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Perfil de votantes arrepentidos 

 
• En la encuesta que hemos realizado durante este mes de mayo y cuyos resultados se 

publicaron la semana pasada, se observaba que un 31% de los que eligieron a Macri 

en el balotaje de noviembre del 2015, hoy se mostraban arrepentidos.  

 

• Cabe recordar que en esa elección de segunda vuelta presidencial, el Pte. Macri 

ganó con un 51,34% de los sufragios. Hoy, la mitad de esos votantes no expresan 

arrepentimiento, pero un 31% sí lo hace, mientras que el 18,2% no sabe/no contesta. 

 

• Con el objetivo de ampliar esa información, presentamos estos datos donde puede 

observarse que los arrepentidos se localizan con mayor énfasis entre los más 

jóvenes, los de menor nivel educativo y entre los hombres más que en las mujeres.  

 

 



PARA LOS VOTANTES DE CAMBIEMOS EN LA ELECCIÓN A PRESIDENTE 
¿Está arrepentido de haber votado a Mauricio Macri como Presidente?  

Entrevistados que votaron a Cambiemos en la última elección presidencial 

 
 

Encuesta Nacional  - Del 4 al 18 de mayo de 2018 

594 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-4 para el total de casos.  
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Arrepentido de haber votado a Mauricio Macri  
según género 

 
Base: Total de entrevistados que votaron a Cambiemos 
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Encuesta Nacional  - Del 4 al 18 de mayo de 2018 

594 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-4 para el total de casos.  
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Arrepentido de  haber votado al Pte. Macri  
según nivel educativo 
Base: Total de entrevistados 

Ricardo Rouvier & Asociados 

Encuesta Nacional  - Del 4 al 18 de mayo de 2018 

594 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-4 para el total de casos.  
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Arrepentido de haber votado a Macri 
según edad 

Base: Total de entrevistados que votaron a Macri 
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Encuesta Nacional  - Del 4 al 18 de mayo de 2018 

594 casos - Telefónica  – El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error es de +/-4 para el total de casos.  



  DATOS METODOLÓGICOS 
 

 

Monitoreo sistemáticos de OP a nivel nacional. Del 4 al 18 de mayo se realizaron 1200 

entrevistas telefónicas, sobre 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. 

De dicha muestra se extrajeron 594 votantes de Cambiemos en la última elección en el 

balotaje del 22 de noviembre de 2015.  

 

El diseño muestral fue probabilístico. El nivel de confianza es de 95,5% y el margen de error 

es de +/-2,8 para el total de casos.  

 

 

 


