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Ficha Técnica:
Del 6 al 9 de junio de 2016 se realizaron 1200 encuestas en todo el país. Las entrevistas fueron telefónicas y
se trabajó con una muestra representativa de la población, tomando en cuenta la distribución de los habitantes y
la estructura social del área, considerando además las cuotas de edad y sexo del universo poblacional y la
sección electoral a la que pertenecen. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/- 2,8 para
el total de casos.

IMAGEN NACIONAL DE ALGUNOS POLÍTICOS
EL “CASO LÓPEZ”
• Actualmente el político nacional con mejor imagen en el país, es Sergio
Massa, que logra tener una calificación positiva superior al 60%, mientras
que la opinión negativa se ubica en 34%.
• Aparece seguido por María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, ambos con una
imagen positiva similar, pero la Gobernadora de Buenos Aires saca
ventaja porque posee una imagen negativa inferior a la que obtiene el
Presidente.
• Elisa Carrió logra en el total país, una aceptación mejor que la que logra
en la Provincia. Su imagen positiva se ubica en 53,6% mientras que su
imagen negativa supera el 40%.
• Daniel Scioli ha descendido en estos meses, y por primera vez en mucho
tiempo, la opinión negativa sobre su figura supera a la positiva.
• A Juan Manuel Urtubey aún le sigue faltando instalación a nivel nacional,
pero su imagen positiva es superior a la negativa.
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Imagen comparativa de los principales políticos nacionales
Base: Total de entrevistados

%
Im a ge n po s it iv a

Im a ge n ne ga t iv a

N o s a be

61.4

Sergio Massa

34

4.6

11.1

María Eugenia Vidal

57.5

31.4

Mauricio Macri

56.7

38.4

4.9

Elisa Carrió

53.6

41

5.4

Daniel Scioli

40

Juan Manuel Urtubey

38.2

5.3

54.7

31.5

2

30.3

Neto de imagen comparativa de los principales políticos
Base: Total de entrevistados

IMAGEN POSITIVA MENOS IMAGEN NEGATIVA
Imagen
positiva

Imagen
negativa

Neto

Sergio Massa

61,4

34,0

27,4

María Eugenia Vidal

57,5

31,4

26,1

Mauricio Macri

56,7

38,4

18,3

Elisa Carrió

53,6

41,0

12,6

Juan Manuel Urtubey

38,2

31,5

6,7

Daniel Scioli

40,0

54,7

-14,7

Políticos

• Tras el escándalo del caso López decidimos realizamos una medición
para agregar a la encuesta nacional, consultando a la población si cree
que la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, podía haber
desconocido o no las supuestas actividades ilegales del funcionario José
López.
• El 45,5% de los entrevistados considera que la mandataria no podía
desconocer las irregularidades que se habrían producido en esta cartera,
mientras que el 17% ve difícil que Cristina desconociera estas
actividades. Casi un 29% considera que es muy probable que la
exmandataria estuviera desconociendo los hechos.

3

Ficha Técnica:
Del 15 al 16 de junio de 2016 se realizaron 800 encuestas en todo el país. Las entrevistas fueron telefónicas y
se trabajó con una muestra representativa de la población, tomando en cuenta la distribución de los habitantes y
la estructura social del área, considerando además las cuotas de edad y sexo del universo poblacional y la
sección electoral a la que pertenecen. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/- 3,5 para
el total de casos.

En el caso que se compruebe que el dinero de López proviene de
actividades de corrupción ocurridas en su cargo como Secretario de Obras
Públicas ¿ Ud. cree que ….?
Base: Total de entrevistados

No sabe
8.5%
Es imposible que

Es muy probable

CFK desconociera
los hechos
45.5%

que CFK
desconociera los
hechos
28.7%

CFK difícilmente
desconociera los
hechos
17.3%
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