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PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS

INFLACIÓN Y
SUBA DE TARIFAS

51%

CORRUPCIÓN

La inflación y la suba de tarifas continúa
siendo el principal problema del país
mencionado por los encuestados. Esta
categoría se mantiene por encima del 50%
de las respuestas en los últimos tres meses .
En la evolución de los principales problemas
de los argentinos, observando la línea
histórica de los últimos 12 meses, el resto de
las respuestas permanecen en un segundo

plano, ubicándose por debajo de los 15
puntos porcentuales. A diferencia de lo
relevado durante los meses de 2018, frente
al crecimiento de la economía como
problemática de la población, cayeron las
menciones
sobre
Inseguridad
o
Corrupción que, a mediados de 2018 o a
comienzos de 2019 respectivamente,
tuvieron mayor presencia en el ideario de
problemas de los argentinos.
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10%
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Base: CEIS Consultora Medición Abr-19 sobre 1260 casos
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LA ECONOMÍA DE LOS
ARGENTINOS: EVALUACIÓN,
EXPECTATIVAS,
RESPONSABILIDADES
En materia económica, 3 de cada 4 argentinos indican
que la gestión del Gobierno Nacional es mala o muy mala.

Evaluacion de la gestión económica del Gob. Nac.

MUY
MALA
37%

NSNC
MUY
BUENA
3%
6%
BUENA
19%

Esta percepción se fue modificando e invirtiendo: hasta
fines del año 2018 la mayor proporción de respuestas
responsabilizaban al gobierno anterior, virando en este
año 2019 a otorgarle una mayor responsabilidad a la
gestión actual.

NSNC
4%
MEJORARÁ
21%

EMPEORARÁ
51%

Siguiendo esta línea, más de la mitad de las respuestas
afirman que la economía empeorará, mientras que las
expectativas de un mejoramiento de la situación
económica son escasas, mencionado solamente por 2
de cada 10 encuestados.
La percepción en torno a la economía se ve reflejada en
las respuestas respecto a la responsabilidad de la
situación económica actual, en donde un 41% de la
población sostiene que el gobierno actual es el principal
responsable, en tanto que la responsabilidad del
gobierno anterior cae por debajo de los 30 puntos.
Finalmente, 3 de cada 10 argentinos consideran que
ambos gobiernos son los responsables.

Expectativas de la economía
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Responsable de la situación económica

28%

30%

2%
EL GOBIERNO ACTUAL

EL GOBIERNO ANTERIOR

AMBOS GOBIERNOS

NSNC
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LA ECONOMÍA DE LOS
ARGENTINOS: IMPACTO
EN LA VIDA COTIDIANA
Medimos el impacto que produce en la vida
cotidiana la situación económica actual.

Qué sensación le produce la situación económica actual

NSNC
12%

Con la caída del poder adquisitivo ¿en qué
rubros las familias recortaron gastos?
Alimentación, el rubro más sensible, representa
cerca de la mitad de las respuestas. Lo siguen
Transporte o vestimenta, y Salidas o
entretenimiento, ambos con un 16% de las
respuestas.

NO SE VIO
DISMINUIDA
14%

NSNC
3%

SEGURIDAD/
TRANQUILIDAD
12%

Un dato alarmante es que 3 de 4 argentinos se
siente preocupado y con incertidumbre
respecto a su presente económico.
Así, al consultar por la capacidad de compra
actual comparada con la capacidad de un año
atrás, el 83% de los encuestados sostiene que el
poder de compra es menor en este momento.

Capacidad de compra respecto a un año atrás
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INCERTIDUMBRE
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SE VIO
DISMINUI
DA
83%

Rubro en el que principalmente recortó gastos
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EL PODER JUDICIAL
EN LA MIRA

NSNC
8%

NO HAY
CORRUPCIÓN
8%

Indagamos acerca de la percepción de los argentinos
sobre la idea de corrupción en el Poder Judicial.

HAY
CORRUPCIÓN
84%

La proporción de opiniones negativas respecto al Poder
Judicial es sumamente alta: el 84% de los encuestados
consideran que el Poder Judicial es corrupto, mientras que
solamente el 8% considera que no hay corrupción.
Mientras que muchas de las respuestas de los
encuestados están condicionadas por el posicionamiento
ideológico, en este caso en particular se observa que las
posturas confluyen en una mirada común. Tanto quienes
votaron a Macri en 2015 como quienes votaron en contra
del presidente, coinciden en la percepción de corrupción
de sistema judicial, superando en ambos casos el 80% de
las respuestas.
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VOTANTE MACRI
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Base: CEIS Consultora Medición Abr-19 sobre 1260 casos
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GESTIÓN DE GOBIERNO
En el cuarto año de la actual gestión del
Gobierno Nacional, la aprobación por
parte de los encuestados continúa
ubicándose muy por debajo en relación a
la desaprobación.
Quedó lejano el primer año de gestión

presidencial en el cual los niveles de
aprobación superaron el 60%. En las
mediciones realizadas en los últimos 12
meses no se observan diferencias
significativas, donde el rechazo por parte
de la población se mantiene entre 6 y 7
de cada 10 argentinos.
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ELECCIONES 2019:
¿CONTINUIDAD DEL OFICIALISMO?
En paralelo a lo expresado respecto a la
aprobación de la gestión del Gobierno, la
elección por la continuidad del
oficialismo mantiene una intención
superior al 30% pero cayendo levemente
en los últimos 5 meses.

Como veremos a continuación, hay un
diferencial entre la preferencia por
Cambiemos como fuerza política y la
opción por Mauricio Macri como
candidato: a pesar de estar en el nivel
más bajo de los últimos 12 meses (32%),
la intención de voto de continuidad para
Cambiemos supera en 5 puntos a la
intención de voto a Mauricio Macri
cuando indagamos por candidatos.
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ELECCIONES 2019: ¿A QUIÉN
VOTARÍA SI LOS CANDIDATOS
FUERAN…?
Cristina Fernández de Kirchner lidera la elección con el apoyo
de un tercio del electorado, seguida por el actual presidente
Mauricio Macri quien retiene un 27% de los votos.
Los tres posibles candidatos del Peronismo Federal, Roberto
Lavagna, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, en caso de
sumar sus electorados, arrastrarían en conjunto casi el 20%
de los votos.
Por un lado, los dos principales candidatos son quienes
presentan mayor nivel de rechazo fuera de su núcleo de
votantes, mientras que Roberto Lavagna -con un nivel de
rechazo menor y, por ende, con mayores chances de
crecimiento- aún no logra superar el 10% de intención de voto
y no tiene asegurado el caudal de quienes conforman su
mismo espacio político.
A menos de cuatro meses de las PASO y sin definirse aún los
candidatos, se observa un 12% de indecisos. En caso de
confirmarse estos candidatos, cómo será el comportamiento
de los indecisos es la pregunta fundamental y donde
debemos centrar las miradas.

CRISTINA
KIRCHNER

34%

MAURICIO
MACRI

27%
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FICHA TÉCNICA
El relevamiento de la información se
realizó entre los días 10 y 12 de abril de
2019.

parámetros censales de sexo, edad, nivel
educativo y por peso poblacional de las
ciudades incluidas en el marco muestral.

La toma de datos se hizo a través de
encuestas telefónicas automatizadas
realizadas mediante el sistema IVR
(Interactive Voice Response).

Se trabajó con un cuestionario
semiestructurado,
compuesto
por
preguntas cerradas y preguntas de
caracterización socioeconómica.

Se realizaron en total 1260 encuestas a
personas mayores de 16 años.

El error muestral, para un intervalo de
confianza del 95% y p=q=0,5, es de
±2,7%.

La selección de hogares se realizó a partir
de una muestra aleatoria de teléfonos
fijos de las principales ciudades del país
(Ciudad de Buenos Aires, 24 partidos del
Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba,
Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas,
Mendoza y Neuquén).

Posteriormente se ajustó la muestra a
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