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Como parte de nuestros estudios sobre el comportamiento del electorado y su percepción política y económica, reciente-
mente realizamos un sondeo de opinión sobre la reforma laboral, uno de los principales temas de la coyuntura nacional.  
 
Observamos que el 62 % de los encuestados se manifiesta en contra de la reforma “porque van a empeorar las condiciones 
laborales”. En tanto un 38 % la avala por considerar que sirve “para impulsar la economía”. 
 
Asimismo estudiamos las distintas variables que atraviesan estas opiniones. Ese cruce permitió determinar que la franja eta-
ria que manifiesta mayor rechazo a la reforma laboral comprende a las personas que tienen entre 25 y 34 años. Allí la visión 
negativa alcanza al 68,4 % de los encuestados.   
 
Entre los votantes de Elisa Carrió, el apoyo a la reforma que impulsa el gobierno llega al 75 %, mientras que en aquellos que 
se identifican con Cristina Fernández de Kirchner, el rechazo trepa al 96 %. 
 
Tomando en cuenta la variable sobre ubicación del encuestado dentro de arco político ideológico, es decir si se identifica con 
ideas políticas de derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda o se considera apolítico, observamos que aquellos se 
ubican dentro de la centro derecha apoyan en un 55 % la reforma laboral. En cambio entre los encuestados que se considera 
de izquierda, el rechazo alcanza al 90 %. 
 
Considerando los espacios políticos, solo los encuestados que se sienten más cercanos a Cambiemos apoyan mayoritaria-
mente la reforma laboral. No obstante, un dato a tener en cuenta es que dentro de ese grupo el 31 % dice estar contra la ini-
ciativa del gobierno. 
 
La encuesta completa puede verse en consultoratendencias.com 

http://consultoratendencias.com/
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SEGÚN IDENTIDAD POLÍTICA 
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FICHA TÉCNICA 

 

Fecha de relevamiento: 20 de noviembre de 2017 

Universo: Población de 16 años y más en condiciones de votar 

Ámbito: Área Metropolitana de Buenos Aires 

Tamaño de la muestra: 6487 casos efectivos 

Tipo de investigación: Cuantitativa, con cuotas socio-poblacionales y proporción de vo-

tantes por edad y nivel educativo 

Sistema de Consulta: Encuestas telefónicas con tecnología IVR, con cuestionario pre-

grabado 

Nivel de confianza: 95% y un error muestral de +/- 4,5 
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