
Reacción de los votantes post cierre de listas

Datos correspondientes a la medición realizada en forma online entre el 24 y 25 de junio de 2019 
Se incluyeron las respuestas de 827 encuestados, mayores de 18 años, de todo el país

Por favor tenga presente que este informe es de carácter confidencial, por tanto no está permitida su difusión y/o reproducción, total o parcial, por ningún medio sin previa autorización 
expresa y escrita del propietario.



Utilidad y necesidad de las PASO como instancia previa 
6 de cada 10 argentinos consideran que las PASO no son útiles ni necesarias como instancia 
previa, incrementándose a 8 de cada 10 entre votantes de Cambiemos.
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¿Cree que las elecciones de las PASO son útiles y necesarias como instancia previa para las elecciones definitivas en octubre?



El proceso previo al cierre de listas
La sensación sería que hubo más “traiciones” y sorpresas que en años anteriores, siendo un 
proceso más desordenado. Esta tendencia se acentúa entre votantes de Cambiemos.

Total
Si tuviera que describir el proceso previo que condujo al cierre de las 9 listas 
presidenciales para las PASO, ¿qué frase/s elegiría?
-%- R. Múltiples

Voto en el balotaje 
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Candidatos que hubiera preferido para presidente 
4 de cada 10 votantes están conformes con los candidatos que se postularon.
2 de cada 10, hubieran preferido a Vidal y Cristina para el cargo de presidente.

¿Hay algún candidato que le hubiera gustado que se postulara al cargo de presidente pero que no lo hizo?  -%- R. Múltiples

37

21 21

Vidal CFKNingún otro



Candidatos que hubiera preferido para presidente 
5 de cada 10 votantes de Cambiemos se encontrarían satisfechos con los candidatos definidos.

Total
Voto en el balotaje 

33 8
3 40

10 8
2 16

5 7

3 5
6 2
3 3
1 5

46 28
5 6

María Eugenia Vidal

Cristina Fernández de Kirchner

Martín Lousteau

Axel Kicillof

Juan Schiaretti

Sergio Massa

Juan Manuel Urtubey

Margarita Stolbizer

Fernando Pino Solanas

Ninguno

Otro / No sé

21

21

9

9

6

4

4

3

3

37

3

Votó a Votó a

¿Hay algún candidato que le hubiera gustado que se postulara al cargo de presidente pero que 
no lo hizo?  -%- R. Múltiples



Candidatos que no hubiera preferido para presidente 
Al pensar en candidatos presidenciales, son mayores los rechazos que las ausencias: 
4 de cada 10 votantes estarían en desacuerdo con las candidaturas de Biondini, 
Macri, Fernández y Gómez Centurión.

Y de los candidatos que sí se postularon para presidente, ¿hay alguno que hubiera preferido que no se postulara? -%- R. Múltiples

Macri FernándezBiondini Gómez Centurión

44 40 37 37



Candidatos que no hubiera preferido para presidente 
7 de cada 10 votantes del FPV hubieran preferido que no se postulara Macri,  en tanto que 
6 de cada 10 votantes del oficialismo hubieran preferido que no lo hiciera Fernández.

Total
Y de los candidatos que sí se postularon para presidente, 
¿hay alguno que hubiera preferido que no se postulara? 
-%- R. Múltiples 

Voto en el balotaje 

42 47

13 68

58 15

36 37
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38 20

33 21
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11 9

4 4

Alejandro Biondini

Mauricio Macri

Alberto Fernández

Juan José Gómez Centurión

José Luis Espert

José Antonio Romero Feris

Nicolás Del Caño

Roberto Lavagna

Manuela Castañeira

Ninguno

No sé
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Hechos más significativos previos al cierre de listas 
La fórmula Fernández – Fernández con Cristina como vice aparece como hecho más 
significativo previo al cierre de listas, seguido de cerca por la fórmula Macri – Pichetto. 
El regreso de Massa al frente de Cristina se posiciona en tercer lugar.
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Voto en el balotaje 

61 72

72 51

55 43

36 30

22 23

16 14

4 8

Hechos más significativos previos al cierre de listas 

Total Votó a

Que Alberto Fernández vaya como presidente y Cristina
como vicepresidente

Que Pichetto vaya como vicepresidente de Macri

Que Massa haya regresado con Cristina, para el cargo de
diputado

Que Pino Solanas se haya unido al mismo frente que
Cristina, para el cargo de diputado

Que Lammens se haya unido al mismo frente que
Cristina, para jefe de gobierno

Que Lousteau se haya unido al mismo frente que Macri,
para senador

Otro / No sé

67

62

49

34

22

15

6

Votó a
¿Cuáles cree que fueron los hechos más significativos en todo el 
proceso previo de definición de las listas para las PASO?



¿Cómo cree estará su situación económica en octubre?
Incertidumbre con respecto al futuro: hay tanto miradas pesimistas como optimistas, 
siendo esto último más acentuado entre votantes de Cambiemos.
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Las prioridades para el próximo gobierno
La inflación aparece como la principal problemática a resolver por el próximo gobierno, seguido por 
otras temáticas de índole económica como la pobreza y la desocupación, siendo más marcado entre 
votantes kirchneristas. Luego, se encuentra la preocupación por la inseguridad, en especial en el 
electorado de Cambiemos.

Prioridades para el próximo gobierno:

Inflación 61 63 59

La pobreza / desigualdad 29 18 42

La falta de trabajo / desocupación / temor a perder el trabajo 27 18 37

Inseguridad / delincuencia 27 38 17

Incertidumbre sobre la situación económica del país 22 19 26

Que queden sin castigar los actos de corrupción del gobierno anterior 20 34 4

Tarifas muy altas de servicios 15 11 20

Dificultad para llegar con mis ingresos a fin de mes 13 7 18

La mala calidad de la educación 11 15 7

Que se sigan dando subsidios a quienes no lo merecen 10 15 4

Salud / falta de infraestructura sanitaria / hospitales 9 4 14

Narcotráfico 8 11 5

Votó a Votó a
Total



Sector con el que se identifica
3 de cada 10 votantes se identificarían con el sector de Juntos por el Cambio (antes, 
Cambiemos) y, también, con el sector amplio del Peronismo, siendo 2 de cada 10 del núcleo 
duro del Kirchnerismo. El tercio restante estaría compuesto por aquellos independientes y 
descreídos de la política.
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Por favor tenga presente que este informe es de carácter confidencial, por tanto no está permitida su difusión y/o reproducción,

total o parcial, por ningún medio sin previa autorización expresa y escrita del propietario.

85 15

Un 15% no tendrían
aún decidido su voto
para presidente

¿Tiene decidido su voto a presidente en octubre?

85% de los votantes tienen
decidido hoy a quién votar
a presidente en octubre



Por favor tenga presente que este informe es de carácter confidencial, por tanto no está permitida su difusión y/o reproducción,

total o parcial, por ningún medio sin previa autorización expresa y escrita del propietario.

¿Quién cree será el próximo presidente de los argentinos?
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Por favor tenga presente que este informe es de carácter confidencial, por tanto no está permitida su difusión y/o reproducción,

total o parcial, por ningún medio sin previa autorización expresa y escrita del propietario.

¿Con cuál candidato a presidente supone que mejorará 
su situación económica?
Nuevamente, y prácticamente sin sacarse diferencias, Fernández y Macri aparecen como las 
únicas figuras políticas capaces de mejorar la situación económica.

Candidatos Total
Cercanos a 

Juntos por 
el Cambio

Kirchnerismo Peronismo Independientes Ninguno

Alberto Fernández 37 1 99 82 23 12

Mauricio Macri 36 88 - 3 33 22

Roberto Lavagna 8 3 - 12 16 11

José Luis Espert 6 2 - - 9 4

Nicolás Del Caño 1 - - - - 1

Juan José Gómez 
Centurión

- - - - - 2

Ninguno 10 5 1 3 17 41

No sé 2 1 - - 2 7



Probabilidad de que realicen un buen gobierno
Prácticamente, la mitad del electorado piensa que tanto la fórmula Macri – Pichetto como 
Fernández – Fernández harán un buen gobierno en caso de ganar, evidenciando la grieta 
existente. 
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Probabilidad de que realicen un buen gobierno

Fernández- Fernández Total
Cercanos a

Juntos por el 
Cambio

Kirchnerismo Peronismo Independientes Ninguno

Hará un buen gobierno 39 1 99 87 27 13

Hará un mal gobierno 54 96 - 10 67 65

No sé 7 3 1 3 6 22

Macri- Pichetto Total
Cercanos a

Juntos por el 
Cambio

Kirchnerismo Peronismo Independientes Ninguno

Hará un buen gobierno 43 95 - 7 45 34

Hará un mal gobierno 48 1 99 89 46 32

No sé 9 4 1 4 9 34




