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PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAÍS
Uno de los datos sobresalientes de esta 
última medición es cómo creció “la inflación 
y suba de tarifas” como respuesta 
dominante ante la pregunta sobre el 
rpincipal problema del país -muy 
posiblemente determinada por los nuevos 
aumentos anunciados a fines de enero-. 

Si bien desde mitad del año pasado hasta 
enero de este año, se mantenía como 
principal problema su pico máximo no había 
superado el 38% de las respuestas. Este 
mes este problema ocupa la atención de 
más de la mitad de las respuestas, muy 
superior a la inseguridad y la corrupción.  
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GESTIÓN DE GOBIERNO
La aprobación de la gestión de gobierno 
había mostrado su pico más bajo en 
noviembre de 2018 (32% de aprobación) y 
remontado el mes siguiente en el contexto 
de la organización del G20. 

El comienzo del 2019, volvió a mostrar una 
baja en la aprobación de la gestión: en 
febrero se ubica en torno al 34% de 
aprobación. 
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ELECCIONES 2019: 

¿CONTINUIDAD DEL OFICIALISMO?
En paralelo a lo descrito respecto a la 
aprobación de gestión de gobierno se 
mueve la apuesta a un voto de continuidad 
del oficialismo. 

Luego del pico en diciembre de 41% de 
intención de voto a Macri o a un candidato 
oficialista, en febrero observamos una 
tendencia de crecimiento hacia el voto 
opositor que se ubica en esta última 
medición en 65%. 
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ELECCIONES 2019: LAS 
POSIBILIDADES DE LOS 
PRINCIPALES REFERENTES
Varios dirigentes ya anticiparon sus 
intenciones de ser candidatos. Analizar el 
lugar que ocupan hoy, cuando faltan 
definiciones ciertas y varios meses para la 
campaña, es observar sus potencialidades. 

Los dos posibles candidatos oficialistas –M.
Macri y M.E. Vidal- muestran similares 
performances: una base de votos de entre 
25% y 28% y un techo cercano al 50% (con 
mayor potencial María Eugenia Vidal). 

En el espacio opositor, el piso más alto es 
claramente el de Cristina Fernández de 
Kirchner que parte con un voto asegurado 
de un tercio del electorado. Sin embargo, las 
mayores posibilidades de crecimiento son 
para Roberto Lavagna que -con una base 
inicial mucho menor- podría superar el 
techo del 50% con mayor facilidad.  

El resto de los posibles candidatos de la principal fuerza opositora -el peronismo- muestran todos 
ellos un techo que no supera el 40% y un piso de votos asegurados muy bajo. 

En el gráfico se observan las posibilidades de Felipe Solá y de Sergio Massa, aunque se pueden 
sumar a la lista Agustín Rossi, Juan Manuel Urtubey y  Florencio Randazzo que no están en el gráfico 
pero que tienen comportamientos similares (otros como Alberto Rodriguez Saá o Miguel Ángel 
Pichetto muestran piso y techo más bajos aún). 

Este es el punto de partida del año electoral, es más una prueba de motores que la carrera en sí. Es 
necesario esperar a que las candidaturas estén definidas, la campaña en marcha y las elecciones 
sean más cercanas para que la intención de voto y los escenarios se adecuen al ritmo electoral. 

Base: CEIS Consultora Medición Feb-19 sobre 1705 casos 
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Medimos los escenarios posibles de 
definiciones cabeza a cabeza entre los 
principales pre candidatos. En todos ellos 
ubicamos un candidato oficalista y un candidato 
opositor. 

Cuando en la oposición la candidata es 
Cristina F. de Kirchner, las respuestas se 
polarizan en una paridad alrededor del 40% 
de ambos lados: frente al presidente, CFK se 
ubica un punto arriba, mientras que si la 
candidata oficialista es María Eugenia Vidal, ésta 
supera a la ex presidenta por un margen similar. 
En ambos escenarios hay 2 de cada 10 
votantes que aún no deciden su voto. 

Cuando de los posibles escenarios sacamos a la 
ex presidenta, lo que se observa es que se 
desvanece la polarización y crece el número de 
indecisos (mayor cantidad de votantes podría 
votar a ambos o a ninguno, de ahí surge el 
crecimiento de la indecisión). En este caso, 
Lavagna aparece como el principal candidato 
opositor, ya que parte con mayor intención 
de voto que Macri y “le roba” electores: en 
esta situación el presidente muestra su intención 
de voto más baja (24%). 
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FICHA TÉCNICA
El relevamiento de la información se realizó 
entre los días 8 y 10 de febrero de 2019.

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

Se realizaron en total 1705 encuestas a 
personas mayores de 16 años.

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

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

El error muestral, para un intervalo de 
confianza del 95% y p=q=0,5, es de ±2,4%.
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