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Nuestra consultora condujo un relevamiento en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires, entre los días 1 y 2 de Julio de 2018. 

Se relevaron 3.680 casos efectivos, mediante entrevistas telefónicas, ajustando los 

resultados de acuerdo a parámetros censales de sexo, edad, distribución por comuna y 

nivel educativo. 

Entre otros aspectos, el estudio se propuso indagar la evaluación que realizan los 

porteños de la gestión de los Gobiernos Nacional y de la Ciudad, sus preferencias 

electorales en el ámbito local, sus expectativas económicas a mediano plazo y las 
principales problemáticas que entienden que afectan a la ciudad y al país. 

Los resultados principales que se desprenden del estudio serán expuestos en los 

siguientes párrafos. 

 

 
 

El Presidente Mauricio Macri exhibe, por primera vez desde el inicio de su gestión al 

frente del Gobierno Nacional, diferencial negativo en la evaluación de su desempeño 

entre los vecinos de la Ciudad: mientras un 46,9% de los porteños aprueba su 

performance al mando de la Casa Rosada, un 51,4% la califica negativamente, 

arrojando un saldo negativo en 4,5 puntos porcentuales. 



 

 

 

El Presidente, además, registra una distribución en la intensidad de las respuestas poco 

alentadora: las valoraciones positivas aparecen sesgadas hacia la opción de apoyo 

menos intensa (“imagen regular positiva”), mientras que la imagen negativa está 

conformada en buena medida por un núcleo de rechazo intenso agrupado en la opción 

de mayor rechazo: “imagen muy mala”. 

 

La valoración del Presidente en la Ciudad registra un patrón etario similar al del resto 

del país, con un rechazo muy marcado en los jóvenes y adultos de hasta 45 años y un 

apoyo predominante en los segmentos de mayor edad, especialmente en los de más 

de 60 años. Además, recibe un respaldo mayor en el público femenino y (a diferencia 
del GBA) decreciente a mayor nivel educativo.  



 

 

 

La valoración de Macri mantiene un estrecho diferencial positivo en las comunas del norte de 

la Ciudad, en tanto que registra marcas más adversas en las del Centro y, especialmente, las de 
la Zona Sur, donde supera los once puntos de diferencial negativo.  

En tanto, cruzándolo con la opción de voto elegida en Octubre, se observa que el 80% de 

quienes afirman haber optado por Elisa Carrió mantienen valoración positiva del Presidente, 

pero que la desaprobación trepa a valores entre el 80% y el 94% entre los votantes de 

candidatos opositores (Filmus, Marcelo Ramal, Luis Zamora, Matías Tombolini) y alcanza el 
57% entre los votantes de Lousteau. 

 

La valoración positiva del Presidente en la Ciudad registra un deterioro sostenido desde el pico 

alcanzado tras la victoria electoral en el distrito en Octubre del año pasado, perdiendo desde 
entonces casi trece puntos de aprobación e incrementando en 13,6 puntos la imagen negativa. 

Como se comentaba anteriormente, se trata del primer mes con registro de imagen negativa 

por encima de la positiva para el Presidente en la Ciudad. 



 

 

 

 

 

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta recibe un respaldo mucho mayor entre los porteños 

que la del Presidente Macri: el Jefe de Gobierno mantiene un diferencial positivo de casi veinte 
puntos entre los vecinos de la Ciudad. 

 

La valoración de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta crece entre las mujeres, se muestra 

decreciente por edad y es mayor a mayor edad del entrevistado (partiendo de un piso de sólo 

46,6% de respaldo entre los más jóvenes y alcanzando su techo, por encima del 77%, entre los 

mayores de 60 años).  



 

 

A diferencia del Presidente, el Jefe de Gobierno conserva aprobación mayoritaria entre 

electores que en Octubre escogieron a Martín Lousteau y logra niveles de rechazo algo 
menores entre quienes eligieron a candidatos opositores. 

Por zona geográfica, el respaldo al Jefe de Gobierno parte de 55% en la zona sur, 

alcanza el 58% en el centro y tiene un techo de 61% en las comunas del Norte de la 
Ciudad. 

 

 

 
El deterioro en la valoración de la gestión del oficialismo a nivel nacional afecta la 

distribución de preferencias electorales entre los porteños. De esta manera, indagados 

sobre si preferirían una opción oficialista u opositora para las elecciones a Jefe de 

Gobierno del año próximo, las respuestas se muestran casi empatadas, en el entorno 

del 40%. 

 

La preferencia por candidatos opositores al actual Jefe de Gobierno resulta marcada tanto en 

el público masculino como entre los más jóvenes, así como también en el segmento con 

formación universitaria. Inversamente, los mayores de 45 y 60 años y el público femenino 

muestra mayor propensión a votar al oficialismo. 



 

 

 

Diviendo la ciudad en tres zonas, el oficialismo conserva el liderazgo entre los vecinos de las 

comunas del Norte, pero aparece levemente en desventaja entre quienes residen en las zonas 

Centro y Sur. 

 

 

Entre quienes respondieron que escogerían a una opción opositora al actual Jefe de Gobierno 

Horacio Rodríguez Larreta, se consultó si preferían votar a una figura nueva o a algún 
candidato que ya se haya presentado en elecciones previas. 

Más del 60% de este público se inclinó por preferir “una opción nueva”, lo que permite 

proyectar que, caso que la oposición en la Ciudad logre identificar y construir una candidatura 

competitiva nueva, tiene posibilidades de disputar la Jefatura de Gobierno. 

 

La preferencia por candidatos nuevos es compartida por todos los segmentos etarios y 
educativos relevados, así como por entrevistados de ambos sexos. 



 

 

 

 

 
Las dificultades en materia cambiaria y financiera que viene enfrentando el país en los 

últimos meses han impactado negativamente en las expectativas a mediano plazo de 

los porteños, que resultan predominantemente negativas: un 52,8% cree que la 

situación económica empeorará en los próximos meses. 

 

Las expectativas resultan predominantemente negativas en todos los segmentos 

relevados, a excepción de los mayores de 60 años y el segmento con menor nivel 

educativo. 

 



 

 

Por zona geográfica, las expectativas resultan más negativas entre los vecinos del 

Centro y el Sur de la Ciudad, llegando en esta última zona a un 57% de perspectivas 
pesimistas. 

 

 

 

 

  
 

La agenda económica aparece al frente de las preocupaciones de los porteños al 

consultarles cuál consideran que es la principal problemática que afecta al país: el 54% 

elige opciones relacionadas con la economía, comenzando con la inflación (27%) y el 

desempleo (17%) y, en menor medida, la suba del dólar (9,7%). En tanto, la corrupción 

y la inseguridad, que en años previos ocupaban los primeros puestos, quedan 

relegadas al tercer y cuarto lugar.  

 



 

 

La preocupación por las cuestiones económicas resulta más alta entre quienes poseen 

formación universitaria y entre los más jóvenes, si bien la inflación también resulta la 
preocupación principal en los mayores de 60 años.  

Por opción de voto, quienes afirman haber elegido a Cambiemos en Octubre se 

muestran relativamente más preocupados por la corrupción y la inseguridad, mientras 
que la agenda económica se profundiza entre quienes optaron por fuerzas opositoras.  

 

 

En cambio, a la hora de evaluar cuál es el principal problema de la Ciudad, la 

inseguridad se mantiene al frente de las preocupaciones, si bien la cuestión del 

desempleo gana terreno y recibe casi un 20% de las respuestas. 



 

 

 

La elección de la inseguridad como principal problemática de la Ciudad es compartida 

por todos los segmentos relevados, pero resulta especialmente elevada entre los 
mayores de 60 años. 

 

 

 

 



 

 

 

 
El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens presenta un conocimiento en la Ciudad 

apenas inferior al 50%. El conocimiento es mucho más elevado entre los hombres 

(62%) que entre las mujeres (34,8%), a la vez que resulta muy creciente por nivel 
educativo y más alto en adultos de edad media que en jóvenes y adultos mayores.  

A su vez, Lammens resulta levemente más conocido entre votantes de espacios 

opositores que entre los de Cambiemos.  

En un estudio previo de nuestra consultora de Enero de 2017 ya había sido medido  el 

conocimiento de Matías Lammens, registrando valores muy similares a los obtenidos el 

año pasado. 

 

Entre quienes lo conocen, su imagen resulta mayoritariamente positiva, superando el 
61% de aprobación y con un diferencial positivo de 43 puntos porcentuales. 



 

 

 

 

Lammens presenta una valoración positiva pareja por edad, algo más elevada entre los 

hombres y decreciente por nivel educativo.  

 

Consultados respecto a si estarían dispuestos a votarlo si se presentase como 

candidato, menos de la mitad afirman que “nunca” lo harían, pero partiría de un 

porcentaje bajo que se manifiesta dispuesto a hacerlo (11,8%). La mayor disposición a 

votarlo se da en el segmento de menor nivel de estudio y entre los más jóvenes. 

 

Por preferencia política, la negativa a votar a Lammens es más alta entre los votantes 

de Cambiemos y de la izquierda, en tanto que cosecharía mayores apoyos en votantes 
del peronismo en sus distintas vertientes. 



 

 

 

 

 

 
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre registra un conocimiento del 58% entre los 

porteños, más elevado entre los hombres y adultos de edad media y creciente por 
nivel educativo. 

 

 

 

 



 

 

El conocimiento de la figura de Sylvestre es más alto entre los opositores al macrismo 

(donde supera el 72%) que entre los oficialistas (52%) y los que no se manifiestan ni 

oficialistas ni opositores (43%). Esto afecta luego los registros de imagen, pues se 

consultan sobre un universo donde los opositores tienen mayor peso.  

De esta manera, entre quienes aseguran conocerlo, la imagen de Gustavo Sylvestre es 
positiva en un 52,9%, con 13,1 puntos de diferencial a su favor. 

 

La valoración de Sylvestre resulta pareja por sexo y nivel educativo y es más alta entre 

los jóvenes, donde predomina el público menos afín al macrismo. 

 

Cruzando los datos de imagen de Sylvestre con los de intención de voto, vemos que 

Sylvestre registra niveles de aceptación predominantes en votantes de todos los 

espacios opositores, especialmente entre los que eligen al kirchnerismo y la izquierda. 

Inversamente, casi el 72% de los votantes de Cambiemos lo desaprueban. 

 



 

 

Consultados respecto a si estarían dispuesto a votarlo, un 12,2% de los que lo conocen 

asegura que sí, un 21,7% afirma que “quizás lo haría” y un 52,7% que no lo haría 

“nunca”. La disposición a votarlo es mayor entre jóvenes  y segmentos de menor nivel 

de estudios. 

 

Por preferencia política, Sylvestre resultaría muy aceptado en votantes kirchneristas 

(sólo el 12,6% dice que “nunca lo votaría”), en tanto que los registros son más 

divididos en los que eligen otros espacios opositores. Entre los oficialistas, el 86,3% 
afirma que no lo elegiría “nunca”. 

 

El nivel de conocimiento del Gato Sylvestre subió unos 5 puntos desde comienzos del 

año pasado, cuando se había efectuado una medición previa de su figura en CABA 
hasta la actualidad, en tanto que su valoración positiva bajó del 60,6 al 52,9%. 

 



 

 

CONOCIMIENTO DE GUSTAVO SYLVESTRE: EVOLUCIÓN 

 

IMAGEN DE GUSTAVO SYLVESTRE: EVOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


