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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
El domingo 27 de octubre tendrá lugar una nueva elección presidencial en la
Argentina. En la recta final, y apenas a un mes de la fecha, evaluamos cómo percibe la
ciudadanía la relación de fuerzas entre candidatos tanto a la Presidencia como a la
Gobernación de la provincia de Buenos Aires; su nivel de conocimiento de las reglas
electorales tanto para primera como para segunda vuelta, así como sus expectativas
respecto del valor del dólar para finales de 2019, la inflación y la economía en 2020.
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano realizó un sondeo que
indaga esas cuestiones. A continuación, se presentan los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. ¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

2. ¿Cree que Macri va a reducir la ventaja que le lleva Fernández?

3. ¿Cree que María Eugenia Vidal podrá revertir el resultado electoral que
obtuvo en agosto, frente a Axel Kicillof, en las elecciones de octubre?

4. ¿Podría explicarnos cómo se elige presidente en la Argentina?

5. ¿Podría explicarnos cómo se elige al jefe/a de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires?

6. ¿Podría explicarnos cómo se elige gobernador/a en la Provincia de Buenos
Aires?

7. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que haya segundas vueltas
electorales?

8. ¿Qué fue lo que más le sorprendió de los resultados de las PASO 2019?

9. ¿Está de acuerdo con las medidas económicas que implementó el gobierno
después de las PASO?

10. ¿Cree que el valor actual del dólar se sostendrá hasta diciembre?

11. ¿Cómo cree que será la inflación durante 2020?

12. ¿En el último año pensó en la posibilidad de dejar el país?

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS
 Más del 60% de las personas consultadas cree que ganará las
elecciones presidenciales el binomio Alberto Fernández-Cristina
Fernández.
 Asimismo, una importante mayoría (65%) cree que Macri no logrará
reducir los puntos de ventaja que le lleva Fernández en la cerrera
electoral.
 Aún más marcada resulta esa percepción en el caso Vidal-Kicillof: casi el
80% opina que la gobernadora no podrá revertir el resultado obtenido en
las PASO de agosto pasado.
 Tan sólo el 25% de las personas encuestadas tiene un adecuado
conocimiento acerca de cómo se elige Presidente en la Argentina.
 Más claro, en cambio, les resulta comprender cómo se elige Jefe de
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: 71% lo explicó correctamente.
En el caso de la elección de gobernador para la provincia de Buenos
Aires, las respuestas correctas e incorrectas se reparten por mitades.
 La mayoría se manifiesta de acuerdo con la idea de que exista el
mecanismo de una segunda vuelta electoral.
 Lo que más sorprendió a la población de los resultados de las PASO fue
el elevado porcentaje de apoyo en las urnas que obtuvo la fórmula
Fernández-Fernández.
 Casi la mitad de los encuestados está de acuerdo con las medidas
económicas implementadas por el Gobierno, pero opina que llegaron
muy tarde. Un tercio de las personas consultadas cree que las medidas
no solucionarán problema alguno.
 La mayoría opina que el valor del dólar continuará subiendo hasta finales
de 2019.
 Se apuesta a que la inflación en 2020 se mantendrá entre igual o más
baja que en 2019.

V. REFLEXIONES FINALES
En general, los encuestados manifiestan su sorpresa por el porcentaje
obtenido por Alberto Fernández. Pero no así por el hecho de que fuera el
más votado.

Hay un fuerte consenso sobre la utilidad de la segunda vuelta electoral, ya
que el 62% de los encuestados así lo manifiesta. No obstante, una parte
importante de las personas encuestadas, aunque no mayoritaria, parece no
estar muy familiarizada con los distintos sistemas de elección a nivel
nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la CABA.
Siguen siendo pesimistas las expectativas económicas para este fin de año
y el 2020.
Por último, cabe destacar que es elevado el consenso acerca de que los
resultados de las PASO serán similares a los del 27 de octubre.

V. FICHA TÉCNICA
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB).
Universo: ciudadanos mayores de 18 años.
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES.
Tamaño muestral: 620 casos efectivos.
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino.
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas).
Fecha de administración: del 9 al 14 de septiembre de 2019.

