Observatorio Crítico
de la Opinión Pública

Integrantes del OCOP:
Ezequiel Ipar, Lucía Wegelin,
Eugenio Garriga y Pablo Villarreal.

Segundo Informe.
Posicionamientos ideológicos
en torno al retorno argentino al FMI.
—
Septiembre 2018

Observatorio Crítico
de la Opinión Pública

La decisión del gobierno nacional de volver al FMI representa un punto de inflexión
dentro del “neoliberalismo gradualista” de la alianza Cambiemos. El significado
social y político de esta decisión constituye el tema de nuestro segundo informe,
que se plantea los siguientes interrogantes:
• ¿Consienten los ciudadanos este tipo de políticas?
• En el caso de quienes las consienten, ¿qué los lleva a elegir las indeterminaciones y
la incertidumbre que impone el círculo del neoliberalismo?
• ¿Cómo se expresa la polarización política en los apoyos o los rechazos a esta medida
económica?
• ¿Con qué otros elementos del campo ideológico podemos asociar el apoyo a esta
política económica?
• Finalmente, ¿cómo legitima el gobierno esta nueva fase del neoliberalismo actual?
En este archivo exponemos el resumen de los gráficos y los cuadros de nuestro análisis.
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Gráfico 1: ¿Usted está de acuerdo con la decisión del gobierno nacional de tomar deuda con el FMI?
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En principio, lo que se observa es un país dividido en torno al FMI, con una mayoría que se
manifiesta en contra de esa política económica. Si sumamos el 21,1% que se manifiesta a
favor con el 16,9% que afirma no tener una posición tomada, tenemos un 38% de apoyo tácito
a la decisión, lo que no es un logro menor para el gobierno.
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Cuadro 2: Apoyo a la decisión de retornar al Fondo, según grado de acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.
¿Usted está de acuerdo con la decisión del gobierno nacional de tomar deuda con el FMI?

En terminos
generales,
¿cuán de
acuerdo está
usted con la
gestión del
gobierno de
Mauricio Macri?

A Favor

En contra

Sin posicion

Total

Muy de acuerdo

55,70%

2,50%

18,30%

16,40%

Algo de acuerdo

27,20%

11,20%

39,20%

19,30%

Poco de acuerdo

10,70%

19,80%

15,30%

17,10%

Nada de acuerdo

6,40%

65,30%

23,60%

45,80%

No sabe

0,00%

1,30%

3,70%

1,40%

100.0%

100.10%

100.10%

100.00%

Fuente: GECID-IIGG (UBA-CONICET)

Este cuadro nos muestra de dónde proviene el apoyo a la decisión de retornar al FMI: un
55,7% proviene del grupo que manifiesta una identificación muy intensa con el gobierno de
Macri, y un 27,2% de quienes están algo de acuerdo con el mismo.
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Gráfico 3: Evaluación del Gobierno Nacional y posición con respecto al retorno al FMI.
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Dentro del grupo de los opositores al gobierno tienen mayor peso aquellos que también se
oponen al FMI, un significativo 52,7% del total de la muestra. En el grupo de los oficialistas, en
cambio, la opinión está más dividida: nos encontramos con un 9,7% que manifiesta dudas con
respecto al retorno al FMI y un 8,4% que se muestra crítico, posiciones que de todos modos,
no revierten su adhesión al gobierno nacional.
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Gráfico 4: Apoyo a la decisión de retornar al Fondo, según grado de acuerdo con la frase:
"El Estado no debería entregar planes de asistencia social porque con eso fomenta la vagancia"
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Fuente: GECID-IIGG (UBA-CONICET)

En este gráfico se observa la relación que existe entre el rechazo a las políticas redistributivas
del Estado de Bienestar y el apoyo al retorno al FMI. Dentro de los que están de acuerdo con
el retorno al FMI o tienen dudas, la gran mayoría está en contra de los planes sociales.
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Gráfico 5: Apoyo a la decisión de retornar al Fondo, según grado de acuerdo con la frase:
"No conviene reclamar tanto por mejores salarios. Acá hay que trabajar más y hablar menos."
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La posición crítica con respecto a las luchas salariales y redistributivas también aparece
vinculada al apoyo al retorno al FMI. Dentro de los que están de acuerdo con el retorno al FMI
o tienen dudas, la gran mayoría está en contra de las luchas sindicales o gremiales.
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Gráfico 6: Apoyo a la decisión de retornar al Fondo, según grado de acuerdo con la frase:
"Para resolver crímenes muy graves, a veces es necesario que la policía rompa algunas reglas”.
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Este gráfico nos muestra la relación entre la adhesión al FMI y un enunciado típico del autoritarismo social. Dentro de los que están de acuerdo con el retorno al FMI o tienen dudas, la
gran mayoría aprueba también la aplicación de violencia extra-jurídica. Esta asociación entre
el autoritarismo subjetivo y los posicionamientos a favor del FMI nos muestra el contexto
cultural de legitimación de la violencia en el que esa política se asienta.

Observatorio Crítico
de la Opinión Pública

Gráfico 7: Intención de voto: ¿Si las elecciones fueran mañana y estos fuesen los candidatos, a quién votaría?
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Aquí podemos observar la intención de voto si las elecciones presidencial tuvieran lugar de
inmediato: un 30,5% manifiesta que votaría a Cristina Kirchner; mientras que un 28,0% manifiesta que se inclinaría por Mauricio Macri. El resto de los encuestados se mantuvo indeciso o
eligió otras opciones políticas.
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Cuadro 8: Identificaciones políticas y posiciones con respecto al FMI
¿Usted está de acuerdo con la decisión del gobierno nacional de tomar deuda con el FMI?

Si las
elecciones para
Presidente
fueran mañana
y estos fuesen
los candidatos
¿cuál de estos
elegiría usted?

Estoy de acuerdo
Cristina Fernández
de Kirchner
Mauricio Macri
Sergio Massa
Florencio Randazzo
Frente de Izquierda
Otros
No sabe

Total

% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna
% dentro de la fila
% dentro de la columna

4,8%
6,9%
59,6%
79,2%
14,2%
7,7%
1,7%
,5%
2,2%
,5%
4,6%
1,3%
6,4%
3,7%
21,1%
100,0%

Desacuerdo

No tengo posición
tomada

Total

88,6%
43,6%
16,1%
7,3%
67,2%
12,5%
88,7%
9,3%
82,2%
6,7%
64,8%
6,4%
71,7%
14,3%
61,9%
100,0%

6,6%
12,0%
24,3%
40,2%
18,6%
12,6%
9,6%
3,7%
15,6%
4,7%
30,6%
11,0%
21,9%
15,9%
16,9%
100,0%

100,0%
30,5%
100,0%
28,0%
100,0%
11,5%
100,0%
6,5%
100,0%
5,1%
100,0%
6,1%
100,0%
12,3%
100,0%
100,0%

Fuente: GECID-IIGG (UBA-CONICET)

Este gráfico relaciona los posicionamientos políticos de los ciudadanos con el nivel de adhesión al FMI: el rechazo es muy intenso entre los simpatizantes de Cristina Kirchner (88,6%),
Florencio Randazzo (88,7%) y el Frente de izquierda (82,2%); mientras que los votantes de
Mauricio Macri tienen una visión positiva (59,6%) o manifiestan no tener una poisicón tomada
(24,3%).
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Gráfico 9: Apoyo a la decisión de retornar al FMI, según grupos de edad
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En todos los rangos de edad el rechazo al retorno al FMI es mayoritario. Sin embargo, este
gráfico demuestra que el rechazo es más profundo entre los jóvenes que entre los adultos.
De hecho, la aprobación a la decisión de retornar al Fondo acompaña al aumento en la
variable edad.
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Cuadro 10: Identificaciones políticas y grupos de edad
EDAD

Si las
elecciones
para
Presidente
fueran
mañana y
estos
fuesen los
candidatos
¿cuál de
estos
elegiría
usted?

Cristina Fernández
de Kirchner
Mauricio Macri

Sergio Massa

Florencio Randazzo

Frente de Izquierda

Otros

No sabe

Total

% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna
% dentro de la fila
% dentro de la
columna

16 A 29
AÑOS

30 A 44
AÑOS

45 A 59
AÑOS

60 AÑOS Y
MAS

TOTAL

34,5%

31,7%

18,5%

15,3%

100,0%

34,1%

36,4%

25,9%

22,6%

30,6%

20,1%

23,5%

24,9%

31,4%

100,0%

18,2%

24,8%

32,1%

42,5%

28,0%

23,2%

23,6%

20,2%

33,0%

100,0%

8,6%

10,2%

10,6%

18,3%

11,4%

50,4%

18,3%

21,7%

9,6%

100,0%

10,6%

4,4%

6,5%

3,0%

6,5%

52,8%

24,7%

14,6%

7,9%

100,0%

8,6%

4,7%

3,4%

1,9%

5,0%

49,1%

25,9%

15,7%

9,3%

100,0%

9,7%

5,9%

4,4%

2,7%

6,1%

25,9%

29,1%

30,0%

15,0%

100,0%

10,4%

13,6%

17,1%

9,0%

12,4%

30,9%

26,6%

21,8%

20,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: GECID-IIGG (UBA-CONICET)

Las edad también es una factor importante a la hora de explicar la intención de voto: los más
jóvenes se inclinan hacia opciones como Cristina Kirchner, Florencio Randazzo o el Frente de
Izquierda; mientras que las personas de mayor edad eligen votar a Mauricio Macri o Sergio
Massa.
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Gráfico 11: Campo ideológico, identificaciones políticas y posiciones con respecto al retorno al FMI

1.5

¿Usted está de acuerdo con la decisión
del gobierno nacional de tomar deuda
con el FMI?

Muy en desacuerdo
Muy en desacuerdo

EDAD
1.0

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

Estoy de acuerdo

Dimensión 2

Frente de Izquierda

0.5

Muy de acuerdo
Mauricio Macri

Cristina Fernández
Nadade acuerdo

Muy de acuerdo
16 a 29 años

0.0

60 años y más

En desacuerdo

-1.5

Algo de acuerdo

Algo de acuerdo

Florencio Randazzo
En desacuerdo
En desacuerdo Sergio Mazza
No sabe
Otros

-1.0

-1.0

-0.5

Nivel de acuerdo con: Para resolver
crímenes muy graves, a veces es
necesario que la policía rompa algunas
reglas.

Algo de acuerdo
No sabe

-0.5

No tengo posición tomada

Algo de acuerdo

Si las elecciones para Presidente fueran
mañana y estos fuesen los candidatos
¿cuál de éstos eligiría usted?

Poco de acuerdo

0.0

Dimensión 1
Normalización de principal de variable

0.5

Nivel de acuerdo con: El Estado no
debería entregar planes de asistencia
social porque con eso fomenta la
vagancia.
Nivel de acuerdo con: No conviene
reclamar tanto por mejores salarios.
Acá hay que trabajar más y hablar menos.

Muy de acuerdo

Estoy en desacuerdo
45 a 59 años
30 a 44 años

En términos generales ¿cuán de
acuerdo está usted con la gestión del
gobierno de Mauricio Macri?

1.0

1.5

Fuente: GECID-IIGG (UBA-CONICET)

Esta reconstrucción del campo ideológico y político a través de un análisis de
correspondencias múltiples permite visualizar el conjunto de las relaciones de afinidad y
distancia que enmcarcan a las tomas de posición política. En cada cuadrante vemos
claramente un espacio político e ideológico diferenciado. El macrismo social se hubica en el
extremo derecho del campo, muy próximo a las posiciones que aprueban al FMI, se oponen a
las políticas redistributivas y muestran rasgos típicos del autoritarismo social.
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RESUMEN METODOLÓGICO

Para realizar este análisis utilizamos como fuente los datos cuantitativos producidos por el Grupo de estudios
críticos sobre ideologías y democracia (GECID-IIGG).
_ El espacio geográfico que abarca es la provincia de Buenos Aires, durante la última semana de mayo de 2018 con un
total de 1800 encuestas (IVR).
_ La muestra es de carácter proporcional y representativa por regiones de la provincia: Gran Buenos Aires e Interior.
Está conformada por 12 estratos que contienen los 135 municipios bonaerenses. Para GBA son 7 alcanzando el 60.5%
de los electores con un total de 7.418.333. Para interior se conformaron 5 estratos para el 39.4% restante, con un total
de 4.830.727 electores.
_ La tasa de respuesta con esta metodología es del 2.9%, habiendo realizado 65.913 llamados a teléfonos fijos de la
provincia. Bajo esta distribución de casos se obtuvieron 1050 casos para GBA logrando un 58.3% y 750 para interior
alcanzando un 41.7%.
_ Una vez obtenidos los datos se realiza un chequeo de consistencia interna, desechando un 1.2% del total de casos.
_ Los criterios utilizados para el agrupamiento de municipios en cada estrato se basó en indicadores socio económicos
(Censo 2010) e historial de voto por localidad (2005-2017). Por el peso que posee el municipio de La Matanza en el
total provincial y debido a las diferencias en el perfil de los habitantes de las distintas localidades se dividió al municipio
en dos.
_En función del tamaño, los errores muestrales correspondientes son de +/- 2,3% para el total de la Provincia de
Buenos Aires y +/- 3% y +/- 3,6% para la región Gran Buenos Aires e Interior respectivamente.
Integrantes del OCOP: Ezequiel Ipar, Lucía Wegelin, Eugenio Garriga, Pablo Villarreal.

