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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cómo es percibido actualmente el estilo de liderazgo de la presidente Cristina 
Fernández?, ¿qué piensa la gente de la manifestación del 18A?, ¿creen los 
ciudadanos que las actuales denuncias de corrupción que involucran a actores 
relacionados con el gobierno son verdaderas o falsas?, ¿qué opinan del modo 
en que la Presidenta se relaciona con el nuevo Papa y con el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires?, ¿cómo juzgan su actuación durante la crisis de las 
inundaciones? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado un 
sondeo acerca de estas cuestiones. A continuación se presentan los 
principales resultados. 
  



 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: “El liderazgo presidencial de la presidenta Cristina 

Fernández, ¿es como el de cualquier otro presidente argentino o tiene un 
estilo diferente?” (pregunta cerrada) 

 
 

2. Ítem administrado: “Si tuviera que elegir el estilo de liderazgo que mejor 
define a la presidente CFK en una única palabra diría que es…” (pregunta 
semiabierta) 

 

El liderazgo presidencial de CFK, ¿es similar al de otro 
presidente argentino o tiene un estilo diferente? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR   8

Tiene un estilo diferente
porque es mujer   25

Es como el de cualquier
otro presidente argentino

25

Tiene un estilo diferente 
42

En una única palabra, el estilo de liderazgo que mejor define a 
CFK es … (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR  2

Permisivo  2

Estricto  3

Alejado del contacto con la gente  4

Carismático  7

Cercano / en contacto con la gente  8

Democrático  12

Personalista  13

Populista  14

Autoritario  35



 
3. Ítem administrado: “Después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿el estilo 

de liderazgo de la presidenta Cristina Fernández cambió o se mantuvo 
igual?” (pregunta cerrada) 

 
La siguiente pregunta fue administrada sólo a quienes respondieron 
“cambió” en la pregunta anterior. 
4. Ítem administrado: “¿Cuál es el principal cambio que tuvo el estilo de 

liderazgo de CFK luego de la muerte de Néstor Kirchner?” (pregunta 
abierta) 

 
 

Después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿el estilo de liderazgo de 
CFK cambió o se mantiene igual? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NR/NR   8

Igual   30

Cambió   62

¿Cuál fue el principal cambio en su estilo de liderazgo luego de la 
muerte de Néstor Kirchner? (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  1

Quedó desprotegida  1

Ganó poder de decisión  1

Mejoró 2

Se victimizó  2

Empezó a intervenir más en todo   3

Más soberbia  3

Se acentuó su propio estilo  4

Más democrático  4

Se acercó más a la gente  5

Se volvió más emocional  7

Empeoró  8

Perdió su principal referencia política que era Néstor K  8

Se alejó del espíritu del modelo  9

Más autoritario  42



 
5. Ítem administrado: “La actitud actual de la presidente CFK hacia el papa 

Francisco, ¿es la misma que tuvo al enterarse de su nombramiento o 
cambió?” (pregunta cerrada) 

 
 
La siguiente pregunta fue administrada sólo a quienes respondieron 
“cambió” en la pregunta anterior 
6. Ítem administrado: “¿En qué sentido cree que cambió?” (pregunta 

abierta) 

 
 

La actitud actual de CFK hacia el Papa, ¿es la misma que tuvo al 
enterarse de su nombramiento o cambió? (en %)
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NS/NR  15

Es la misma  30

Cambió  55

¿En qué cambió? (en %)
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NS/NR  5

Por respeto  3

Porque el Papa es
argentino  5

Con los días se la veía más
contenta con la situación  6

Se acercó a la Iglesia  9

Para resguardar su imagen
internacional  11

Por conveniencia, el cambio
es fingido  61%



 
7. Ítem administrado: “La forma en que la presidente Cristina Fernández se 

relaciona con el gobernador Scioli le parece…” (pregunta cerrada) 

 
 
 

8. Ítem administrado: “¿Cómo evalúa la actitud de la presidenta CFK frente a 
las inundaciones que afectaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
La Plata?” (pregunta cerrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La forma en que CFK se relaciona con Scioli le parece ... (en %)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  12

Una relación de apoyo a la
gestión del Gobernador  11

La relación normal entre un
Presidente y un Gobernador

14

Es indiferente a la gestión
del Gobernador  22

Obstaculiza la gestión del
Gobernador  41

¿Cómo evalúa la actitud de CFK frente a las inundaciones de 
Ciudad de Buenos Aires y La Plata? (en %)

0 10 20 30 40 50 60

NS/NR  8

Más de lo que un presidente
debe hacer  13

Ni más ni menos que lo que
le corresponde hacer a un

presidente  29

Menos de lo que un
presidente debe hacer  50



 
 
9. Ítem administrado: “¿Quién tiene la principal responsabilidad de que la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se inunde? (pregunta cerrada) 

 
 
 

10. Ítem administrado: “¿La manifestación del 18A fue más, menos o igual de 
numerosa que la del 8 de noviembre?” (pregunta cerrada) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Quién tiene la responsabilidad de que la CABA se inunde? (en 
%)
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NS/NR  10

El gobierno nacional  13

El cambio climático  14

Macri  16

El gobierno nacional y Macri
en partes iguales  47

La manifestación del 18-A, ¿fue más, menos o igual de numerosa 
que la del 8-N? (en %)
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NS/NR  13

Igual de numerosa  15

Menos numerosa  18

Más numerosa  52



 
 
11. ítem administrado: “¿Mediante la participación en este tipo de 

manifestaciones los ciudadanos lograrán producir algunos de los 
cambios que desean?” (pregunta cerrada) 

 
 
 
 
 

12. Ítem administrado: “¿Algún político de la oposición logrará aprovechar 
ese descontento de los manifestantes y conseguir su apoyo?” (pregunta 
cerrada) 

 
 
 

 

Participando en este tipo de manifestaciones, ¿cree que los 
ciudadanos conseguirán los cambios que desean? (en %)
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NS/NR  14

Sí  33

No  53

¿Algún político de la oposición logrará aprovechar el descontento de 
los manifestantes y conseguir su apoyo? (en %)
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NS/NR  14

Sí  42

No  44



 

 
 
13. Ítem administrado: “Las denuncias de corrupción que se conocieron en 

los últimos días, ¿son verdaderas o falsas?” (pregunta cerrada) 

 
 
 
 

Las denuncias de corrupción que se conocieron en los últimos días, 
¿considera que son verdaderas o falsas? (en %)
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NS/NR  18

Falsas  23

Verdaderas   59



 

 

 

III. REFLEXIONES FINALES 
 

• El 67% de los participantes cree que la presidenta Cristina Fernández 
tiene un estilo de liderazgo con un sello que lo diferencia del de 
cualquier otro presidente argentino. Sólo un 25% de ellos atribuye esa 
diferencia en el estilo de liderazgo presidencial al hecho de ser mujer. 
 

• Al pedir a las personas que definieran en una única palabra el estilo de 
liderazgo de la presidenta Cristina Fernández, el 82% de las opiniones 
se agruparon en una de cinco categorías: autoritario (35%), populista 
(14%), personalista (13%), democrático (12%) y cercano a la gente 
(8%). Es de notar que, dentro de ese conjunto de opiniones, sólo el 20% 
calificó el estilo positivamente como democrático o como en contacto 
con los ciudadanos. 

 
• El 62% cree que el estilo de liderazgo de la presidenta Cristina 

Fernández cambió luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, y que el 
principal sentido de ese cambio fue que se volvió más autoritaria (42%). 
 

• El 55% de los consultados creen que la actitud inicial de la presidenta 
Cristina Fernández hacia el Papa se modificó con el correr de los días. 
Sin embargo, el 61% cree que ese cambio de actitud se realizó por 
conveniencia y que es, en realidad, una actitud fingida. 

 



 
• En cuanto a la relación de la presidenta Cristina Fernández con el 

gobernador Scioli, el 41% considera que intenta obstaculizar su gestión, 
mientras que sólo el 11% cree que lo apoya. Entre quienes opinan que 
se trata de una relación normal entre un presidente y un gobernador 
(14%), muchos argumentan que lo “normal” en la política son las 
relaciones de apoyos y obstáculos oscilantes, según las conveniencias y 
necesidades de los actores políticos en distintos momentos. 

 
• Con referencia a la actuación de la presidenta Cristina Fernández frente 

a las inundaciones, las opiniones se encuentran divididas: la mitad de 
los encuestados opinó que hizo menos de lo que un presidente debería 
hacer en esas circunstancias y, de la otra mitad, el 29% considera que 
su desempeño fue correcto y el 13% juzgó positivamente que fue más 
de lo que un presidente debería haber hecho. 

 
• Los encuestados entienden que la responsabilidad de las inundaciones 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es, claramente, política. Sólo 
un 14% la atribuye al cambio climático. Del resto, el 47% cree que la 
responsabilidad compete en partes iguales al gobierno nacional y al 
gobierno de Macri. La adjudicación exclusiva al Gobierno Nacional o al 
gobierno de Macri registra una cierta paridad dado que es el 16% hacia 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 13% hacia el 
Gobierno de la Nación. 

 
• La percepción pública de la mayoría de las personas es que la 

manifestación del 18A fue en alguna medida más numerosa que la del 
8N. Sólo 18% cree que fue menos concurrida que la anterior. 

 
• Sin embargo, más de la mitad de los consultados es pesimista y cree 

que la participación en este tipo de manifestaciones no servirá para que 
los ciudadanos consigan las modificaciones que desean. 

 
• En cuanto a la capacidad de algún político de la oposición para 

capitalizar esas manifestaciones, las opiniones se encuentran divididas 
casi por mitades. 

 
• Finalmente, con referencia a las serias denuncias de corrupción surgidas 

en las últimas dos semanas que involucran a actores del Gobierno 
Nacional, el 60% de los encuestados considera que ellas son 
verdaderas y sólo el 23% que se trata de denuncias falsas. 

 
  



 

 
 
EN SÍNTESIS 
 

• En un sondeo que realizamos con posterioridad a la protesta del 8N, el 
54% de los encuestados en esa ocasión era optimista con respecto a 
que mediante este tipo de manifestaciones los ciudadanos lograrían 
generar algún cambio. Después del 18A, casi el mismo porcentaje (53%) 
cree lo contrario, es decir, que estas manifestaciones no servirán para 
promover los cambios que sus participantes desean. 

 
• Que el 59% de los encuestados considere que las denuncias sobre 

casos de corrupción que se dieron a conocer en las últimas semanas 
son verdaderas guarda coincidencia con los resultados que hasta el 
momento han obtenido otras encuestadoras. 

 

 

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 19 al 30 de abril de 2013 
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