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METODOLOGÍA

CANTIDAD
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DE CASOS

2

700 casos en el conurbano bonaerense, a mayores de 16 años a
través de encuestas online.

FECHA DE CAMPO

Del 21 al 22 de abril de 2021.

MARGEN DE ERROR

+/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.

CANTIDAD DE CASOS

Polietápica, estratificada y aleatoria. Los entrevistados fueron
seleccionados por cuotas de lugar de residencia. Resultados
ponderados por edad y nivel educativo.
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PRINCIPALES
CONCLUSIONES
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01.

Más de la mitad de los bonaerenses (57%) tiene problemas para llegar a fin de mes mientras, que el 15%,
no sólo no llega a cubrir sus necesidades básicas, sino que además tiene necesidades urgentes
insatisfechas. El 66% de las personas que votaron al Frente de Todos en 2019 cree que la economía va a
estar mejor mientras que el 83% de los votantes de Juntos por el Cambio opina que la situación va a
empeorar durante el próximo año.

02.

El 54% de los votantes del Frente de Todos expresa mayor preocupación por la salud que por la economía
(27%), mientras que los votantes de Juntos por el Cambio están más preocupados por la economía (48%),
por la seguridad (23%) y por la educación (12%). Sólo el 9% de los votantes de Juntos por Cambio señala
a la salud como su principal preocupación.

03.

La mayoría de la población del GBA aprueba el trabajo que está haciendo el gobierno para combatir la
pandemia. Aunque más de la mitad de los bonaerenses consultados aprueba la suspensión de clases y las
restricciones impuestas para circular después de las 20hs, el 61% cree que las medidas adoptadas
recientemente no serán suficientes para reducir el ritmo de contagios del virus y sólo el 16% confía en
que durarán 15 días, como prometió el presidente Alberto Fernández.
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04.

Con una imagen positiva de 56% y una imagen negativa de 41%, el presidente Alberto Fernández es el
dirigente mejor evaluado, secundado por el gobernador Axel Kicillof que goza de una imagen positiva de
52% y una negativa de 43%. Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente opositor con mejor imagen (+45%,
-48%).

05.

La polarización está muy presente en la política electoral argentina ya que, entre las dos principales
fuerzas, cuentan con el apoyo de dos tercios del electorado. Si las elecciones fuesen hoy, el oficialismo
obtendría el apoyo del 42% de la población en el conurbano, 21% votaría por Juntos por el Cambio, 15%
votaría por otras fuerzas y el 21% restante aún no decidió o votaría en blanco.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Y PERSONAL

“

ESTADO
DE ÁNIMO
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Pensando en su situación personal ¿cuál de las siguientes palabras
describe mejor su estado de ánimo actual?

Frustrado

Con bronca
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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TEMA QUE MÁS
LE PREOCUPA

“

23%

”

LA ECONOMÍA

36%

LA SALUD

36%

➔La mitad de los jóvenes está
preocupado por la economía.

LA SEGURIDAD

15%

➔Los votantes de JxC están más
preocupados por la economía (48%),
por la seguridad (23%) y por la
educación (13%). Además, sólo el 9%
señala a la salud como su principal
preocupación.

LA EDUCACIÓN

9%

LA POLÍTICA

3%

OTRO TEMA

1%

➔El 54% de los votantes del FdT
expresa mayor preocupación por la
salud que por la economía (27%).

NINGUNO
7

¿Cuál de los siguientes temas le preocupa más
a usted y a su familia?

-

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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SITUACIÓN ECONÓMICA
PERSONAL

50

¿Cómo describe su situación económica personal?

”
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

CAPACIDAD DE
AHORRO

Pensando en su capacidad de ahorro, ¿puede
ahorrar algo, no puede ahorrar pero llega a fin de
mes, no llega a fin de mes pero se las arregla o no
llega a fin de mes y tiene necesidades urgentes?
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43%
9

15
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No llego a fin de
mes, pero me
alcanza

No llego a fin de
mes y tengo
necesidades
urgentes

57%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

ECONOMÍA PERSONAL
PROSPECTIVA

¿Cómo cree que va a estar su economía personal de
acá a un año?
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➔El 66% de las personas
que votaron al FdT en
2019 cree que la
economía va a estar
mejor.
➔El 83% de los votantes de
JxC opina que la situación
va a empeorar.
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Va a es tar igual
de mal

Va a empeorar

54%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
E IMÁGENES DE DIRIGENTES
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OPINIÓN SOBRE EL
GOBIERNO NACIONAL

➔El 16% de las personas
que votó al FdT en 2019
se siente decepcionado
por el presidente.
➔La principal preocupación
entre los decepcionados
es la economía (52%).
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Mi opinión sigue Mi opinión sigue
siendo igual de
siendo igual de
buena
mala

52%
12

¿Cómo cambió su opinión del presidente Alberto
Fernández desde que asumió hasta ahora?

Me decepcionó

48%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

WWW.REYESFILADORO.COM

PRINCIPAL PRIORIDAD PARA
EL GOBIERNO NACIONAL

13

➔El 62% de los votantes del FdT opina
que el gobierno está priorizando los
esfuerzos por detener el avance del
coronavirus.
➔Por su parte, los votantes de JxC
opinan que el gobierno de Alberto
Fernández está más preocupado por
reformar la justicia (38%) y por ganar
las elecciones (25%).

“

¿Cuál diría que es la principal prioridad del
gobierno de Alberto Fernández?

DETENER EL AVANCE DE LA PANDEMIA

43%

REACTIVAR LA ECONOMÍA

17%

REFORMAR LA JUSTICIA

16%

GANAR LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

14%

OTRA PRIORIDAD

7%

NO SABE

3%

”

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

CONFIANZA EN EL GOB. NAC.
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

“

¿Confía en la capacidad del gobierno para reactivar
la economía y generar empleo?
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”
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No confía nada

51%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
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“

COMBATE A
LA INFLACIÓN

¿Cree que el gobierno nacional está
haciendo mucho, bastante, poco o nada
para frenar la inflación?
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➔El 57% de las personas que
votaron al FdT opina que el
gobierno está haciendo
bastante o mucho para
frenar la inflación. Por su
parte, 94% de los votantes
de JxC considera que el
gobierno hace poco o nada
para combatir ese
problema.
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DECISIÓN DE LAS
MEDIDAS DE GOBIERNO

➔Entre los votantes del FdT, las
decisiones las toma AF (63%)
o bien de forma conjunta con
CFK (20%).
➔Por su parte, entre los
votantes de JxC, CFK toma las
medidas de gobierno (82%).

¿Quién cree que decide las principales medidas en el
gobierno nacional?

”
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Cristina F. de Dedicen los dos
Kirchner
por igual

No sabe

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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IMAGENES
COMPARADAS
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IMAGEN
POSITIVA

IMAGEN
NEGATIVA

NS/
NC

ALBERTO FERNÁNDEZ

56%

41%

3%

AXEL KICILLOF

52%

43%

4%

CRISTINA F. DE KIRCHNER

50%

46%

4%

HORACIO R. LARRETA

45%

48%

6%

SERGIO MASSA

37%

49%

14%

MARÍA EUGENIA VIDAL

36%

59%

4%

PATRICIA BULLRICH

34%

61%

5%

MAURICIO MACRI

27%

70%

4%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

COVID-19
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GESTIÓN DEL
GOBIERNO NACIONAL

➔El 86% de los votantes del FdT y el
73% de quienes cuentan con menos
ingresos, aprueban el trabajo del
gobierno nacional.
➔En la tercera sección electoral, el
66% aprueba el trabajo que está
haciendo Alberto Fernández.

“
30

Pensando en el manejo de la crisis
sanitaria en el país, ¿cómo evalúa el
trabajo que realiza el gobierno nacional
para combatir la pandemia?
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➔Los jóvenes son más críticos acerca
de la gestión del gobierno nacional
de la pandemia (52% evalúa
negativamente dicha gestión).
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59%
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29
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Muy malo

41%
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NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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GESTIÓN DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
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➔Los segmentos que aprueban la
gestión del gobierno nacional
para combatir el Covid-19 son
los mismos que aprueban la
gestión provincial para combatir
la pandemia (tercera sección
electoral, votantes con menores
ingresos y del FdT).

Pensando en el manejo de la crisis
sanitaria en el país, ¿cómo evalúa el
trabajo que realiza el gobierno de Axel
Kicillof para combatir la pandemia?
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NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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SUSPENSIÓN DE
LAS CLASES
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40

➔El 91% de las personas que
votaría al FdT este año
aprueba la decisión de
suspender las clases
mientras que todos
aquellos que votaron a
Juntos por el Cambio
rechazan la medida.

¿Cuán de acuerdo está con la decisión de
suspender las clases presenciales por dos
semanas?
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Nada de acuerdo

46%
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“

PROHIBICIÓN DE LA
CIRCULACIÓN

¿Cuán de acuerdo está con la prohibición
de circular entre las 8 de la noche y las 6 de
la mañana?

”
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43

➔Todos los votantes del FdT
apoyan la decisión de
restringir la circulación.
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➔El 30% de los votantes de
JxC apoya esta medida.
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DURACIÓN DE LAS
MEDIDAS DE GOBIERNO

¿Cuánto cree que durarán las
restricciones?

”
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SUFICIENCIA DE LAS
MEDIDAS DE GOBIERNO

“

¿Cree que las nuevas restricciones van a ser
suficientes para detener el ritmo de contagios o
cree que NO van a ser suficientes y se van a
tener que adoptar medidas más estrictas?
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No sabe
23%

24

”
Las
restricciones
van a ser
suficientes
15%

➔Dos tercios de los votantes
del FdT cree que las
medidas no serán
suficientes y que será
necesario adoptar medidas
más estrictas.
Las
restricciones
NO van a ser
suficientes y se
van a tener que
adoptar
medidas más
estrictas
62%
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POSTURA ACERCA DE LAS
MEDIDAS DE GOBIERNO

“

Ante la irrupción de la segunda ola de coronavirus, ¿usted se
siente más cercano a la posición de Alberto Fernández quien
apoya medidas más estrictas o se siente más cercano a la
posición de Horacio Rodríguez Larreta quien apoya medidas
más flexibles?
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No sabe
21 %

La posición de A. Fernández
50 %

La posición de Horacio R. Larreta
29 %
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 21 al 22 de abril de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.
NOTA: la sumatoria de los porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

CONTEXTO
ELECTORAL

“

ELECCIONES
PASO 2021

Pensando en las PASO de este año, ¿cree que
deben realizarse en agosto como está previsto en
el calendario electoral, cree que deben posponerse
o cree que no deben realizarse este año?

”
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➔Entre los votantes del FdT,
51% considera que deben
posponerse.

40

➔Entre los votantes de JxC,
75% considera que deben
realizarse en agosto.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS
EN PBA
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“

FRENTE DE TODOS

42%

JUNTOS POR EL CAMBIO

21%

FRENTE DESPERTAR

5%

PERONISMO NO KIRCHNERISTA

4%

FRENTE DE IZQUIERDA

3%

CONSENSO FEDERAL

2%

FRENTE NOS

1%

VOTO EN BLANCO

4%

NO SABE

17%

Si las elecciones a Diputados y Senadores en
la provincia de Buenos Aires fuesen hoy, ¿por
cuál espacio político votaría?

”
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ACERCA DE
REYES FILADORO
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Trabajamos con dirigentes políticos, gobiernos,
ONGs y empresas que necesitan mejorar la
comunicación, definir la estrategia de una campaña
o llegar con un mensaje preciso a la comunidad.
Nos especializamos en investigaciones de mercado,
desarrollo estratégico y diseño integral de
campañas de comunicación.
Reyes Filadoro está dirigida por la politóloga
Florencia Filadoro y el licenciado en periodismo
Hernán Reyes, ambos con amplia experiencia en
campañas políticas y comunicación de empresas en
América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.
Para más información consultá nuestro sitio web
www.reyesfiladoro.com ó escribinos a
contacto@reyesfiladoro.com
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