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La mayoría piensa 
que Boudou deBe 
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SONDEO DE OPINIÓN 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA: CASO BOUDOU Y FONDOS 
BUITRE 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Qué opinan los ciudadanos de la situación actual del vicepresidente Amado 
Boudou y del comportamiento de la Presidenta y de la oposición en torno al 
caso?, ¿cuánta importancia se le asigna a la resolución del problema de la 
deuda externa de nuestro país?, ¿cuánto acuerdo existe con el modo en que el 
gobierno se maneja con los fondos buitre?, ¿qué consecuencias se cree que 
acarrearía no resolver el problema del pago de la deuda? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga, entre otras, esas cuestiones. A continuación se 
presentan los principales resultados. 
 
 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. Ítem administrado: "¿Recuerda cuál es la razón por la que Boudou fue citado a 
declarar?" 
 

 

¿Por qué razón Boudou fue citado a declarar? 
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2. Ítem administrado: "¿Cree usted que los medios ejercen o no ejercen influencia 
sobre el comportamiento de los jueces?" 
 

 
 
 
3. Ítem administrado: "¿Cree que la oposición se está manejando adecuadamente 
frente al procesamiento del vicepresidente Amado Boudou? 
 

 

¿Los medios, ejercen o no ejercen influencia en el 
comportamiento de los jueces?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  17%

No ejercen influencia 
41%

Ejercen influencia  42%

¿Cree que la oposición se está manejando adecuadamente frente 
al procesamiento del Vicepresidente Boudou?
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4. Ítem administrado: "¿Qué cree que debería hacer Boudou ahora que está 
procesado?" 
 

 
 
 
5. Ítem administrado: "¿Le cree a Boudou cuando dice que todo lo sucedido en torno al 
caso Ciccone que lo involucraría es una suma de casualidades?" 
 

 

¿Qué debería hacer Boudou ahora que está procesado?
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¿Le cree a Boudou cuando dice que todo lo sucedido en 
torno al caso Ciccone es una suma de casualidades?
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6. ítem administrado: "¿Por qué cree que la Presidente apoya a Boudou?" 

 
 
 
7. ítem administrado: "¿Cuán importante considera que es que Argentina resuelva el 
problema de la deuda externa?" 

 

¿Por qué cree que la Presidente apoya a Boudou?
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¿Cuán importante es que Argentina resuelva el problema de 
la deuda externa?
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8. Ítem administrado: "¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el modo en que el 
Gobierno se está manejando con los fondos buitre?" 
 

 
 
 
9. Ítem administrado: "¿Cree que en el exterior embargarán bienes argentinos hasta 
que se resuelva el problema del pago de la deuda?" 
 

 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el modo en que el 
gobierno se maneja con los fondos buitre?
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¿Cree que en el exterior embargarán bienes argentinos hasta que 
se resuelva el problema del pago de la deuda?
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La pregunta 10 sólo fue administrada a quienes respondieron “sí” en la pregunta 9. 
 
10. Ítem administrado: "¿Qué bienes se le ocurre que podrían ser embargados?" 

 
 
11. ítem administrado: "¿Cree que a lo largo de los años la presidente ha mantenido 
una postura coherente o incoherente con respecto a los fondos buitre?" 

 

¿Qué bienes del Estado se le ocurre que podrían ser 
embargados?
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¿Cree que a lo largo de los años la Presidente ha mantenido una 
postura coherente o incoherente con respecto a los fondos 

buitre?
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12. Ítem administrado: "Si el problema de la deuda externa argentina no se arregla, 
¿cree que las consecuencias de eso afectará o no afectará la calidad de vida de los 
argentinos?" 
 

 
 
13. Ítem administrado: "¿Qué piensa acerca de que el vicepresidente Amado Boudou 
haya presidido el acto del Día de la Independencia?" 

 

Si el problema de la deuda no se arregla, ¿afectará o no afectará 
la calidad de vida de los argentinos?
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¿Qué piensa acerca de que Boudou haya presidido el acto del 
día de la Independencia?
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14. ítem administrado: "¿Cómo cree que el resultado del Mundial de Fútbol afectó la 
imagen de la Presidenta" 
 

 
 
 
III. REFLEXIONES FINALES 
 
• La mayoría de los ciudadanos participantes (60 por ciento) está al tanto 
del motivo por el cual el vicepresidente Amado Boudou fue citado para declarar 
ante la Justicia. Sin embargo, a pesar del importante espacio que el tema 
ocupó en los medios de comunicación, el 40 por ciento no supo explicar la 
causa. 
• La opinión está dividida a la hora de juzgar si los medios de 
comunicación influyen o no en las decisiones y actuaciones de los jueces 
responsables de causas públicas. 
• Más del 50 por ciento cree que la oposición está haciendo un manejo 
adecuado del procesamiento de Boudou. Los ciudadanos simpatizantes con el 
kirchnerismo argumentan que la oposición intenta utilizarlo para perjudicar al 
Gobierno. 
• Luego de haber sido procesado, tan solo el 10 por ciento de los 
entrevistados cree que el vicepresidente debería continuar en su cargo; 
mientras que el 66 por ciento opina que debería apartarse del cargo definitiva o 
temporalmente. 
• Más del 60 por ciento de los ciudadanos afirma no creerle al 
vicepresidente Boudou cuando explica el caso Ciccone como una suma de 
casualidades. 
• El apoyo que la Presidenta manifiesta a Boudou fue mayoritariamente 
explicado por dos razones: porque si no lo hiciera las consecuencias serían 
peores para ella, y porque Boudou maneja información que la compromete. 

¿Cómo cree que el resultado del mundial de fútbol afectó la 
imagend de la Presidente?
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• El 80 por ciento de la muestra consultada cree que es de mucha 
importancia que Argentina resuelva el problema de la deuda externa. 
• Casi la mitad está de acuerdo con el modo en que el Gobierno se 
maneja con los fondos buitre. Un tercio de los participantes, en cambio, se 
manifestaron en desacuerdo y un 20 por ciento no tiene opinión formada. 
• Es una creencia extendida entre casi el 50 por ciento de los ciudadanos 
que hasta que se resuelva el problema del pago de la deuda en el exterior hay 
riesgo de embargo de bienes argentinos tales como cuentas bancarias del 
Estado o el avión presidencial. 
• La mayoría (52 por ciento) califica de incoherente la postura que Cristina 
Fernández ha mantenido con respecto a los fondos buitre en los años que lleva 
gobernando. 
• La abrumadora mayoría (73 por ciento) cree que habrá consecuencias 
negativas para la calidad de vida de los argentinos si el problema de la deuda 
externa no se resuelve. 
• El 43 por ciento de los ciudadanos opina que, dada su situación legal, 
Amado Boudou no debería haber protagonizado el acto del Día de la 
Independencia; y el 21 por ciento se sintió avergonzado por el hecho. 
• La mayoría considera que la imagen de la Presidenta no se ha 
modificado ni positiva, ni negativamente a causa del Mundial de Fútbol. 
 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
• A diferencia de lo sucedido en otros momentos, es interesante observar 
que los encuestados manifiestan una importante preocupación por las 
consecuencias de no alcanzar un acuerdo en el tema de la deuda. 
• No sorprende, en cambio, el poco nivel de apoyo que cosecha la figura 
del vicepresidente Boudou y sus declaraciones sobre Ciccone. A pesar de la 
extensa difusión mediática que ha tenido el caso, un 40 por ciento no sabe o 
argumenta razones equivocadas cuando debe explicar por qué el 
Vicepresidente ha sido llevado a tribunales. 
 
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: 630 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 22 al 28 de julio de 2014 
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