ESTUDIO DE OPINIÓN EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nuestra consultora condujo, entre los días 1 y 4 del mes de Octubre, un estudio
telefónico en la Provincia de Buenos Aires, con una muestra de 4.180 casos que cubrió
tanto el Gran Buenos Aires como el Interior de la Provincia.
Entre los aspectos relevados, se midió la evaluación que realizan los bonaerenses de
los Gobiernos Nacional y Provincial, la imagen de dirigentes políticos de relevancia en
el escenario actual, las expectativas económicas a mediano plazo de los vecinos de la
Provincia, su percepción de la situación actual y su posicionamiento ante cuestiones de
coyuntura.
En el presente documento, introduciremos las principales conclusiones que se extraen
del estudio.

El Presidente registra una desaprobación mayoritaria a su gestión entre los
bonaerenses, que alcanza el 64,6% al ofrecer las alternativas polares “lo aprueba – no
lo aprueba” para calificar su Gobierno. La aprobación, en cambio, es del 25%,
arrojando un saldo negativo en 39,6 puntos.
La desaprobación alcanza sus valores más altos (cercanos al 70%) entre los menores de
30 y de 45 años, a la inversa de lo que ocurre entre los mayores de 60, donde baja al
49,9%.
Por nivel educativo y sexo, los registros resultan muy parejos en tanto que el Interior
presenta números levemente más amigables para el oficialismo que el GBA, si bien en
ambos predomina la evaluación negativa de la actual administración.

Las respuestas negativas también predominan, aunque con márgenes menores, al
evaluar la imagen personal del Presidente, permitiendo posturas más moderadas
(imágenes “regular positiva” y “regular negativa”).
Así, el 37,8% evalúa positivamente la figura del Presidente, contra un 60,2% que lo
reprueba (-22,4 de diferencial). La imagen positiva está más inclinada hacia la opción
de aprobación más débil (“imagen regular positiva”), a la inversa del rechazo que se
concentra en la opción más fuerte (“Imagen muy mala”).

Al igual que con la evaluación de su Gobierno, el Presidente registra mejores números
a mayor edad del entrevistado y registros de aceptación más bajos en el área
metropolitana de Buenos Aires que en el interior.

La imagen del Presidente está hace ya unos tres meses estabilizada en torno a los
registros más bajos de la serie histórica, con más de veinte puntos de retroceso desde
el pico positivo alcanzado en octubre del año pasado.

Si bien presenta niveles de rechazo menores que los del Gobierno Nacional, la
administración bonaerense a cargo de María Eugenia Vidal también resulta
mayoritariamente desaprobada por los vecinos: un 54,4% afirma que hasta el
momento “la desaprueba”, contra un 35,4% que “la aprueba” (-19 puntos de
diferencial negativo).
La tendencia, como ocurre con todas las evaluaciones del oficialismo, marca una
imagen más negativa en jóvenes y adultos de hasta 45 años y una mejora relativa
entre los mayores de 60 (en este segmento, el Gobierno de Vidal conserva diferencial
positivo) y en el Interior respecto al GBA.

La Gobernadora sostuvo durante la mayor parte de su gestión un diferencial de
imagen positivo amplio a su favor al evaluar su figura que, sin embargo, se fue
deteriorando gradualmente tras el pico alcanzado post-elecciones de 2017, hasta
volverse negativo.
No obstante, supera en 8,7 puntos la evaluación positiva del Presidente, a partir de
una aprobación casi unánime entre quienes ya aprueban a Macri más un rechazo
menor entre los opositores moderados. Ambos comparten, de todos modos, un núcleo
de rechazo duro (con imagen “mala” o “muy mala” de ambos) que reúne en torno al
40% de los bonaerenses.
Así, actualmente, un 50,5% de los bonaerenses tiene imagen personal negativa de
Vidal, contra 46,5% que le dan su respaldo (-4 puntos de diferencial).
Vidal conserva registros positivos superiores al 50% entre los mayores de 45 y 60 años
y en el Interior provincial, pero no le alcanza para compensar la desaprobación
mayoritaria en el GBA y entre los más jóvenes.

La Gobernadora mantiene su imagen estable en torno al piso de la serie, habiendo
perdido el amplio diferencial negativo que mantuvo durante los primeros dos años de
gestión.

Las expectativas económicas a mediano plazo son mayoritariamente negativas, en
sintonía con la desaprobación que recibe el Gobierno Nacional entre los bonaerenses.
Así, un 61,5% de los entrevistados estima que el contexto económico empeorará el
año próximo, contra un 32,8% que vislumbra mejoras.

Las expectativas a mediano plazo dependen en forma marcada de la opinión que se
tenga del Presidente. Así, entre quienes tienen imagen muy buena y buena de Macri el
optimismo asciende al 95,3% y 87,9%, respectivamente, mientras que en los
opositores duros menos del 5% vaticina mejoras para el año próximo. En el medio, los
que tienen imagen “regular” del Presidente cuentan con alrededor de un tercio
vaticinando una mejora, contra casi un 60% con perspectivas pesimistas.

El 61,6% de los bonaerenses creen que su situación económica empeoró con el actual
Gobierno, con una percepción mucho más marcada entre los jóvenes y que sólo se
invierte en los mayores de 60 años.
Nuevamente, la percepción de la situación económica propia empeora a peor imagen
se tenga del Presidente, de forma tal que el 36,5% que afirma estar mejor concentra
casi la totalidad del público bonaerense con simpatías por el oficialismo.

Las proporciones resultan muy similares al evaluar la situación general de la Provincia:
un 60,2% cree que se vive “peor” en comparación a 2015, con porcentajes parejos por
sexo y elevados en todos los segmentos etarios, a excepción de los mayores de 60.
Llamativamente, a mayor nivel educativo (proxy del nivel socioeconómico), mayor es
la percepción de que las condiciones de vida en la provincia empeoraron.

La persistencia de la alta volatilidad cambiaria y financiera consolida la desconfianza de los
bonaerenses en que el Gobierno pueda lograr controlar la economía y el dólar: el 53,2%
desconfía de que pueda lograrlo.

Los entrevistados, asimismo, desaprueban mayoritariamente la alineación del
Gobierno Nacional con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Este
desacuerdo resulta especialmente profundo entre los más jóvenes y se asienta
especialmente en el rechazo de los sectores opositores duros, pero también en un
desacuerdo predominante entre los moderados. Los sectores oficialistas, en cambio,
aceptan la estrategia.

En igual sentido, las políticas de ajuste que se desprenden del acuerdo suscripto con el
FMI obtienen una reprobación mayoritaria de casi el 60% de la población de la
Provincia, con valores de desacuerdo crecientes por nivel educativo y decrecientes por
edad.
No sólo entre los opositores sino incluso entre los moderados (con imagen “regular”
de Mauricio Macri) se impone el rechazo a la estrategia elegida para hacer frente a la
crisis, lo que identifica la estrategia económica como el punto más conflictivo y
socialmente reprobado del Gobierno Nacional.

Los asuntos económicos se mantienen al tope de las preocupaciones de los
bonaerenses, concentrando más del 54% de las respuestas y ubicando las dos
principales opciones elegidas. Sobresale la preocupación por “inflación y tarifas”, en un
contexto de aceleración inflacionaria tras la disparada del dólar, seguido por la
desocupación.
La corrupción recién aparece en tercer escalón, aunque concentrando cerca del 20%
de las respuestas, en tanto que la inseguridad y la educación, en un año de
persistencia del conflicto con los docentes, se ubican en el entorno del 9%.

Las respuestas elegidas varían significativamente según la postura que se tenga frente
al Gobierno, de modo tal que los opositores duros y los sectores moderados
concentran sus respuestas en la agenda económica (inflación y desocupación),
mientras que en los sectores oficialistas sobresale la preocupación por la corrupción y
la inseguridad.

