
                           

¿Quiénes apoyan las políticas de protección social en Argentina? 

La moratoria previsional del año 2007 y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dos de 

las principales medidas de protección social implementadas por el Gobierno, cuentan con 

una valoración positiva por parte de más de la mitad de la población. El grado de apoyo es 

mayor entre los jóvenes y entre quienes son más optimistas con la situación económica 

general; y decrece a medida que aumenta el nivel educativo de los entrevistados. 

La encuesta de opinión pública realizada en agosto de 2013 por la consultora Wonderpanel 

a 2.299 personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires 

permite conocer cuál es el perfil de quienes apoyan ciertas medidas de protección social 

implementadas por el gobierno y las características de quienes se oponen.  

La moratoria previsional del año 2007, que permitió jubilar a más de 1.000.000 de personas 

sin aportes, tiene un porcentaje de apoyo del 55%. Esta adhesión cae con la edad de las 

personas, es decir, cuando los individuos están en la etapa de mayor actividad en su ciclo de 

vida laboral y se aproximan a la edad de retiro, y también desciende con su nivel educativo. 

Por ejemplo, entre quienes tienen nivel educativo secundario, el 63% indica estar de 

acuerdo o mayormente de acuerdo con esta medida de protección social, mientras que el 

50% de los que poseen estudios universitarios tiene la misma valoración positiva.  

La AUH, por su parte, muestra un porcentaje de apoyo algo superior: el 65% indicó estar 

total o mayormente de acuerdo con este programa. Esta adhesión es más fuerte entre los 

que poseen menor nivel educativo y entre los hombres. 

Moratoria previsional del año 2007 y AUH 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de opinión pública Consultora Wonderpanel, agosto 2013. 
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El apoyo a estas medidas de protección social muestra una clara relación con la opinión que 

poseen las personas sobre la situación de su economía respecto al año anterior. Quienes 

mejoraron su situación opinan favorablemente en mayor proporción. Este patrón es más 

acentuado cuando se analiza el porcentaje de apoyo según cómo considera que se encuentra 

la economía en general respecto al año anterior y cómo cree que estará el año próximo. 

Entre los que consideran que la economía mejoró en el último año, el porcentaje de apoyo a 

estas medidas alcanza el 95% (moratoria previsional) y 93% (AUH). 

También hay una clara correlación positiva entre el porcentaje de apoyo y los que piensan 

que el rumbo del país en los último cinco año ha sido bueno, y los que piensan que la 

gestión del gobierno en general es buena. Por último, el porcentaje de aprobación es 

claramente superior entre aquellos que se consideran oficialistas, aunque la fracción de 

opositores que está de acuerdo con estas medidas también es elevado (46% en el caso de la 

moratoria y 65% en el caso de la AUH). 

 

Porcentaje de apoyo a las medidas del gobierno 

 
Fuente: elaboración propia en base a encuesta de opinión pública Consultora Wonderpanel, agosto 2013. 

 

Moratoria 

previsional
AUH

Situación de su economía respecto al año anterior

      Mejor 79.05 72.48

      Peor 50.00 60.32

      Igual 55.61 73.75

Situación de la economía en general respecto al año anterior

      Mejor 95.47 93.39

      Peor 42.44 53.1

      Igual 85.79 92.77

Situación de la economía para el próximo año

      Mejor 86.42 95.35

      Peor 44.52 54.82

      Igual 72.41 78.05

Rumbo del país en los últimos cinco años

      Bien 87.15 92.63

      Mal 46.90 56.50

Gestión del gobierno en general

      Muy buena-Buena 94.92 96.79

      Regular 69.23 70.45

      Mala-Muy mala 37.30 54.41


