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Evaluación de la gestión del Gobierno de la Ciudad, 
percepción de corrupción y Mundial del Fútbol 

 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cómo se perciben los niveles actuales de corrupción del Gobierno Nacional? Y en 
cuanto al Gobierno de la Ciudad, ¿cómo se califica la gestión de Macri?, ¿cuáles son 
los problemas más importantes de la Ciudad según la agenda pública?, ¿creen los 
ciudadanos que el Gobierno de la Ciudad se ocupa de esos problemas? Por otra 
parte, a días de comenzar el Mundial de Fútbol, ¿cree la gente que el Gobierno lo 
aprovechará para distraer la atención pública de temas políticos o económicos 
importantes?, ¿los ciudadanos prestan menos atención a las noticias en general 
durante los mundiales? 
 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha realizado un 
sondeo que indaga esas cuestiones. A continuación se presentan los principales 
resultados. 
 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS EN PORCENTAJES 
 
1. Ítem administrado: "¿Cree que hay corrupción en este Gobierno?" 
 

 

¿Cree que hay corrupción en este gobierno? (en %)
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LA PREGUNTA 2 SOLO FUE ADMINISTRADA A QUIENES RESPONDIERON “Sí” 
EN LA PREGUNTA 1 
 
2. Ítem administrado: "¿Cómo calificaría el nivel de corrupción?" 
 

 
 
 
3. Ítem administrado: "¿Cree que después de 2015 Máximo Kirchner se va a dedicar a 
la política?" 

 

¿Cómo calificaría el nivel de corrupción? (en %)
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¿Cree que después de 2015 Máximo Kirchner se dedicará a la 
política? (en %)
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4. Ítem administrado: "¿Cree que el acercamiento de CFK al Papa es sincero o que es 
una maniobra política?" 
 

 
 
 
5. Ítem administrado: "¿Cree que la relación de CFK con el Papa ha hecho que la 
Presidenta modificara alguna decisión que pensaba tomar?" 
 

 

¿Cree que el acercamieto de CFK al Papa es sincero, o cree que es 
una maniobra política? (en %)
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¿Cree que el acercamiento de CFK al Papa ha hecho que la 
Presidente modificara alguna decisión que pensaba tomar? (en %)
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6. Ítem administrado: “¿Cómo calificaría la gestión de Macri al frente del Gobierno de 
la Ciudad? 
 

 
 
 
7. Ítem administrado: “Si tuviera que elegir uno, ¿cuál cree que es el problema más 
importante de la Ciudad de Buenos Aires?” 
 

 
Los 5 principales problemas de la ciudad según los porteños 

son… 
 
 

1. Inseguridad 
2. Transito 

3. Educación 
4. Inundaciones 

5. Contaminación 
 
 

 

¿Cómo calificaría la gestión de Macri al frente del gobierno de la 
Ciudad? (en %)
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8. Ítem administrado: “¿Cree que los paros generales logran que el Gobierno 
modifique alguna política o decisión? 
 

 
 
 
9. Ítem administrado: "¿Cuánta atención le presta al Mundial de Fútbol?" 
 

 

¿Cree que los paros generales logran que el gobierno modifique 
alguna política o decisión? (en %)
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¿Cuánta atención le presta al mundial de fútbol? (en %)
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10. Ítem administrado: "Durante los mundiales de fútbol, ¿usted diría que las personas 
le prestan igual o menos atención a las noticias en general?" 
 

 
 
 
11. Ítem administrado: "A veces se afirma que los gobiernos aprovechan los mundiales 
de fútbol para distraer la atención de otros temas más importantes, ¿cree que el 
Gobierno argentino hará eso o que no lo hará?" 
 

 

Durante los mundiales de fútbol, ¿Ud. cree que la gente le presta 
más o menos atención a las noticias en general? (en %)

0 10 20 30 40 50 60 70

NS/NR  9

Más  4

Igual  23

Menos  64

A veces se afirma que los gobiernos usan los mundiales de 
fútbol para distraer la atención de otros temas más importantes. 

¿Cree que el gobierno argentino hará eso o que no lo hará?
(en %)
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III. REFLEXIONES FINALES 
• El 71 por ciento de los encuestados afirma que hay corrupción en este gobierno; y 
el 60 por ciento de ellos la califica como una corrupción mayor que la de gobiernos 
anteriores (solo el 11 por ciento cree que es menor que la de otros gobiernos). 
• La mayoría (52 por ciento) aventura que en el futuro Máximo Kirchner se dedicará a 
la política. 
• Se encuentran dividida casi por mitades las opiniones sobre el hecho de que la 
relación con el Papa Francisco haya influido en algunas de las decisiones de la 
Presidenta Fernández (39 por ciento) y quienes, en cambio, creen que esta relación no 
ha tenido influencia alguna (41 por ciento). Hay consenso mayoritario, sin embargo, en 
la percepción de que el acercamiento de Cristina Fernández al Papa no es sincero, 
sino una mera maniobra política (52 por ciento). 
• En cuanto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 41 por ciento 
califica a la gestión de Macri positivamente y el 27 por ciento lo hace negativamente. 
• Entre los problemas de la Ciudad que más preocupan a los porteños, se encuentran 
la inseguridad, la congestión de tránsito, la educación, las inundaciones y la 
contaminación. 
• Los paros generales no son percibidos por la mayoría como una herramienta eficaz 
de presión: el 55 por ciento de los ciudadanos participantes no cree que ellos sirvan 
para influir en las decisiones del Gobierno. Entre los entrevistados, las personas más 
jóvenes fueron quienes se manifestaron más optimistas en cuanto a la efectividad de 
los paros. 
• Más del 60 por ciento de las personas, tanto varones como mujeres, admite 
prestarle mucha atención al Mundial de Fútbol. Asimismo, el 64 por ciento considera 
que durante los mundiales los ciudadanos le prestan menos atención a otro tipo de 
noticias que no sean las deportivas. El 56 por ciento de los encuestados se inclina a 
pensar que el Gobierno aprovechará el evento para distraer a la opinión pública de 
problemas de importancia nacional. 
 
 
EN SÍNTESIS 
• Continúa muy alta la percepción de corrupción, tal como han mostrado anteriores 
encuestas del COPUB y de otros centros de medición de opinión pública. 
• La evaluación de la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
permite observar que Mauricio Macri mantiene el núcleo duro de sus votantes (el 41 
por ciento la considera buena, muy buena o excelente). 
• Por otra parte, para los porteños, tal como viene sucediendo en los últimos años, la 
inseguridad sigue liderando la agenda de sus preocupaciones. 
 
 
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 23 al 30 de abril de 2014 
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