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LAS CONSECUENCIAS DEL G20 Y LA OPINIÓN 
SOBRE EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI

La gestión y la organización del G20 
impactó en la imagen y la evaluación de la 
opinión pública sobre el gobierno 
nacional. 

Consultamos sobre las consideraciones 
que dejó un hecho político como el G20 
en la población. 

6 de cada 10 argentinos consideran que el 
presidente Mauricio Macri y el gobierno 
nacional salieron fortalecidos de dicho 
evento. 

Por otra parte, en relación a las 
elecciones del próximo año indagamos 
en la consideración de la población sobre 
el lanzamiento de la campaña electoral. 

La mitad de los entrevistados coinciden 
en que luego del G20 y el fortalecimiento 
de la figura presidencial, Mauricio Macri 
lanzó la campaña de cara a las elecciones 
del año próximo. 
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EVALUACIÓN DEL G20
Más de la mitad de la población (51%) 
opina que la gestión del gobierno en la 
organización y durante el G20 fue 
buena. 

Respecto a las posibilidades y 
beneficios que puede brindar ser 
organizador del G20 para el país 
también es mayormente positiva la 
mirada: así lo expresa el 55% de la 
población, mientras que 4 de cada 10 
opinan que no es positivo. 

Sin embargo, al opinar por los beneficios 
que puede brindar a la economía 
personal de los entrevistados, estas 
respuestas son más negativas: el 58% 
no cree que el G20 pueda brindar 
mejoras a la economía personal de los 
argentinos. 
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GESTIÓN DE GOBIERNO
Luego del pico más bajo de aprobación de 
la gestión de gobierno durante el mes 
anterior, la organización del G20 trajo 
buenas noticias para el gobierno 
respecto a la opinión de la población: la 
aprobación de la gestión se potenció y 
alcanza los niveles de comienzos del 
2018. 

A pesar de que la desaprobación 
continúa siendo muy superior a la 
aprobación, el gobierno termina el año 
como lo inició y se corta la tendencia 
continua de pérdida de aceptación que se 
vio durante todo el corriente año. 

Base: CEIS Consultora Medición Dic-18 sobre 1140 casos 
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VOTO EN 2019
Junto con la mejora en la aprobación de la 
gestión, crece también la posibilidad de 
votar una continuidad entre los 
argentinos. 

Si bien el crecimiento es leve, presenta 
una mejora para el cierre del 2018 

respecto a lo observado en las 
mediciones mensuales anteriores del 
corriente año. 
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ELECCIONES 2019: LAS 
POSIBILIDADES Y EL “TECHO” DE LOS 
PRINCIPALES REFERENTES
Los dos principales referentes 
del oficialismo y de la oposición, 
tanto por el lugar que ocupan 
como por las posibilidades de 
votos ciertos que detentan, son 
Mauricio Macri y Cristina 
Fernández de Kirchner. 

Ambos cuentan con un piso de 
votantes asegurados y se 
presentan como los dos más 
fuertes candidatos para el año 
próximo. Sin embargo, acá no 
analizamos sus fortalezas sino su 
“techo”, la porción del electorado 
que no los votaría y que presenta 
un límite a las aspiraciones 
electorales. 

Cristina Kirchner arrastra desde hace años el desgaste de 8 años de gestión presidencial y, con ello, un “techo bajo” 
electoral, es decir, un porcentaje alto del electorado que no estaría dispuesto a votarla. 

Sin embargo, Mauricio Macri que lleva sólo 36 meses de gestión y que hasta mediados de este año no presentaba 
un desgaste similar, en este segundo semestre con la caída de su imagen y de la aprobación de la gestión 
presidencial sumadas a la difícil situación económica del país, está mostrando una refracción del voto mayor a la 
observada en la ex presidenta. 

Hoy los dos principales referentes del oficialismo y la oposición presentan respectivamente porcentajes del 58% y 
54% del electorado dispuestos a no votarlos en las elecciones del 2019. 
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FICHA TÉCNICA
El relevamiento de la información se realizó 
entre los días 4 y 6 de diciembre de 2018.

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

Se realizaron en total 1140 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 ±2,9%.
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