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Planteamiento del problema
El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio

Macri, triunfa en el ballotage y se consagra nuevo
presidente de Argentina.

Cambiemos,

la

coalición

gobernante,

superó

exitosamente su primer test electoral en las
elecciones de medio término, triunfando en los
principales cinco distritos del país (Ciudad de
Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Mendoza y Córdoba).

El próximo año, Cambiemos tendrá un nuevo reto:
lograr mantener la presidencia luego de cuatro años
de gestión y con un fuerte desgaste en la opinión
pública.

Preguntas de investigación

1

2

¿Cuáles son las variables que mayor condicionan el
apoyo a Cambiemos?

¿Qué posicionamiento tienen los dos dirigentes
principales de la coalición: el Presidente Mauricio
Macri y la Gobernadora de la provincia de Buenos
Aires María Eugenia Vidal?

3

¿Qué impacto pudiera tener el desgaste de su gestión
sobre las preferencias electorales?
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¿Cuáles son las variables que mayor

condicionan el apoyo a Cambiemos?

Entre las diversas teorías que explican el apoyo a un gobierno, hay
una hace que eje en la temporalidad:
• Una mirada otorga un lugar preponderante al desempeño del

gobierno en ejercicio: si es positivo, aumentan la chances de sus
candidatos y si es negativo, disminuye.
• Otra mirada pone el acento en las expectativas futuras: se vota en
virtud de lo que se cree que pasará

A continuación se presenta una regresión
logística para identificar y jerarquizar las
variables

que

presidencial

condicionan

la

aprobación

Regresión logísitca
- Variable dependiente: Aprobación presidencial Febrero 2017

Septiembre 2018

Beta

Porcentaje

Beta

Porcentaje

Expectativas
económicas del
país

2,17***

30,6%

1,69***

18,1%

Evaluación
retrospectiva del
país

1,149***

16,2%

1,29***

13,8%

Evaluación
proyectiva del
país

1,708***

24,1%

1,66***

17,8%

Situación actual
del país

2,060***

29,1%

4,700***

50,3%

R cuadrado de
Nagelkerke

0.661

Variables
retrospectivas

--

45.3%

--

64.1%

Variables
proyectivas

--

54.7%

--

35.9%

0.642

Preguntas de investigación

1

2

¿Cuáles son las variables que mayor condicionan el
apoyo a Cambiemos?

¿Qué posicionamiento tienen los dos dirigentes
principales de la coalición: el Presidente Mauricio
Macri y la Gobernadora de la provincia de Buenos
Aires María Eugenia Vidal?

3

¿Qué impacto pudiera tener el desgaste de su gestión
sobre las preferencias electorales?

2

¿ Qué posicionamiento tienen los dos dirigentes

principales de la coalición: el Presidente Mauricio
Macri y la Gobernadora de la provincia de Buenos
Aires María Eugenia Vidal?

Desde el 2006, María Eugenia Vidal se mantiene entre los
dirigentes con mayor imagen positiva del país. De hecho, la
Gobernadora siempre tuvo mayor imagen positiva que Mauricio
Macri, a excepción de febrero de 2016, en el que el Presidente la
superó en valoración positiva por unos pocos puntos
porcentuales.

Diferencial de imagen positiva
(MEV – MM)

2

Post reforma jubilatoria y
crisis cambiaria, la diferencia
vuelve a crecer pero
registrándose una caída de
ambos.

Desde agosto de 2016, el diferencial se
amplía más por un crecimiento de la
gobernadora que un descenso del
presidente.
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Post elecciones, la imagen positiva de
Macri crece por encima de Vidal y se
reduce la diferencia

Inicio del mandato de Cambiemos. Alta
imagen positiva de ambos dirigentes con
un clima de opinión favorable al
oficialismo.
Fuente: Poliarquía Consultores

2

16%
Tiene imagen positiva de Vidal
y regular o negativa de Macri

Si bien mantienen la confianza en el gobierno y señalan que
podrían votar al oficialismo, el peronismo también es una opción
electoral para ellos: el 50% podrían votar al PJ y valoran
positivamente también a Juan Manuel Urtubey (32%) y a Sergio
Massa (30%).
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¿Qué impacto pudiera tener el desgaste de su

gestión sobre las preferencias electorales?

Estudios cualitativos realizados por Poliarquía luego de la
asunción de Macri como presidente revelaban que una
parte importante de sus votantes lo eligieron con la
esperanza de dar vuelta la página del Kirchnerismo,
modificar muchas de sus políticas y su estilo de gobierno.
“La palabra „Cambio‟ fue usada astutamente,
sabían que iba a impactar en una sociedad
que venía a los tumbos con el Kirchnerismo”.
Pero luego de más de dos años de gestión, aparecen signos de malhumor
social:
 Desde que comenzó su gestión, la aprobación de Macri descendió 34 puntos

y se ubica en su récord negativo.
 El 63% considera que la actual situación del país es negativa, superando por
10 puntos la peor marca de Cristina Kirchner en 2009.
 Casi 8 de cada 10 encuestados consideran que el país empeoró respecto al

año pasado y 4 de cada 10 cree que estaremos peor el próximo año.
 Desde 2006 se advierte el porcentaje más bajo de encuestados que dicen que
su situación económica personal es positiva.

Segmentación del electorado
Fieles
22%
Opositores
54%
Desilusionados
12%

Persuadidos
12%

Desilusionados
12%

¿Qué piensan?
 El 77% considera que la situación general del país es negativa.
 El 91% cree que el país empeoró en relación a un año atrás.
 El 76% señala como principal problema personal cuestiones económicas.

¿Es posible que el gobierno nacional los conquiste
nuevamente o se trata de un sector que ya perdió el
encanto y busca en la oposición líderes que canalicen sus
demandas?
Fuente: Poliarquía Consultores

Los resultados de la última encuesta de Poliarquía pueden
generar esperanza o preocupación para el gobierno nacional

1. Pérdida de confianza
Está resolviendo los
problemas del país

1%

Sabe cómo resolverlos
pero necesita tiempo

24%

No sabe cómo resolver
los problemas del país

72%

2. Desesperanza. El país estará…
Mejor

Igual

30%

21%

Peor

41%

1. María Eugenia Vidal

El dirigente mejor evaluado por los desilusionados pertenece a
Cambiemos y se llama María Eugenia Vidal, registrando casi un
40% de imagen positiva. Si bien rechazan la figura del
Presidente, la gobernadora es reconocida por este segmento y
es la llave para conquistar y atraer nuevamente a los
desencantados con el macrismo. De la misma manera que en la
elección legislativa del año pasada Vidal fue la gran
protagonista de la campaña, ahora será fundamental su papel
para llevar tranquilidad y esperanza a aquellos que las

perdieron.

Conclusiones
 Desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, el gobierno
sustentó su apoyo en la esperanza de un mejor futuro próximo.
Tener en el horizonte ese mañana anhelado es lo que permitió
acompañar y entender las decisiones antipáticas que tuvo que

tomar el gobierno. En el 2018, luego de la crisis cambiaria que
comenzó en abril, la población desconfía del mensaje del
Presidente, no cree que el país estará mejor el próximo año y
además el contexto actual no ayuda. La esperanza de un país
mejor no se tradujo en realidad y se duda de que la bonanza
prometida llegará alguna vez.
 En la situación actual del país, Cambiemos necesita redefinir su
estrategia de cara a la elección de 2019. La división del peronismo
podría jugarle a su favor pero tendrá que recuperar parte del
crédito perdido. Y en ese sentido, María Eugenia Vidal (o alguien

con

similares

características)

deberá

tener

un

papel

preponderante en la campaña, ya sea como candidata nacional o

Muchas gracias

