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La mayoría no 
sabe qué son Los 

fondos buitre
Un 62 por ciento de los consultados no pudo definirlos con precisión; para el 46%, 

son responsables de problemas económicos, pero un 26% piensa que no tienen 
responsabilidad alguna y un 28% no se siente en condiciones de opinar
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cuántos ciudadanos comprenden de qué se habla cuando se menciona a los 
“fondos buitre”?, ¿qué impacto y tipo de consecuencias creen que su accionar 
tiene para la Argentina?, ¿qué percepción pública existe de la cuestión del 
narcotráfico y del papel del gobierno en la resolución del problema? Asimismo, 
se realizó una estimación inicial del nivel de aceptación y rechazo de los 
principales candidatos para las elecciones de 2015. 
 
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: "¿Podría decir en pocas palabras qué es un fondo 
buitre?" (Pregunta abierta) 

 
 
2. Ítem administrado: "¿Cuánta responsabilidad cree que tienen los fondos 
buitre en la situación económica actual de la Argentina?" (Pregunta cerrada) 
 

  

¿Podría decir en pocas palabras qué es un Fondo 
Buitre?
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¿Cuánta responsabilidad tienen los fondos buitre en la situación 
económica actual de Argentina?
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La pregunta 3 se administró sólo a quienes respondieron “mucha” o “alguna” en 
la pregunta 2. 
 
3. Ítem administrado: "¿Cuál es la cuestión en la que usted cree que los fondos 
buitre afectan más a nuestro país?" (Pregunta abierta) 

 
 
4. Ítem administrado: "Con independencia de lo que a usted le gustaría, ¿quién 
cree que ganará las próximas elecciones presidenciales?" (Pregunta abierta) 

 

¿En qué cuestión cree que los fondos buitre afectarán más a 
nuestro país?
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Con independencia de lo que a Ud. le gustaría, ¿quién cree que 
ganará las próximas elecciones presidenciales?
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5. Ítem administrado: "De los siguientes políticos, ¿a quién no votaría?" 
(Pregunta cerrada) 
 

 
  

De los siguientes políticos, ¿a quién no votaría?
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NS/NR  12%
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Cobos  7%
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6. Ítem administrado: ¿Por qué no lo votaría? (Pregunta abierta) 
 
No votaría a Massa porque…  
 No tiene ideología política                  9% 
 No sería buen presidente                   6% 
 Oculta su verdadera ideología           5% 
  
No votaría a Scioli porque…  
 Es kirchnerista                                 10% 
 No le gustan sus propuestas             9% 
  
No votaría a Macri porque…  
 No cumple lo que promete                 6% 
 Sólo piensa en la clase media-alta    5% 
 No sería buen presidente                  3% 
  
No votaría a Carrió porque…  
 No tiene imagen presidencial             9% 
 Es incoherente                                    2% 
 Su personalidad                                  1% 
  
No votaría a Cobos porque…  
 No le da confianza                             3% 
 No sería buen presidente                   2% 
 Su personalidad                                 2% 
  
No votaría a Sanz porque…  
 Es corrupto                                         2% 
 Por su ideología                                  1% 
 
 

 

No votaría a Binner porque …  
 No tiene imagen presidencial             3% 
 No sería buen presidente                   2% 
  
No votaría a Randazzo porque …  
 Es kirchnerista                                    7% 
 Es incapaz                                          2% 
  
No sabe por qué no votaría a ese 
candidato 
 

                                                          11% 

 
  



 
7. Ítem administrado: "Y sacando ese político, ¿a qué otro político de esa lista 
no votaría?"(Pregunta cerrada) 
 

 
  

Y sacando ese político, de los que quedan en la lista, ¿quién es el 
otro al que NO votaría?
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8. Ítem administrado: ¿Cuán importante cree que es el problema del 
narcotráfico en Argentina? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
9. Ítem administrado: ¿Cree que en los últimos años se mantiene igual, ha 
disminuido o ha crecido? (Pregunta cerrada) 
 

 
  

¿Cuán importante cree que es el problema del narcotráfico en 
nuestro país?
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NS/NR  13%
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¿Cree que en los últimos años se mantiene igual, ha disminuído o 
ha crecido?
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10. Ítem administrado: ¿Cree que podría haber alguna conexión entre el 
gobierno y el narcotráfico? (Pregunta cerrada) 
 

 
 
11. Ítem administrado: ¿Cree que el gobierno está preocupado por combatir el 
narcotráfico? (Pregunta cerrada) 
 

 
  

¿Cree que podría haber alguna conexión entre el gobierno y el 
narcotráfico?
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¿Cree que el gobierno está preocupado por combatir el 
narcotráfico?
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III. REFLEXIONES FINALES 
-La mayoría de los ciudadanos (62 por ciento) no pudo definir qué es un Fondo Buitre. 
 
-La percepción de responsabilidad de los fondos buitre en la situación económica 
actual de nuestro país se encuentra dividida: casi la mitad de los participantes (46 por 
ciento) los hacen significativamente responsables, 26 por ciento cree que no tienen 
responsabilidad alguna y el 28 por ciento no se siente en condiciones de opinar. 
 
-Quienes consideran que los fondos buitre afectan a la Argentina creen que 
principalmente lo hacen de tres modos: en la situación económica actual, en nuestra 
imagen internacional y en la posibilidad de obtener futuras inversiones extranjeras. 
 
-El 69 por ciento de las personas respondió, en una pregunta abierta en la cual no se 
mencionaba el nombre de ningún candidato, que, más allá de sus preferencias 
personales, cree que la elección presidencial la ganará uno de estos tres candidatos: 
Massa, Scioli o Macri. 
 
-Los resultados obtenidos muestran una cierta dispersión con respecto al rechazo a 
determinadas candidaturas. Massa y Scioli –y secundariamente Carrió, Macri y 
Randazzo– lideran los rechazos, lo que es coincidente tanto con sus posturas políticas 
como con sus posibilidades de resultar electos. En ese sentido, aquellos candidatos a 
los que se ve más lejos en cuanto a posibilidades han recibido menos rechazo (Binner 
y Sanz). Las razones de los rechazos están fuertemente vinculadas a su pertenencia 
presente o pasada al actual gobierno y a la capacidad para ejercer la presidencia. 
 
-La mayoría de los ciudadanos califica como muy importante el problema del 
narcotráfico en nuestro país y cree, además, que en los últimos años ha aumentado.  
 
-Asimismo, la mayoría considera posible la existencia de nexos entre narcotráfico y 
gobierno; y opina que el gobierno no está preocupado por combatir el problema del 
narcotráfico. 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
-Si bien la cuestión de los fondos buitre es particularmente compleja, no deja de ser 
notable que el 62 por ciento de los ciudadanos no pueda definirlos en un momento en 
el cual los medios le han dedicado un enorme espacio a ese tema. 
 
-El crecimiento del narcotráfico y la inacción del gobierno sobre esa cuestión, sumado 
a que la mayoría de la gente cree (con independencia de que eso sea cierto o no) que 
hay vinculaciones entre gobierno y narcotráfico, emerge como una nueva fuente de 
preocupación para la opinión pública inexistente hasta hace poco tiempo atrás. 
 

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 30 de septiembre de 2014 
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