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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

o En este momento la pugna por la convocatoria se encuentra entre una persona, Cristina 
con 26% de las menciones, y por el otro una coalición política; Cambiemos integrada por 
varias de sus figuras, con  el 39%.  

 
o En Cambiemos sobresalen Macri y Vidal. La atracción hacia Macri crece con la edad, pasa 

del 14% en los “adolescentes tardíos” al 22% entre quienes superaron los 55 años. Dentro 
del FPV no ha surgido aún otra figura que pueda suplantar a Cristina. Sergio Massa y 
Daniel Scioli son los  dirigentes políticos asociado al peronismo más convocantes. 

 
o Cristina Fernández de Kirchner retiene la mitad -53%  de quienes  votaron al Frente para la 

Victoria. Los dirigentes de Cambiemos mantienen, aún con críticas a la inflación y al 
aumento de tarifas el 76% de su electorado.   

 
o Mauricio Macri es la figura que más podría retener el voto de Cambiemos en una potencial 

elección, superando incluso la fuerte atracción que generaría para el FPV Cristina 
Fernández de Kirchner. Sergio Massa quien más puede volcar para sí a quienes se sienten 
decepcionados de Cambiemos y del FPV. 

 
o Quienes están más cercanos a CFK no desean enterarse de los errores del gobierno 

pasado: ninguno-0%- quisiera que se avance en la investigación sobre la familia Kirchner o 
Báez-ni en que se siga adelante en conocer más sobre corrupción del pasado reciente- 
solo lo menciona 5%-. Los que sienten mayor atracción hacia las figuras políticas de 
Cambiemos, están preocupados por el seguimiento de las causas sobre corrupción. Los 
más cercanos a Lilita Carrió, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri demuestran alto interés 
en que “los actos de corrupción del gobierno anterior no queden sin castigo”- 86%, 82% y 
79% respectivamente. 
 

o También es relevante la proporción de ciudadanos, con adhesión a Lilita Carrió y Mauricio 
Macri que temen no se avance en la investigación sobre los Kirchner- 79 y 66% 
respectivamente. 
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Dirigente con el que siente mayor afinidad –total y según voto del balotaje-% 

 
Total 

Votó a 

CAMBIEMOS 
Votó a FPV 

CAMBIEMOS 39 76 - 

Mauricio Macri 16 31 - 

María Eugenia Vidal 10 20 - 

Lilita Carrió 10 19 - 

Ernesto Sanz 3 5 - 

Gabriela Michetti - - - 

La Cámpora 27 1 53 

Cristina Fernández de Kirchner 26 1 52 

Máximo Kirchner 1 - 1 

PJ 17 9 25 

Sergio Massa 8 7 10 

Daniel Scioli 7 - 14 

Juan Manuel Urtubey 1 1 1 

José Manuel De la Sota 1 1 
 

Otro espacio 2 2 1 

Margarita Stolbizer 2 2 1 

Ninguno 9 9 10 

Otros 7 3 11 

 Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 La atracción hacia Macri crece con la edad.  
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Afinidad con Mauricio Macri según edad-% 

 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 
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Voto potencial –total y según dirigente con el que siente mayor afinidad –% 

  

Total 
Mauricio 

Macri 

María Eugenia 

Vidal 
Lilita Carrió 

Cristina 

Fernández de 

Kirchner 

Sergio 

Massa 

Voté a CAMBIEMOS y lo 

volvería a hacer 

 

40 
96 84 81 - 14 

Voté a CAMBIEMOS y 

hoy no lo sé si lo haría 
9 4 16 19 - 25 

Voté a CAMBIEMOS y 

hoy votaría a Scioli 
2 - - - 1 5 

Voté al FPV y lo volvería 

a hacer 
39 - - - 88 21 

Voté al FPV y  hoy no lo 

sé si lo haría 
9 - - - 11 35 

Voté al FPV y hoy votaría 

a Macri 

 

1 
- - - - - 

 Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Mauricio Macri es el dirigente que más retiene el voto de su agrupación política, 

superando al potencial voto que mantiene Cristina para el FPV. Sergio Massa es el 

que puede recoger el 60% de los que se sienten “frustrados” tanto de Cambiemos 

como  especialmente del FPV. 
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Las mayores diferencias en los temas que los preocupan-total y según 

dirigente con el que siente mayor afinidad –% 

 Temas que 

preocupan 

 

Total Mauricio Macri 
María Eugenia 

Vidal 
Lilita Carrió 

Cristina 

Fernández de 

Kirchner 

Sergio Massa 

Inflación 87 77 89 88 89 85 

Inseguridad 67 31 51 40 67 63 

Perder el 

trabajo 
36 11 18 19 61 28 

Narcotráfico 27 37 36 37 13 23 

No poder pagar 

cuotas tarjeta 
27 11 18 16 41 21 

Acceso fácil a 

las drogas 
20 29 20 30 15 19 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 Más allá de las preocupaciones por la inflación, de lo que se quejan todos, es 

interesante registrar que quienes prefieren a CFK, acentúan su preocupación por 

temas económicos que impactan en su vida cotidiana: desempleo- 61%-, dificultad 

en pagar las cuotas de las tarjetas-41%- . Y, en sentido contrario son los que menos 

angustiados se encuentran por el  impacto del narcotráfico- 13%-, o el descontrol 

en el uso de drogas-15%-. 

 

 Inseguridad el segundo tema que inquieta a la población, es más fuerte entre los 

que prefieren a CFK-67%- , Sergio Massa- 63% y también encuentra eco entre los 

seguidores de María Eugenia Vidal-51%-. 

 

 Narcotráfico como tema a resolver: se encuentra entre quienes demuestran mayor 

convocatoria a dirigentes de Cambiemos. 
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Las mayores diferencias en el interés por resolución de temas judiciales –total 

y  según Dirigente con el que siente mayor afinidad –%  

Temor por 

resolución de 

temas judiciales 

 

Total 

Mauricio 

Macri 

María Eugenia 

Vidal 
Lilita Carrió 

Cristina 

Fernández de 

Kirchner 

Sergio Massa 

Queden sin 

castigar los actos 

de corrupción 

del gobierno 

anterior 

47 79 82 86 5 48 

No se avance en 

la investigación 

sobre los 

Kirchner 

36 66 56 79 - 38 

No se avance en 

la causa de 

Lázaro Báez 

24 47 36 33 - 28 

Fuente: D’Alessio IROL/ Berensztein® 

 

 En la preocupación que despierta cómo seguirán las causas abiertas sobre 

presunción de corrupción del gobierno anterior y sus funcionarios  se encuentran 

diferencias entre los seguidores a CFK o a dirigentes de Cambiemos.  

 

 Los más cercanos a Lilita Carrió, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri demuestran 

alto interés en que “los actos de corrupción del gobierno anterior no queden sin 

castigo”. También es relevante la proporción de ciudadanos, con adhesión a Lilita 

Carrió y Mauricio Macri que temen no se avance en la investigación sobre los 

Kirchner. 

 

 CFK, convoca a quienes no demuestran preocupación por el seguimiento de estos 

temas. Solo 5%- se muestran interesados por el castigo a los actos de corrupción 

del gobierno anterior y nadie se encontraría inquieto por las causas de 

enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de las familias Báez y Kirchner-. 

 

 A la mitad de quienes sienten afinidad con Massa también les preocupa que no 

siga adelante hasta llegar al castigo de los actos de corrupción. 
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Datos correspondientes  a 400 personas mayores de 18 años, de todo el país por medio 

de encuestas online del Panel D’Alessio IROL sin spam. 

SOBRE D’ALESSIO IROL: empresa argentina dedicada a 
investigaciones de mercado y asesoramiento en estrategia, 
comunicación y marketing tanto en América Latina como para el 
mercado hispano en los EE.UU., con más de 30 años de 
presencia nacional e internacional. IRAM e IQNet le otorgaron la 
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del 
Procedimiento de Investigación. 
 

www.dalessio.com.ar I  D’Alessio IROL I   @dalessioIROL I  D’Alessio IROL 
 

 
SOBRE BERENSZTEIN®: consultora argentina de análisis político estratégico que provee 
una mirada externa e independiente para comprender las dinámicas sociales y 
predecir su impacto en la vida de las personas y de las empresas. Nuestros servicios 
profesionales están concebidos como un insumo clave para la toma de decisiones de 
líderes y organizaciones que enfrentan los típicos desafíos de un contexto de cambio, 
con altos umbrales de incertidumbre e inestabilidad en las reglas del juego.  
 

www.berensztein.com I  Berensztein® I  Berensztein® I @sberensztein 

http://www.berensztein.com/

