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FICHA	TÉCNICA	

•  Encuesta	realizada	en	campo	entre	el	22	y	24	de	julio	del	año	2017.	

•  Sistema	de	relevamiento	IVR	automa8zado	con	preguntas	cerradas	auto-guiadas.	

•  Se	 relevaron	 1.329	 casos	 efec8vos	 de	 personas	mayores	 de	 18	 años	 en	 todo	 el	
territorio	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	distribuidos	por	cuotas.	

•  La	 cobertura	 del	marco	muestral	 alcanzó	 a	 la	 totalidad	 de	 hogares	 con	 teléfono	
fijo.	La	elección	de	hogares	se	realizó	a	par8r	de	una	selección	sistemá8ca	al	azar	
con	probabilidades	de	extracción	proporcionales	en	la	Provincia	de	Buenos	Aires.	

•  Posteriormente	 se	 ajustó	 la	muestra	 en	 base	 a	 parámetros	 del	 censo	 2010	 para	
cumplir	 cuotas	por	 región	 (GBA	y	Resto	de	 la	Provincia	de	BA),	edad,	 sexo,	nivel	
educa8vo.		

•  Error	muestral:	+/-2,74%	para	una	confianza	del	95,5%,	y	p=q=0,5.	Los	factores	de	
ajuste	cumplen	con	los	estándares	internacionales.	



INTENCIÓN	DE	VOTO	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	
•  Se	man8ene	el	escenario	de	polarización	entre	Unidad	Ciudadana	y	Cambiemos.	

•  CFK-Taiana	por	Unidad	Ciudadana	encabezan	la	intención	de	voto:	37,4%,	seguidos	por	Bullrich	
y	González	de	Cambiemos	(se	consultó	por	los	candidatos	de	la	Gobernadora	Vidal):	34,1%.	Las	
diferencias	aumentaron	de	0,5%	en	junio	a	3,3%	en	julio,	aunque	se	encuentran	dentro	de	los	
márgenes	de	error	(+/-2,7%).		

•  Massa-Stolbizer	 por	 1País	 se	 ubican	 en	 tercer	 lugar	 con	 14,1%	 (15,6%	 en	 junio).	 Más	 atrás	
aparecen	Randazzo-	Casamiquela	por	Cumplir	(PJ)	con	3,9%	(4,6%	en	el	mes	anterior),	y	Pitrola-
D’Altri	por	el	F.I.T.	con	3,4%	(3,3%	el	mes	pasado).	
•  En	el	GBA:	CFK-Taiana	se	imponen	40%	a	33%	de	Bullrich-González,	mientras	que	el	resto	

de	 la	 PBA	 los	 candidatos	 de	 Cambiemos	 con	 35%	 aventajan	 al	 FpV	 con	 33%.	 Massa-
Stolbizer	registran	en	estos	distritos	15%	y	13%.	

•  Los	candidatos	del	FpV	predominan	entre	 los	menores	de	49	años,	y	entre	 los	hombres.	
Los	candidatos	de	Cambiemos	entre	los	mayores	de	50	años,	y	entre	las	mujeres.	

•  7	de	cada	10	que	afirman	haber	votado	por	Macri	optarían	por	Cambiemos,	8	de	cada	10	
que	votaron	a	Scioli	elegirían	a	Unión	Ciudadana,	mientras	que	5	de	cada	10	que	votaron	a	
Massa	escogerían	a	1País.	

•  Solidez	 del	 voto	 a	 tres	 semanas	 de	 las	 PASO:	 9,6	 de	 cada	 10	 votantes	 de	 CFK-Taiana	
manifiestan	que	ya	han	decidido	su	voto,	la	proporción	es	similar	en	Cambiemos	9,0.	Mientras	
que	entre	 los	votantes	de	Massa-Stolbizer	y	 los	del	F.I.T.	 la	 relación	es	de	7,7	de	cada	10.	La	
solidez	del	voto	aumentó	de	76%	en	junio	a	86%	en	julio.	



¿A	QUIÉN	PIENSA	VOTAR	EN	LAS	PRÓXIMAS	ELECCIONES	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES?	

Casos:	1.329

En	el	caso	de	los	candidatos	de	Cambiemos	la	pregunta	fue:	"Los	candidatos	de	la	Gobernadora	Vidal:	Bullrich	-	González".



ANÁLISIS	DEL	VOTO	



EVOLUCIÓN	DEL	VOTO	



SOLIDEZ	DEL	VOTO	A	TRES	SEMANAS	DE	LAS	PASO	



ANÁLISIS	DE	SOLIDEZ	DEL	VOTO	



EVOLUCIÓN	DE	LA	SOLIDEZ	DEL	VOTO	



IMAGEN	Y	GESTIÓN	

•  La	 imagen	y	 la	evaluación	de	 la	ges8ón	del	Presidente	Macri	en	 la	Provincia	de	Buenos	
Aires	disminuyó	en	el	úl8mo	mes.	El	indicador	combinado	de	estas	dos	variables	-II&GP-	
es	 42,5	 en	 la	 PBA	 y	 había	 sido	 44,2	 en	 el	 mes	 de	 junio;	 las	 respuestas	 nega8vas	 son	
mayores	que	las	posi8vas	(II&G	˂	50).	

•  La	 imagen	 y	 ges8ón	 aumenta	 con	 la	 edad	 de	 los	 entrevistados,	 y	 es	 mayor	 entre	 las	
mujeres.	

•  La	imagen	y	la	evaluación	de	la	ges8ón	de	la	Gobernadora	Vidal	en	la	Provincia	de	Buenos	
Aires	 es	 posi8va.	 El	 indicador	 combinado	 de	 estas	 dos	 variables	 -II&GG-	 disminuyó	 de	
55,1	 en	 el	 mes	 de	 junio	 a	 53,8	 en	 julio,	 las	 respuestas	 posi8vas	 son	mayores	 que	 las	
nega8vas	(II&G	>	50).	

•  La	imagen	y	ges8ón	también	aumenta	con	la	edad	de	los	entrevistados.	Se	destaca	entre	
los	 entrevistados	 con	 nivel	 de	 educación	 primaria	 o	 incompleta	 (imagen	 neta	 16%	 y	
ges8ón	neta	14%).	

•  Hay	una	marcada	 asociación	 entre	 las	 imágenes	 y	 las	 evaluaciones	 de	 las	 ges8ones	 de	
Vidal	 y	 de	 Macri	 con	 el	 voto	 en	 octubre	 del	 2015:	 es	 muy	 favorable	 entre	 los	 que	
manifiestan	 haber	 votado	 a	 Macri,	 muy	 desfavorable	 entre	 los	 que	 votaron	 a	 Scioli,	
predominantemente	posi8va	para	Vidal,	y	mayormente	nega8va	para	Macri	entre	los	que	
dijeron	haber	votado	a	Massa.	



IMAGEN	DEL	PRESIDENTE	MACRI	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	

Casos:	1.329



EVOLUCIÓN	DE	LA	IMAGEN	DEL	PRESIDENTE	MACRI	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	



IMAGEN	DEL	PRESIDENTE	MACRI	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	



EVALUACIÓN	DE	LA	GESTIÓN	DEL	PRESIDENTE	MACRI	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	

Casos:	1.329



GESTIÓN	DEL	PRESIDENTE	MACRI	EN	LA	PROVINCIA	DE	BUENOS	AIRES	



La	evaluación	global	del	Presidente	Macri		en	la	Provincia	de	Buenos	Aires	disminuyó	
de	44,2	a	42,5.	Las	respuestas	posi8vas	son	menores	que	las	nega8vas	(II&GP	˂	50)	

ÍNDICE	DE	IMAGEN	Y	GESTIÓN	DEL	PRESIDENTE	(II&GP)*	

II&GPQar,	julio	2017		=	42,5	
II&GPQar,	junio2017		=	44,2	



IMAGEN	DE	LA	GOBERNADORA	VIDAL	

Casos:	1.329



EVOLUCIÓN	DE	LA	IMAGEN	DE	LA	GOBERNADORA	VIDAL	



IMAGEN	DE	LA	GOBERNADORA	VIDAL	



EVALUACIÓN	DE	LA	GESTIÓN	DE	LA	GOBERNADORA	VIDAL	

Casos:	1.329



EVALUACIÓN	DE	LA	GESTIÓN	DE	LA	GOBERNADORA	VIDAL	



La	evaluación	global	de	la	Gobernadora	Vidal		en	la	Provincia	de	Buenos	Aires	disminuyó	de	
55,1	a	53,8.	Las	respuestas	posi8vas	son	mayores	que	las	nega8vas	(II&GP	˂	50)	

ÍNDICE	DE	IMAGEN	Y	GESTIÓN	DE	LA	GOBERNADORA	(II&GG)*	

II&GGQar,	junio	2017	=	55,1	
II&GGQar,	julio	2017		=	53,8	
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