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Cristina y MaCri, 
bajo la lupa de los 

porteños
la gente cree que lo mejor de la Presidenta es su perseverancia, y lo peor, su 

autoritarismo y su soberbia; en cuanto al jefe de gobierno, muchos lo destacan como 
buen administrador, pero otros lo dudan y lo critican por ser demasiado impulsivo
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Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano 
 
SONDEO DE OPINIÓN 
 
Virtudes y defectos de CFK y Macri, principales 
problemas del país y de la Ciudad, boletín de 
calificaciones del gobierno nacional 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cuáles son los principales defectos y virtudes que los ciudadanos atribuyen a 
la presidenta Cristina Fernández y al jefe de gobierno Mauricio Macri?, ¿cuáles 
son los problemas que la opinión pública considera los principales de la nación 
y de la ciudad de Buenos Aires?, ¿qué calificación le otorgan al desempeño del 
gobierno nacional en cuestiones como inseguridad o inflación? 
 
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano ha llevado a cabo 
un sondeo que indaga esas cuestiones; a continuación, se presentan los 
principales resultados. 
 
 



 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
1. Ítem administrado: "Si tuviera que elegir una, ¿cuál diría que es la principal virtud de 
la presidenta Cristina Fernández?". (Pregunta abierta) 
 

 

¿Cuál es la principal virtud de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner?  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

NS/NR 10% 

Ninguna 10% 

Otros 2% 

Diplomática 2% 

Buena gestora 2% 

Valentía 6% 

Patriotismo 6% 

Optimismo 7% 

Humildad 9% 

Inteligencia 9% 

Oratoria 11% 

Respetuosa 12% 

Perseverancia 14% 



 
2. Ítem administrado: "Si tuviera que elegir uno, ¿cuál diría que es el principal defecto 
de la presidenta Cristina Fernández?". (Pregunta abierta) 
 

 

¿Cuál es el principal defecto de la presidente Cristina Fernández de 
Kirchner?

0 5 10 15 20 25

NS/NR  8%

Ninguno  9%

Otros  3%

Ambiciosa  2%

Habla demasiado  3%

Poco realista  3%

No escucha / cerrada  6%

Corrupta  8%

Inestabilidad emocional  8%

Impulsiva  10%

Hipócrita  10%

Autoritaria  10%

Soberbia  20%



 
3. Ítem administrado: "Si tuviera que elegir una, ¿cuál diría que es la principal virtud del 
jefe de gobierno Mauricio Macri?". (Pregunta abierta) 
 

 

¿Cuál es la principal virtud del Jefe de Gobierno Mauricio Macri?

0 5 10 15 20 25 30 35 40

NS/NR  10%

Ninguna  8%

Inteligente  4%

Sencillo  4%

Paciente  5%

Reconoce errores  5%

Respetuoso  7%

Obra pública  10%

Buen administrador  10%

Cumple las promesas /
hace cosas  38%



 
4. Ítem administrado: "Si tuviera que elegir uno, ¿cuál diría que es el principal defecto 
del jefe de gobierno Mauricio Macri?". (Pregunta abierta) 
 

 

¿Cuál es el principal defecto del jefe de gobierno Mauricio Macri?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

NS/NR  12%

Ninguno  7%

Otros  4%

Empresario  3%

Desatiende las zonas
pobres  3%

Falso  4%

Falta de carácter  5%

Se pone nervioso
fácilmente  6%

No tiene manejo de
gobierno  6%

Mal orador  6%

Orgulloso  8%

Soberbio  9%

Impulsivo  10%

No cumple lo que promete
17%



 
5. Ítem administrado: “¿Cuál cree que es el principal problema del país?”. (Pregunta 
abierta) 
 

 

¿Cuál es el principal problema del país?

0 5 10 15 20 25 30 35

NS/NR  4%

Otros  2%

Pobreza  2%

Salud  2%

Desempleo  3%

Justicia  3%

Corrupción  5%

Educación  6%

Economía  7%

Deuda fondos Buitre  13%

Inseguridad  23%

Inflación  30%



 
6. Ítem administrado: “¿Cuál cree que es el principal problema de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires?”. (Pregunta abierta) 
 

 

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad de Buenos Aires?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NS/NR  5%

Otros  4%

Corrupción  1%

Transporte público  3%

Infraestructura  7%

Desigualdad social  7%

Basura  11%

Tránsito  20%

Inseguridad  42%



 
Considerando todos los años que lleva en el gobierno, elija de 0 a 10 –siendo 
0 = pésimo y 10 = sobresaliente–, la nota que usted le pondría a la presidenta 
Cristina Fernández por su desempeño en cada una de las siguientes cuestiones: 
 
Tema 
 

Nota promedio 

Negociación con los fondos buitre 
 
 

4.37 

Empleo 
 
 

4.38 

Seguridad 
 
 

3.44 

Transporte 
 
 

5.42 

Educación 
 
 

5.27 

Inflación 
 
 

2.95 

Salud Pública 
 
 

5.20 

Control del nivel de corrupción de su 
gobierno 
 

3.50 

 
 
III. REFLEXIONES FINALES 
• Al ser consultados por las virtudes y defectos de la Presidenta de la Nación, los 
ciudadanos indicaron su perseverancia, que es respetuosa y su capacidad de oratoria 
como sus principales virtudes; e indicaron la soberbia, el autoritarismo, la hipocresía, 
la inestabilidad emocional y la impulsividad como sus mayores defectos. 
• Cuando se los indagó con respecto a las que consideran los principales 
defectos y virtudes del Jefe de Gobierno porteño, entre los primeros fueron 
mencionados que no cumple lo que promete, que es impulsivo y soberbio; y entre las 
segundas se destacaron que “hace”, cumple lo que promete y es un buen 
administrador. 
• La inflación, la inseguridad y la deuda con los denominados “fondos buitre”, se 
consideran los principales problemas que el país tiene en la actualidad. La 
inseguridad, el tránsito y la basura, son los tres temas que los encuestados 
posicionaron como los principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• En coincidencia con los señalados como los dos principales problemas del 
país, las áreas en las que el gobierno obtuvo las peores calificaciones son inflación e 
inseguridad. En tercer lugar se ubica la corrupción. 
 
 
  



 
REFLEXIONES ADICIONALES 
• Cuando los ciudadanos tuvieron que señalar virtudes y defectos de ambos 
mandatarios, el estilo de liderazgo propio de CFK provocó respuestas 
predominantemente relacionadas con su personalidad, mientras que en el de Mauricio 
Macri aparecen más centradas en su gestión. 
• Curiosamente los resultados muestran mayor dispersión en referencia a las 
virtudes de CFK (puntaje máximo 14 por ciento) que en las de Macri (puntaje máximo 
38 por ciento). 
• Las dos peores calificaciones del gobierno en el “boletín” se corresponden con 
los principales problemas que la gente observa en el país: seguridad (promedio 3,44) e 
inflación (promedio 2,95). 
 
 
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 25 al 30 de agosto de 2014 
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