


Evaluación sobre el Presidente Alberto Fernández, expectativas económicas, política sanitaria y percepción 
sobre el cumplimiento de las pautas de prevención en la pandemia. Diciembre 2019 – Junio 2020.

A días de realizar nuestro Estudio Monitor Nacional de frecuencia mensual presentamos un resumen de la evolución de la imagen de 

Alberto Fernandez y las expectativas económicas desde diciembre pasado. Se trata de siete estudios mensuales equivalentes desde el 

punto de vista metodológico y muestral.                                  .

La oportunidad se dirige a ordenar y presentar la información de la que disponemos para contribuir a entender esta coyuntura tan 

excepcional.                   .

En materia de apoyo al Gobierno, percibido a partir de las opiniones sobre Alberto Fernandez, observamos tres momentos bien 

demarcados.           .

El primero media entre diciembre y febrero/marzo, en forma previa al despliegue de la pandemia y la determinación del ASPO.

En ese lapso Fernández mantuvo niveles de apoyo en el entorno del 70%, con el acompañamiento pleno de su base electoral y de 

alrededor de una tercera parte de los votantes de Macri, en este caso con opiniones más bien moderadas.

En el momento de la definición del ASPO se produjo un desplazamiento visible de electorado macrista, en línea con el apoyo a esa política 

sanitaria y se verificó un salto inédito en la imagen positiva del Presidente (casi 94%), que se mantuvo con leves bajas en abril y mayo.
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Segunda etapa dentro del ASPO. Transición del cuadro de opiniones políticas.

A partir de junio esa porción del apoyo al Presidente que venia de votar a Mauricio Macri comienza razonablemente a ceder: pasó 

de casi 32 puntos porcentuales de apoyo de Fernandez en abril, a 24 de los 79 puntos porcentuales de apoyo de Fernández en junio.

Es decir, que en junio todavía 3 de cada 4 votantes de Macri tiene opiniones positivas (mayormente moderadas) del Presidente 

Fernández.       .

En toda la serie, por su parte, se observa que los votantes del Frente de Todos permanecen apoyando al Gobierno sin cortapisas. 

Algo similar ocurre con los votantes de Roberto Lavagna.                                 .

Los encuestados que no votaron a Fernández, Macri o Lavagna, que en nuestros muestreos ponderan en el entorno de los 14 puntos 

nacionales, tuvieron un comportamiento relativo más cercano al público votante de Mauricio Macri: poco menos del 20% de quienes 

apoyaban a Fernández en abril dejaron de hacerlo, pero como segmento mantienen todavía un claro apoyo al Presidente.

Cuando se nos pregunta con incredulidad sobre la fuente de la que emanan estos niveles de apoyo tan importantes al Presidente 

Fernández respondemos que la explicación más plausible es que todo el cuadro de opiniones está efectivamente mediado por un 

acontecimiento dramático e inusual como la pandemia, y en forma predominante y horizontal se valora el cuidado de la salud.
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Tercera etapa. Política sanitaria, política económica y apoyo al Gobierno de Alberto Fernández

Dicho esto, proponemos “invertir el par” y razonar que es ese nivel de apoyo político en la sociedad el que permitió al Gobierno una estricta 

gestión científica en materia sanitaria y el despliegue de herramientas defensivas de relativo porte en materia de política económica. 

Una particular combinación de los vectores sanitario y económico, decisivos para definir las opiniones en la coyuntura, explican 

evidentemente un tipo de apoyo al Gobierno, con una magnitud y composición determinados.       .

Este cuadro opera en forma coincidente con la posición relativa de la Argentina a nivel mundial: entre los mejores países del mundo 

mirando los indicadores sanitarios y en los niveles promedio de deterioro de la actividad económica, propios del contexto de depresión 

global. No es casual entonces este nivel de apoyo y su particular composición sociopolítica.             .

Naturalmente este cuadro no es estático y esta sometido a los rigores de una problemática muy compleja.

Como no podía ser de otra manera, después de más de tres meses, hay una percepción decreciente sobre el respeto a las pautas de 

prevención frente a la pandemia, por un lado. Y por otro, un paulatino pero sostenido deterioro de las expectativas económicas.
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Modificaciones en el perfil de apoyo a Alberto Fernández

Originalmente el apoyo del Frente de Todos se acumuló entre los segmentos más jóvenes y de menor nivel de instrucción; de hecho duran-

te todo el 2019 señalamos que era muy claro que entre los jóvenes y hasta 45 años el apoyo al peronismo era mayoritario, y por efecto 

de su volumen sociodemográfico, dentro del voto del Frente de Todos estos segmentos etarios eran más de dos terceras partes del total.

En la misma línea, el Frente de Todos presenta un intenso apoyo en los segmentos de menor nivel de instrucción (apoyo que cae a medida 

que los encuestados tienen mayores estudios). Por ejemplo: Alberto Fernández presentó en junio 85% de imagen positiva entre los 

encuestados con estudios primarios, 79% entre los de estudios secundarios y 71% entre los Universitarios.             .

Si observamos la variación de los datos por segmento, y tal como indica la intuición, el contingente incorporado a las bases de apoyo del 

Gobierno durante la pandemia proviene de sectores medios y altos, entre los segmentos de edad intermedia.         .

Este fenómeno se produjo en forma perfectamente distribuida territorialmente.                   .

Nuestro plan de investigación se dirige en adelante a corroborar si esta experiencia social tan inesperada y de dramáticas consecuencias 

para la vida y la reproducción de la actividad humana, deja huellas y modificaciones en el cuadro de opciones políticas que veíamos muy 

estables en la Argentina desde 2018.                                         .
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Índice

En este resumen presentamos la información agrupada por segmento de edad, nivel de instrucción, zona (AMBA y Resto del País), voto 

en octubre de 2019, de modo de poder observar comportamientos diferenciales dentro de cada uno de esos grupos.

Entre las páginas 6 y 24 se podrán observar las magnitudes y clasificaciones según el “voto a Presidente” en octubre 2019.

A partir de allí sobreviene la evolución temporal de los segmentos etarios (de la 25 a la 44) y de nivel de instrucción (entre la 45 y la 58). 

Luego se muestra la evolución de las variables seleccionadas según regiones.                        .
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Asi se presenta la serie de 7 puntos de la 

imagen positiva de Alberto Fernández desde 

que asumió como Presidente.

Tiene un primer tramo muy estable en el 

entorno del 70% hasta la toma de datos de 

finales de febrero.

Luego una vez planteado el ASPO el 20 de 

marzo, un extendido acuerdo con la política 

sanitaria lo ubica en el umbral del apoyo 

pleno, con 93% de imagen positive.

En los tres meses siguientes,  hasta el dato 

tomado el 20 de junio pasado, su imagen 

positiva tiene una reducción hasta el 79,4%.

COMPOSICIÓN DEL APOYO A ALBERTO FERNÁNDEZ 
SEGÚN GRUPO DE VOTANTES
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En las columnas apiladas se puede observar como suman a la imagen positiva de Alberto los distintos grupos de votantes.

Entre la medida de abril y la de junio la imagen de Alberto cayó 11,8 puntos, desde casi el pleno apoyo hasta un nivel de apoyo 

que se ubica casi 10 puntos por encima del valor medio del período diciembre  - febrero.          .
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En este gráfico se puede observar cómo se 

distribuye la caída de la imagen de Alberto.

9,2 de los 11,8 puntos de la caída provienen 

de votantes de Macri, Del Caño, Gomez Cen-

turion, Espert, encuestados que votaron en 

blanco o no fueron a votar. Los de Macri son 

7,5 puntos porcentuales.

Dentro de los votantes de Macri en particular 

la imagen positiva de Alberto pasó de 82% 

en Abril a 52% en junio.

Es decir que en los valores de finales de junio 

los votantes de Macri se dividian casi en 

mitades respect de la valoración del Presi-

dente.
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En materia de proyecciones económicas para los próximos dos años, se observa que 10 puntos de Optimistas 

del período Diciembre/Marzo se hicieron pesimistas.
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Imagen de AF según Voto 2019 AF

VOTO A PRESIDENTE 2019
VOTANTES DE AF
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Voto 2019 AF
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Opinión acatamiento de cuarentena según Voto 2019 AF
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Medidas para enfrentar la pandemia según Voto 2019 AF
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Imagen de AF según Voto 2019 MM

VOTO A PRESIDENTE 2019 
VOTANTES DE MM 
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Voto 2019 MM
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Opinión acatamiento de cuarentena según Voto 2019 MM
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Medidas para enfrentar la pandemia según Voto 2019 MM
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Imagen de AF según Voto 2019 RL

VOTO A PRESIDENTE 2019 
VOTANTES DE RL
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Voto 2019 RL
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Opinión acatamiento de cuarentena según Voto 2019 RL
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Medidas para enfrentar la pandemia según Voto 2019 RL
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Imagen de AF según  Edad 16 a 29 años

16 A 29 AÑOS
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según  Edad 16 a 29 años
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Opinión acatamiento de cuarentena según  Edad 16 a 29 años
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Medidas para enfrentar la pandemia según  Edad 16 a 29 años
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Imagen de AF según  Edad 30 a 44 años

30 A 44 AÑOS
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según  Edad 30 a 44 años
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Opinión acatamiento de cuarentena según  Edad 30 a 44 años
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Medidas para enfrentar la pandemia según  Edad 30 a 44 años

30



Imagen de AF según  Edad 45 a 59 años

45 A 59 AÑOS
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según  Edad 45 a 59 años
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Opinión acatamiento de cuarentena según  Edad 45 a 59 años
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Medidas para enfrentar la pandemia según  Edad 45 a 59 años
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Imagen de AF según  Edad 60 a 74 años

60 A 74 AÑOS
SÍNTESIS DE EVALUACIONES

35



Expectativas económicas según  Edad 60 a 74 años
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Opinión acatamiento de cuarentena según  Edad 60 a 74 años
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Medidas para enfrentar la pandemia según  Edad 60 a 74 años
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Imagen de AF según Educación HPC

EDUCACIÓN HASTA PRIMARIA COMPLETA
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Educación HPC

40



Opinión acatamiento de cuarentena según Educación HPC
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Medidas para enfrentar la pandemia según Educación HPC
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Imagen de AF según Educación HSC

EDUCACIÓN HASTA SECUNDARIA COMPLETA
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Educación HSC

44



Opinión acatamiento de cuarentena según Educación HSC

45



Medidas para enfrentar la pandemia según Educación HSC
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Imagen de AF según Educación HUC

EDUCACIÓN HASTA UNIVERSITARIA COMPLETA
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Educación HUC
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Opinión acatamiento de cuarentena según Educación HUC

49



Medidas para enfrentar la pandemia según Educación HUC
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Imagen de AF según Región AMBA

REGIÓN AMBA
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Región AMBA
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Opinión acatamiento de cuarentena según Región AMBA
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Medidas para enfrentar la pandemia según Región AMBA

54



Imagen de AF según Región Interior

REGIÓN INTERIOR
SÍNTESIS DE EVALUACIONES
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Expectativas económicas según Región Interior
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Opinión acatamiento de cuarentena según Región Interior
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Medidas para enfrentar la pandemia según Región Interior
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CONTACTO PRENSA:
Dra. Marina Acosta, Directora de Comunicación
Tel.: 11 3199 - 6060
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