
La Universidad de San Andrés publicó la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Públi-

ca del mes de mayo, realizada entre el 13 y 20 de dicho mes. La muestra se compone de 

entrevistas en 8 regiones del país. Los principales resultados, a nuestro entender, son los 

siguientes: 

 

¿Cuál es el nivel de satisfacción con cómo marchan las cosas en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En abril de 2020 el 57% de los encuestados estaba satisfecha con la marcha de las cosas 

en el país; actualmente el 11%. Hoy el 26% aprueba al gobierno nacional (en abril de 

2020 el 67%), mientras que el 72% lo desaprueba.  

 

Los cinco principales problemas que afectan al país, según la encuesta, son: la inflación, 

la corrupción, la inseguridad, la pobreza y la falta de trabajo.  
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 El Índice de Con-

fianza del Consumi-

dor en EEUU con 

muy leve baja en 

mayo (-0,3 pp) res-

pecto a abril. 

 En términos reales, 

en marzo, las ven-

tas interanuales de 

s u p e r m e r c a d o s 

cayeron 8,8% y las 

ventas en centros 

comerciales se 

r e t r a j e r o n  u n 

14,3%. 

 El dólar oficial (no 

financiero) alcanza 

los $100.  

 Los bancos podrán 

computar como 

encajes las tenen-

cias de bonos en 

pesos del tesoro 

nacional.  

 Se prorrogó la 

prohibición de des-

pidos por 30 días 

más.  

 Se flexibilizan acti-

vidades en la pro-

vincia de Neuquén. 

 No habrá pago al 

Club de París, pero 

hay 60 días de pró-

rroga para entrar 

en default.  
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¿Cuál es la percepción sobre la situación del país? La pregunta se divide en una retrospectiva y 

otra prospectiva. 

Retrospectiva: “En comparación con tu situación hace un año ¿cómo crees que está la situación 

del país hoy? ¿y tu situación personal?” 

Prospectiva: Pensando hacia el futuro, ¿cómo crees que estará la situación del país dentro de un 

año? ¿y tu situación personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver la encuesta completa haga clic acá. 
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Encuesta de la Universidad de San Andrés (cont.) 

https://udesa.edu.ar/sites/default/files/24._udesa_espop_mayo_2021.pdf


Locales  

 ACIPAN solicitó que los supermercados no vendan productos no esenciales (lea más acá). 

 Comerciantes del oeste reclaman contra las restricciones (lea más acá). 

 Se esperan inversiones este año en el sector de hidrocarburos por casi U$S 3800 M (lea más acá). 

 Flexibilizan actividades en Neuquén a partir del lunes (lea más acá). 

 El gobierno provincial le ofreció a ATEN un incremento del 53% para el 2021 (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según la UCA el desempleo real es del 28,5% (lea más acá). 

 El gobierno prorrogó el decreto que prohíbe los despidos por 30 días (lea más acá). 

 La demanda eléctrica de la industria en abril cayó 11,2% respecto a marzo (lea más acá). 

 

Internacional 

 El FMI estaría de acuerdo con la creación de un impuesto sobre la renta a nivel global (lea más acá). 

 Biden solicita al Congreso un presupuesto billonario (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/acipan-solicito-que-los-super-no-vendan-productos-no-esenciales-n800434
https://www.lmneuquen.com/comerciantes-del-oeste-reclamaron-contra-las-restricciones-n801177
https://mase.lmneuquen.com/inversiones/se-esperan-inversiones-us-3790-millones-2021-n801085
https://www.lmneuquen.com/flexibilizan-algunas-actividades-neuquen-abren-mas-comercios-pero-las-18-n801689
https://www.lmneuquen.com/el-gobierno-ofrecio-un-53-ciento-aumento-aten-n801576
https://www.cronista.com/economia-politica/publicar-a-las-00-00-hs-el-desempleo-real-es-de-28-5-en-la-argentina-segun-la-encuesta-de-la-uca/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-prorrogara-el-decreto-que-prohibe-los-despidos-por-30-dias/
https://www.ambito.com/informacion-general/consumo/el-energia-electrica-cayo-abril-un-112-relacion-el-nivel-marzo-n5196208
https://www.ambito.com/fmi/el-respalda-propuesta-eeuu-crear-un-impuesto-la-renta-empresarial-nivel-global-n5195371
https://www.cronista.com/internacionales/599191/

