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SONDEO DE OPINIÓN 

Elección del papa Francisco y otros temas de 
actualidad política 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que explora las opiniones de los ciudadanos en diversos temas de 
actualidad, tales como las reacciones del Gobierno y de la oposición frente al 
nombramiento del cardenal Bergoglio como Papa, las expectativas en torno al 
esclarecimiento de la tragedia de Once, el acuerdo entre Argentina e Irán por el 
caso AMIA, el discurso de Cristina Fernández en la apertura de la Asamblea 
Legislativa, el congelamiento de precios, el control cambiario y las expectativas 
salariales e inflacionarias, entre otras cuestiones. A continuación se presentan 
los principales resultados. 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: “¿Transcurrido más de un año de la tragedia de Once, cree que se 
llegará a esclarecer quiénes han sido los responsables?” (Pregunta cerrada) 
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¿A más de un año de la tragedia de Once, cree que se esclarecerá 
quiénes han sido los responsables? (en %) 
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2. Ítem administrado: “¿Cómo evalúa la actitud del Gobierno hacia los familiares de las 
víctimas?” (Pregunta semi-abierta) 

 
 
 
3. Ítem administrado: “¿Usted cree que el Gobierno tiene o no tiene alguna 
responsabilidad en el accidente de Once?” (Pregunta cerrada) 
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¿Cómo evalúa la actitud del Gobierno hacia los familiares de las 
víctimas de la tragedia de Once? (en %) 
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¿El Gobierno tiene o no responsabilidad en el accidente de Once? 
(en %) 



 

Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano - Zabala 1837. 4788-5400 
 

4. Ítem administrado: “¿El acuerdo entre Argentina e Irán servirá o no servirá para 
esclarecer el atentado a la AMIA?” (Pregunta cerrada) 
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¿El acuerdo entre Argentina e Irán servirá para esclarecer el atentado 
a la AMIA? (en %) 
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5. Ítem administrado: “El discurso de la presidente Cristina Fernández en la apertura del 
Congreso le pareció…” (Pregunta cerrada) 

 
 
 
6. Ítem administrado: “¿El congelamiento temporario de precios decidido por el 
Gobierno servirá o no servirá para combatir la inflación?” (Pregunta cerrada) 
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El discurso de la presidente Cristina Fernández en la apertura del 
Congreso le pareció ... 
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¿El congelamiento temporario de precios decidido por el Gobierno 
servirá o no para combatir la inflación? (en %) 
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7. Ítem administrado: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el control actual en la 
venta de moneda extranjera?” (Pregunta cerrada) 

 
 
 
8. Ítem administrado: “¿Cree que el control en la venta de moneda extranjera hizo que 
aumentara el turismo dentro de nuestro país o no?” (Pregunta cerrada) 
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el control actual en la venta de 
moneda extranjera? (en %) 
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¿El control en la venta de moneda extranjera favoreció el turismo 
dentro de Argentina? (en %) 
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9. Ítem administrado: “¿Qué porcentaje de aumento salarial cree que sería adecuado 
para mantener el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación actual?” (Pregunta 
cerrada) 

 
 
 
10. ¿Cree que el gobierno de Cristina Fernández tomó la elección de Bergoglio como 
Papa como una buena o una mala noticia? (Pregunta cerrada) 
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¿Qué porcentaje de aumento salarial sería adecuado para mantener 
el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación actual? (en %) 
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¿Cómo tomó el gobierno de CFK la noticia de la elección de Bergoglio 
como Papa? (en %) 
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11. ¿Cree que los políticos de la oposición tomaron la elección de Bergoglio como Papa 
como una buena o una mala noticia? (Pregunta cerrada) 

 
 
 
12. Ítem administrado: “¿Cree que la presencia de un papa argentino influirá de ahora en 
más en la forma en que el Gobierno llevará a cabo sus políticas (por ejemplo, su modo 
de relacionarse con la oposición, su tolerancia a los que piensan distinto, su capacidad 
de autocrítica, sus políticas sociales y económicas, etc.)?” (Pregunta cerrada) 
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¿Cómo tomó la oposición la noticia de la elección de Bergoglio como 
Papa? (en %) 
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¿La presencia de un papa argentino influirá en el comportamiento del 
Gobierno? (en %) 
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• Más del 60 por ciento de los ciudadanos consultados cree que no se 
esclarecerá quiénes han sido los responsables de la tragedia de Once, 
creencia que se reitera y mantiene en los mismos niveles porcentuales de 
pesimismo desde que aconteció el hecho en 2012. 
 

• Indiferencia, olvido e insensibilidad son las palabras elegidas por más del 71 
por ciento de los participantes para describir la actitud del gobierno hacia los 
familiares de las víctimas de la tragedia de Once. 
 

• Asimismo, 73 por ciento adjudica al Gobierno responsabilidad en la 
tragedia de Once. 
 

• Las expectativas en torno a la utilidad del acuerdo entre Argentina e Irán para 
esclarecer el atentado contra la AMIA son negativas: 69 por ciento cree que 
no servirá o que servirá apenas. 
 

• Con referencia al discurso pronunciado por la presidente Cristina Fernández en 
ocasión de la apertura de la Asamblea Legislativa, al 27 por ciento de los 
encuestados le gustó, al 32 por ciento no le gustó y al 24 por ciento no le 
interesó, no lo escuchó o no lo recuerda. 
 

• Predomina el pesimismo respecto de la utilidad de la medida de congelar los 
precios: 69 por ciento cree que no detendrá la inflación. 
 

• El 75 por ciento de los consultados se manifiesta en desacuerdo con los 
controles para la venta de moneda extranjera que actualmente rigen en 
nuestro país. 
 

• El 57 por ciento opina que el control en la venta de moneda extranjera no 
favoreció el turismo interno en Argentina o que, por el contrario, favoreció 
que la gente viajara más al exterior. 
 

• El 57 por ciento de los participantes considera que los salarios necesitarían 
aumentar un 30 por ciento o más para mantener su poder adquisitivo 
frente a la inflación actual en Argentina. 
 

• La percepción que la opinión pública tiene del efecto de la elección del 
Cardenal Bergoglio como Papa es que fue tomada predominantemente como 
una buena noticia por la oposición (48 por ciento) y como una mala noticia por 
el Gobierno (48 por ciento). 
 

• Sin embargo, la mayoría (55 por ciento) opina que la presencia de un papa 
Argentino no influirá en las decisiones políticas del gobierno. 
  



 

Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano - Zabala 1837. 4788-5400 
 

EN SÍNTESIS 
 

• Más del 60 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que nunca se 
esclarecerán las responsabilidades de la tragedia de Once. Este elevado 
porcentaje de escepticismo frente al accionar de la Justicia en cuestiones 
públicas se mantiene constante en casi todas las encuestas que desde 
este centro hemos realizado hasta la fecha acerca de diversos temas. 
 

• Como consistentemente se viene expresando en los resultados de las 
encuestas del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, hay 
aproximadamente un 25 por ciento (en algunos temas más y en otros menos) 
que se mantiene inalterable en su postura de apoyo a la gestión y 
propuestas del Gobierno. 
 

• La percepción de que sólo aumentos salariales del orden del 30 por ciento 
permiten mantener el poder adquisitivo de los sueldos refleja la preocupación 
por los porcentajes actuales de inflación. En este ítem fue donde se obtuvo 
el menor acuerdo con las afirmaciones oficiales, ya que sólo el 11 por ciento de 
los encuestados consideró que con un 15 por ciento o menos de ajuste salarial 
alcanzaría para equiparar la inflación. 
 
 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño muestral: 620 casos efectivos 
Distribución muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 18 al 27 de marzo de 2013 
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