
Universo: Población residente en AMBA, Cordoba, Tucuman, Corrientes, La Plata y localidades interior prov, Bs. As.

Periodo de campo: julio de 2015

Tamaño parcial de la muestra: 1800 casos efectivos 

Método: Muestreo probabilístico polietápico

Instrumento: Encuestas telefónicas y personales, adaptadas con cuotas de sexo, y edad, ajustadas a la densidad del electorado.

Metodología: A través de resultados parciales por localidad se realizo una proyección y estimación de resultados para las PASO 2015

Error aprox: +/- 4,2%  

Ficha Técnica
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Intención de Voto
Escenario Nacional 

Si las elecciones para presidente fueran este domingo, 
¿a quién votaría?

Daniel Scioli

Mauricio Macri

Sergio Massa

Margarita Stolbizer

J.  Manuel De la Sota

Ernesto Sanz

Jorge Altamira

Elisa Carrió

Rodríguez Saa

Víctor de Gennaro

Indecisos

34,1%

20,2%

18,7%

5,1%

5%

2%

1,9%

1,9%

0,9%

0,8%

9,4%
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Intención de Voto
Escenario Nacional con proyección de Indecisos
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Con el fin de obtener un guarismo objetivo y preciso que 

anticipe el desarrollo de las PASO 2015, la consultora PRISMA 

elabora el presente informe de difusión acerca de las elecciones 

presidenciales. Dicha proyección de votos está realizada bajo 

la metodología de encuestas telefónicas personales, adaptadas 

según cuotas de sexo y edad, y producto de la conjunción de 

resultados de diferentes investigaciones en las principales 

ciudades del país (AMBA, Tucumán, Corrientes, Córdoba) y 

Provincia de Bs As. (La Plata, Bolívar, Saladillo, entre otras), a las 

cuales se les asigna el peso electoral correspondiente.

Las principales conclusiones que pueden extraerse son:

• Se mantiene un fuerte predominio de la formula Scioli – 

Zannini, con una intención de voto final (proyectando indecisos) 

de 35,6%.

• En segundo lugar se encuentra la formula Macri – Michetti 

que obtendría un 22,2% mientras que la formula Massa – Sáenz 

(proyectando indecisos en ambos casos) estaría en un 19,5%. 

• De acuerdo a los resultados de diferentes investigaciones 

anteriores en las principales ciudades del país (AMBA, Tucumán, 

Corrientes, La Plata, provincia de Bs As) puede observarse una 

constante en la intención de voto a la fórmula del FpV mientras 

que se viene dando una baja (lenta pero sostenida) en la 

intención de voto a M. Macri, y S. Massa observa una pequeña 

recuperación inversamente proporcional al candidato del PRO.

• Por tales resultados podemos afirmar que aún no se 

encuentra un escenario pleno de polarización ya que existe 

una intencionalidad de voto manifiesta para al menos 3 fuerzas 

políticas y una dispersión del voto en varios candidatos menores.

• A una semana de los comicios se mantiene un número elevado 

de indecisos (9,2%) en el escenario nacional, aunque este grado 

de indecisión es inferior al respecto de candidatos provinciales 

y locales (en aquellas jurisdicciones que están en juego)  ya que 

por ejemplo en la Prov. de Bs. As. más del 20% de los electores 

aún no saben a quién votar.

• Dicha incertidumbre al momento de la elección jugará un factor 

clave para que haya sorpresas en los resultados finales ya que la 

tracción de los diferentes tramos y la intencionalidad del elector 

de darle ̈ una oportunidad¨ a los partidos más pequeños entrarán 

en confluencia, arrojando resultados de difícil proyección.

Conclusiones




