
copub
JUNIO 2014

CeNtrO de OpINIóN públICa
UNIversIdad de belgraNO

La mayoría no sabe 
qué es eL Faunen

sólo el 50 por ciento de los entrevistados estaba al tanto de que 
algunos partidos opositores formaron un frente, y de ellos apenas 

un 25 por ciento pudo decir el nuevo nombre de la agrupación
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿A qué atribuyen los ciudadanos que el Gobierno no presente el nuevo índice de 
pobreza?, ¿a cuánto estiman que asciende el porcentaje de pobres en nuestro país 
actualmente?, ¿cuántos saben que se ha formado un frente de partidos de la 
oposición para las elecciones y cómo valoran esa alianza?, ¿cuántos creen que un 
candidato que no provenga del peronismo tiene posibilidades de ganar las 
elecciones?, ¿cómo se evalúan la actualidad de las medidas económicas y qué 
expectativas predominan al respecto para el resto del año? 
 
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: "¿Por qué cree que el Gobierno aún no ha presentado el nuevo 
índice de pobreza?" 
 

 

¿Por qué cree que el gobierno no ha presentado el 
nuevo índice de pobreza?
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NR/NR  13%

Otros 4%

No mostrar que las políticas de empleo e
inclusión son ineficientes  4%

Esconder el problema del trabajo en negro
5%

Miedo a la difusión de los medios  5%

Estrategia política  6%

Ocultar datos   6%

No perjudicarse en las futuras elecciones 
6%

Esconder que aumentó la inflación y no
los sueldos   9%

No le conviene porque la pobreza es alta  
42%



 

 

2. Ítem administrado: "¿Cuál diría que es el porcentaje de pobres hoy en Argentina?" 
 

 
 
3. Ítem administrado: "¿Sabe que algunos partidos de la oposición formaron un frente 
político para las elecciones 2015?" 
 

 

¿Cuál diría que es el porcentaje de pobres hoy en Argentina? 
(en %)
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NS/NR  13

Más del 50%   7

Entre el 31% y el 50%   12

Entre el  21% y el 30%   27

Entre el 10 y el 20%    21

Menos del 10%    20

¿Sabe que algunos partidos de la oposición formaron un 
frente político para las elecciones de 2015?
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No  31%

Sí  51%



 

 

La pregunta 4 sólo fue administrada a quienes respondieron “sí” en la pregunta 3. 
 
 
4. Ítem administrado: "¿Recuerda cómo se llama?" 
 

 
 
 
5. Ítem administrado: "¿Le parecería bien o mal que el partido de Macri (PRO) formara 
parte de esa alianza opositora?" 
 

 

¿Recuerda cómo se llama?
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Nombres incorrectos  28%

FAUNEN  50%

¿Le parecería bien o mal que el PRO formara parte de la alianza 
opositora?
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6. Ítem administrado: "¿Cree que un candidato que no sea peronista puede ganar las 
elecciones presidenciales de 2015?" 
 

 
 
 
7. Ítem administrado: "¿Cree que el valor actual del dólar subirá, se mantendrá igual o 
bajará desde hoy hasta fin de año?" 
 

 

¿Cree que un candidato que no sea peronista puede ganar 
las elecciones presidenciales de 2015?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  23%

Sí  38%

No  39%

¿Cree que el valor actual del dólar subirá, se mantendrá igual 
o bajará desde hoy hasta fin de año?
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Subirá  51%



 

 

8. Ítem administrado: "¿Cree que las actuales limitaciones para comprar moneda 
extranjera se mantendrán o no?" 
 

 
 
 
9. Ítem administrado: "¿Sus actuales ingresos le permiten algún tipo de ahorro 
mensual?" 
 

 

¿Cree que las actuales limitaciones para comprar moneda 
extranjera se mantedrán o no?
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Sí  55%

¿Sus actuales ingresos le permiten algún tipo de ahorro 
mensual?
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10. Ítem administrado: "¿A qué cree que se debe que en los últimos meses haya 
habido aumentos en el transporte público?" 
 

 

¿A qué cree que se deben los aumentos en el transporte 
público?
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Culpa de Macri  6%

Para que las empresas de transporte obtengan
beneficios  9%

Para financiar el arreglo de calles  11%

El gobierno da menos subisdios  20%
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11. Ítem administrado: “En diciembre de 2015 asumirá un nuevo gobierno, ¿usted 
prefiere que se continúe el modelo económico actual o que se modifique?" 
 

 
 
 
La pregunta 12 sólo fue administrada a quienes respondieron “que se modifique” en la 
pregunta 11. 
 
12. ¿Usted prefiere que sea un modelo económico con más o con menos intervención 
del Estado que en el modelo actual? 
 

 

¿Cree que el gobierno que asumirá en 2015 debería continuar o 
modificar el modelo económico actual?
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NS/NR  16%

Que continúe el modelo
actual  19%

Que se modifique  65%

¿Prefiere que sea un modelo económico con más o con menos 
intervención del Estado que el actual? 
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NS/NR  11%

Con más  35%

Con menos  54%



 

 

III. REFLEXIONES FINALES 
 
• La principal razón a la que los encuestados atribuyen que el Gobierno no 
presente el nuevo índice de pobreza es que los resultados que arrojará serán altos y 
perjudiciales. Nadie mencionó ni defendió la explicación oficial. 
• En cuanto a la percepción de la pobreza, el 48 por ciento la ubicó en algún 
punto entre el 10 y el 30 por ciento. 
• La mitad de los ciudadanos desconoce que algunos partidos de la oposición 
conformaron un frente. Solamente el 50 por ciento de los entrevistados estaba al tanto 
del hecho. A su vez, de estos últimos, únicamente la mitad pudo decir el nombre de la 
nueva agrupación (FAUNEN). Esto significa que sólo en 25 por ciento del total tiene 
conocimiento de la agrupación. 
• Con respecto a la posibilidad de que el PRO forme parte de la alianza 
opositora, un tercio de los participantes lo vería bien, un tercio mal y a un tercio el 
hecho le resultaría indiferente. Quienes dijeron que les resulta indiferente, aducen no 
tener esperanza en ningún partido ni fuerza política, ni tradicional ni nuevo. 
• Casi el 40 por ciento de los ciudadanos cree que sólo un candidato peronista 
tiene posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de 2015. 
• Más del 50 por ciento manifiesta una expectativa alcista respecto del dólar. 
• Asimismo, el 55 por ciento cree que las actuales restricciones para la 
adquisición de moneda extranjera no se modificarán. 
• El 60 por ciento declara no tener capacidad de ahorro. 
• Los aumentos en el transporte público se atribuyen principalmente a la inflación 
y al recorte de los subsidios. 
• El 65 por ciento de los entrevistados desea que el gobierno que asuma en 
2015 modifique el modelo económico actual. El 54 por ciento de ellos cree que debería 
haber menos intervención del Estado, mientras que el 35 por ciento, por el contrario, 
cree que ella debería ser mayor que la actual. En este último grupo, muchos 
manifestaron que es importante no sólo que el Estado intervenga más sino, 
fundamentalmente, que lo haga con más eficiencia. 
 
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 19 al 26 de mayo de 2014 
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