecerse”
aumenta a 38% entre los que dijeron haber votado a Macri en el 2015, y el porcentaje que afirma que debe negociar aumenta a 49% entre los votantes a Scioli.
 ¿Si hoy hubiese elecciones nacionales a quién votaría?, las respuestas fueron: 34,1% a Cambiemos, 30,2% al peronismo, 18,4% al Frente Renovador, 5,1% a otras fuerzas y 12,2% están indecisos.
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Ficha técnica: encuesta realizada entre el 27 y 30 de abril del año 2017. Telefónica, IVR automatizado con preguntas cerradas auto-guiadas, a personas mayores de 18 años residentes en Argentina. La elección de hogares se realizó a partir de una selección sistemática al azar con probabilidades de extracción proporcionales de las zonas
geográficas definidas. Posteriormente se ajustó la muestra en base a parámetros del censo 2010 para cumplir cuotas por región, edad, sexo y nivel educativo. Casos: 1.096, error muestral: +/-2,98%, para un nivel de confianza del 95,5%. Los factores de ajuste cumplen con los estándares internacionales.
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