
copub
NOVIEMBRE 2014

CENtRO dE OpINIóN púBlICa
UNIVERsIdad dE BElgRaNO

La imagen deL 
PaPa se mantiene, 

más aLLá de La 
PoLítica

los contactos del sumo pontífice con funcionarios del gobierno y militantes 
kirchneristas no lo han afectado negativamente. por el contrario, parecen haber 

alimentado la percepción pública de que Francisco es amplio y tolerante

sEgUINOs EN: 

https://www.facebook.com/COPUB
https://twitter.com/elCOPUB


 

  

Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano 

 
 
SONDEO DE OPINIÓN 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Se ha visto afectada la imagen del Papa por los recientes contactos 
mantenidos con funcionarios del Gobierno y militantes kirchneristas?, ¿qué 
expectativas hay para el valor del dólar y el costo de la vida en el corto plazo?, 
¿cuál es la percepción que existe de las habilidades políticas de Máximo 
Kirchner?, ¿qué opinión tienen los ciudadanos de la reforma del Código Civil?, 
¿cree la gente las denuncias sobre complots para destituir a la presidenta? 
 
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: "¿Cree que los frecuentes contactos que el Papa mantiene con 
funcionarios del Gobierno y militantes kirchneristas afectarán positiva o negativamente 
la imagen de él que tienen los ciudadanos argentinos?" (Pregunta cerrada) 
 

 

Los frecuentes contactos que el Papa mantiene con 
funcionarios del gobierno y militantes kirchneristas, 

¿afectarán positiva o negativamente la imagen de él que 
tienen los ciudadanos argentinos?
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NS/NR  19%

Ni positivamente, ni
negativamente  44%

Negativamente  21%

Positivamente  16%



 

  

2. Ítem administrado: "¿A usted, personalmente, esa relación le cambió la imagen que 
tiene del Papa?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
3. Ítem administrado: "¿Qué opina del proyecto de Cristina Fernández de construir una 
torre de 335 metros en la Isla Demarchi para albergar el polo audiovisual?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 

Y a usted, personalmente ¿esa relación le cambió su imagen del 
Papa?
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NS/NR  21%

No le cambió la imagen 
51%

Le cambió la imagen para
mejor  16%

Le cambió la imagen para
peor  12%

¿Qué opina del proyecto de CFK de construir una torre de 335 
metros en la isla Demarchi para el polo audiovisual? 
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NS/NR  9%

En este momento no le
parece una prioridad  51%

Está en desacuerdo  26%

Está de acuerdo  13%



 

  

4. Ítem administrado: "¿Cuál cree que será el valor del dólar oficial en diciembre?" 
(Pregunta cerrada) 
 

 
 

5. Ítem administrado: "¿Cuánto cree que variará el costo de vida desde ahora hasta fin 
de año?" (Pregunta cerrada) 

 

 

¿Cuánto cree que variará el costo de la vida desde ahora hasta fin  
de año?  

0 10 20 30 40 50 60 

Descenderá   7 % 

Se mantendrá igual   15 % 

Aumentará entre  1  y  10 %       
50% 

Aumentará entre  11  y  20 %     
21% 

Aumentará más del 20%           
7% 

¿Cuál cree que será el valor del dólar oficial en diciembre? 
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Más de  20  pesos   8 % 

Entre 16 y 20 pesos  26% 

Entre 10 y 15 pesos  47% 

Menos de 10 pesos  19% 



 

  

6. Ítem administrado: "¿Cree que el Gobierno está llevando a cabo las políticas 
adecuadas para controlar la inflación?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 
7. Ítem administrado: "¿Qué opina del primer discurso público que dio Máximo 
Kirchner el 13 de septiembre para los simpatizantes del kirchnerismo?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 

¿Cree que el gobierno está llevando a cabo las políticas adecuadas 
para controlar la inflación?
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NS/NR  17%

Sí  16%

No  67%

¿Qué opina del discurso público que dio Máximo Kirchner el 13 de 
septiembre para los simpatizantes del kirchnerismo?
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NS/NR  6%

Malo  31%

Bueno  10%

Excelente  9%

No lo escuchó  32%

No lo recuerda  12%



 

  

8. Ítem administrado: "¿Cree que Máximo Kirchner está capacitado para tener 
responsabilidades políticas?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
9. Ítem administrado: "La presidenta Cristina Fernández ha denunciado un complot 
para destituirla organizado por Estados Unidos y los Fondos Buitre. ¿Cree que eso es 
cierto o que no lo es?" (Pregunta cerrada) 
 

 

¿Cree que Máximo Kirchner está capacitado para tener 
responsabilidades políticas?
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NS/NR  21%

No  63%

Sí  16%

La presidenta ha denunciado un complot para destituirla organizado 
por Estados Unidos y los Fondos Buitre ¿Cree que eso es cierto?
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NS/NR  23%

Es cierto  17%

No es cierto  60%



 

  

10. Ítem administrado: "¿Está de acuerdo con la reforma del Código Civil?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 
 
 

11. Ítem administrado: "¿Cree que el Gobierno manejó la reforma del Código Civil de 
modo adecuado o inadecuado?" (Pregunta cerrada) 
 

 

¿Está de acuerdo con la reforma del Código Civil?
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NS/NR  31%

No  39%

Sí  30%

¿Cree que el gobierno manejó la reforma del código civil de modo 
adecuado o inadecuado?
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NS/NR  26%

Adecuado  25%

Inadecuado  49%



 

  

12. Ítem administrado: "¿Le parece bien o mal que el “motochorro” que intentó asaltar 
a un turista en La Boca haya sido invitado y participado de programas de TV y en 
diversos medios?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 

 
 
  

¿Le parece bien o mal que el "motochorro" que intentó asaltar a 
un turista haya participado en programas de TV?
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NS/NR  6%

Le es indiferente  13%

Bien  13%

Mal  69%



 

  

 
 
III. REFLEXIONES FINALES 
 
• La imagen del Papa Francisco que tienen los ciudadanos se mantiene 
estable y no parece haberse visto afectada, al menos aún, por los frecuentes 
contactos que mantuvo en los últimos meses con funcionarios del Gobierno y 
militantes kirchneristas. 
• El 77 por ciento de los ciudadanos considera que no es una prioridad o 
está francamente en desacuerdo con la propuesta de la presidente Cristina 
Fernández de construir una torre en la isla Demarchi para albergar el polo 
audiovisual. Tan solo el 13 por ciento se manifiesta de acuerdo con la idea. 
• En cuanto al valor del dólar oficial para diciembre, la gente prevé una 
fuerte devaluación y lo ubican en un precio mayor al del dólar oficial actual 
($ 8,55 al momento de la realización de la encuesta). 
• Son muy altas las expectativas inflacionarias: el 78 por ciento de los 
ciudadanos cree que el costo de la vida continuará en ascenso de aquí hasta 
fin de año; y tan solo el 16 por ciento cree que el Gobierno está implementando 
las políticas adecuadas para controlar la inflación. 
• El 50 por ciento de los ciudadanos encuestados no recuerda, no 
escuchó o no tiene opinión del discurso que dio Máximo Kirchner el pasado 13 
de septiembre. Tan sólo el 19 por ciento lo calificó positivamente y el 31 por 
ciento, en cambio, lo hizo negativamente. 
• El 63 por ciento no cree que Máximo Kirchner esté capacitado para tener 
responsabilidades políticas, solamente el 16 por ciento cree que lo está. 
• Tan solo el 17 por ciento cree que es cierto el complot denunciado por la 
presidenta Cristina Fernández, cuya finalidad sería destituirla y estaría 
organizado por Estados Unidos y los Fondos Buitre. 
• Casi el 40 por ciento de los ciudadanos no está de acuerdo con la 
reforma que se ha efectuado del Código Civil, y el 50 por ciento cree que el 
Gobierno la manejó de modo inadecuado. 
• El 70 por ciento encuentra censurable que el “motochorro” que intentó 
asaltar a un turista en La Boca haya sido invitado a diversos medios y 
participado de programas de TV. 



 

  

 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 
• Los contactos mantenidos por el Sumo Pontífice con representantes del 
Gobierno y militantes kirchneristas no lo han afectado negativamente. Por el 
contrario, parecen haber alimentado la percepción pública de que el Papa 
Francisco es “amplio” y tolerante. 
• Hay expectativas de devaluación de la moneda y de inflación de aquí a 
fin de año, y casi el 70 por ciento opina que el Gobierno no está actuando de 
modo eficiente para controlar este segundo problema. 
• Por el momento no se percibe a Máximo Kirchner como una persona con 
habilidades políticas. 
• Llama la atención que casi un tercio de los ciudadanos estuviera 
desinformado, desconociera o no tuviera opinión respecto de la reforma del 
Código Civil habida cuenta de la difusión que tuvo el tema. 
 
 
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 20 al 28 de octubre de 2014 
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