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Malos pálpitos 
para el nuevo año

la mayoría cree que la economía empeorará, que habrá más 
desempleo y que aumentarán la inseguridad y la inflación. además, 
son pocas las esperanzas puestas en el nuevo elenco de ministros. 

Un 46% desconoce cuál es el cargo que ocupa Jorge Capitanich

sEgUInos En: 

https://www.facebook.com/COPUB
https://twitter.com/elCOPUB
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SONDEO DE OPINIÓN 
 

EXPECTATIVAS PARA ARGENTINA 2014 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Las expectativas de los ciudadanos con relación a su medioambiente 
económico, político y social influyen en sus comportamientos. La confianza, la 
esperanza y los temores son variables que participan en sus decisiones. 
 
Es posible efectuar mejores pronósticos cuando, a través de la evaluación del 
“clima de opinión” general, se puede establecer si en las creencias predomina 
la tendencia al pesimismo y la desconfianza o, por el contrario, si prevalecen 
las perspectivas optimistas. 
 
Como cada fin de año, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano repite la tradición de realizar un sondeo de opinión para indagar las 
expectativas de los ciudadanos con respecto al curso que seguirán la 
economía, la política y otras problemáticas sociales en la Argentina 2014. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS EN PORCENTAJES 
 
1. ¿El año próximo, la economía argentina estará igual, mejor o peor que ahora? 
(Pregunta cerrada) 
 

 
 
2. ¿El año próximo, el desempleo será mayor, menor o igual que ahora? (Pregunta 
cerrada) 

 
  

¿En 2014, la economía argentina estará igual, mejor o 
peor que ahora? (en %)
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3. ¿El año próximo, la inseguridad será mayor, menor o igual que ahora? (Pregunta 
cerrada) 
 

 
 
 
4. ¿El año próximo, la inflación será igual, menor o mayor que ahora? (Pregunta 
cerrada) 
 

 
  

¿En 2014, la inseguridad será mayor, menor o igual que ahora? (en %)
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¿En 2014, la inflación será igual, menor o mayor que ahora? (en %)
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5. ¿El año próximo, el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará? (Pregunta 
cerrada) 
 

 
 
 
6. ¿Cree que la designación de Axel Kicillof como Ministro de Economía tendrá una 
influencia positiva o negativa en la economía argentina? (Pregunta cerrada) 
 

 
  

¿En 2014, el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará? 
(en %)
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La designación de Kicillof como Ministro de Economía, ¿tendrá 
influencia positiva o negativa en la economía del país? (en %)
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7. ¿Cree que la renuncia de Guillermo Moreno tendrá una influencia positiva o 
negativa en la economía argentina? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
8. ¿Cuál es el cargo que Jorge Capitanich tiene en el Gobierno? (Pregunta cerrada) 
 

 
  

La renuncia de Moreno, ¿tendrá una influencia positiva o 
negativa en la economía del país? (en %)
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¿Sabe qué cargo tiene Jorge Capitanich en el Gobierno? (en %)
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• Con referencia a la economía del país, la expectativa es marcadamente 
negativa: más del 50 por ciento cree que el año que viene estará peor. 
El año pasado, quienes esperaban una mejora de la economía para 
2013 duplicaban a quienes ahora la esperan para 2014: si el 25 por 
ciento especulaba con un repunte económico para el 2013, en la 
actualidad sólo lo hace el 13 por ciento. 

 
• La expectativa respecto del desempleo se mantiene en los mismos 

niveles que el año anterior: sólo el 24 por ciento cree que el desempleo 
descenderá. 

 
• Con respecto a la inseguridad, las expectativas son sustancialmente 

más negativas en comparación con las del año pasado. Si en ese 
entonces el 70 por ciento aseguraba que la inseguridad empeoraría o se 
mantendría en los mismos preocupantes niveles negativos, actualmente 
y con miras al 2014, así lo sostiene casi el 90 por ciento de los 
encuestados. 

 
• Al igual que el año anterior, el 55 por ciento de las personas cree que la 

inflación aumentará el año próximo. Sin embargo, si en la medición del 
año pasado un 25 por ciento era optimista y creía que la inflación 
descendería, en la de este año sólo lo es el 12 por ciento. 

 
• En cuanto al precio del dólar, son menos que en 2012 los que creen que 

el dólar subirá al año siguiente. Exactamente 38 por ciento contra 57 por 
ciento y, en cambio, más los que creen que bajará, 30 por ciento contra 
23 por ciento. 

 
• Sólo el 13 por ciento considera que la designación de Axel Kicillof tendrá 

repercusiones positivas en la economía del país. 
 

• En cuanto al alejamiento de Guillermo Moreno del Gobierno, aunque 33 
por ciento lo encuentra positivo, casi la mitad de los ciudadanos cree 
que no tendrá ningún impacto importante en la economía nacional. 

 
• Es llamativo que el 63 por ciento de los entrevistados desconozca, a 

varias semanas de haber sido designado, cuál es el cargo de Jorge 
Capitanich en el Gobierno actualmente. 
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EN SÍNTESIS 
• Al igual que en 2011 y 2012, en esta oportunidad las expectativas para el 

año siguiente son predominantemente negativas. Se confirma así una 
tendencia pesimista opuesta a lo que sucediera hasta 2010, cuando las 
expectativas eran positivas. 
 

• Para la mayoría de los encuestados los cambios de funcionarios no 
modificarán las políticas de fondo, que habida cuenta tanto del resultado 
electoral obtenido por el oficialismo en este año como de los resultados de 
esta encuesta, se juzgan como negativas. 

 
 
 

 
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 por ciento femenino y 50 por ciento masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 6 al 14 de diciembre de 2013 
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