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SONDEO DE OPINIÓN 
 

EXPECTATIVAS PARA ARGENTINA 2015 
 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Las expectativas de los ciudadanos con relación a su medioambiente 
económico, político y social, influyen sus comportamientos. La confianza, la 
esperanza y los temores, son variables que participan en sus decisiones. 
 
Es posible efectuar mejores pronósticos cuando a través de la evaluación del 
“clima de opinión” general se puede establecer si en las creencias predomina la 
tendencia al pesimismo y la desconfianza o, por el contrario, si prevalecen las 
perspectivas optimistas. 
 
Como cada fin de año, el Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano repite la tradición de llevar a cabo un sondeo de opinión dirigido a 
indagar las expectativas de los ciudadanos respecto del curso que seguirán la 
economía, la política y otras problemáticas sociales en la Argentina 2015. 
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
1. “¿El año próximo la economía argentina estará igual, mejor o peor que ahora?” 
(pregunta cerrada) 

¿En 2015 la economía argentina estará igual, mejor o 
peor que ahora?
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2. “¿El año próximo el desempleo será mayor, menor o igual que ahora?” (pregunta 
cerrada) 

¿En 2015 el desempleo será mayor, menor o igual?
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3. “¿El año próximo la inseguridad será mayor, menor o igual que ahora?” (pregunta 
cerrada) 

¿En 2015 la inseguridad será mayor, peor o igual?
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4. “¿El año próximo la inflación será igual, menor o mayor que ahora?” (pregunta 
cerrada) 

¿En 2015 la inflación será igual, menor o mayor?
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5. “¿El año próximo el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará?” (pregunta 
cerrada) 
 

¿En 2015 el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará?
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6. “¿En 2015, el gobierno acordará con los Fondos Buitre o no acordará con ellos?” 
(pregunta cerrada) 
 

¿En 2015 el gobierno acordará o no acordará con los Fondos 
Buitre?
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7. “¿Cree que las investigaciones de las empresas hoteleras de la presidenta llegarán 
hasta las últimas consecuencias, o que nunca se aclarará nada?” (pregunta cerrada) 

¿Cree que las investigaciones de las empresas hoteleras de la 
presidenta llegarán hasta las últimas consecuencias, o que nunca 

se aclarará nada?
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8. “¿Cuán grave le parece que una empresa de la presidenta no esté al día con sus 
obligaciones impositivas y jurídicas?” (pregunta cerrada) 

¿Cuán grave le parece que una empresa de la presidenta no esté al 
día con sus obligaciones impositivas y jurídicas?
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• Un porcentaje cercano al 40% de los participantes cree que en 2015 la 
economía de nuestro país empeorará. Por el contrario, solamente un 
muy minoritario 17% espera que tenga lugar una mejoría económica. 

 
• En consonancia con lo anterior, más del 30% cree que el desempleo es 

un problema que empeorará, mientras que sólo 18% cree que 
disminuirá. Esta última cifra es aún más pesimista que la obtenida el año 
anterior: a fines de 2013, el 25% apostaba a que el desempleo 
descendería durante 2014. 

 
• Con respecto a la inseguridad, la perspectiva no mejora y se mantiene 

negativa al paso de los años: al igual que en los dos últimos años, más 
del 70% de los ciudadanos asegura que la inseguridad empeorará o se 
mantendrá en los mismos preocupantes niveles negativos actuales 

 
• También son negativas las expectativas con respecto a la inflación: sólo 

un 10% cree que en 2015 ella será menor que la actual. Los optimistas 
que creían que durante 2013 el ritmo de la inflación descendería, 
constituían un 25%, y quienes esperaban lo mismo para 2014 sumaban 
un 12%. En la actualidad la cifra es aún menor 

 
• Predomina una expectativa alcista con relación al precio del dólar 

durante 2015 
 

• La mayoría de los ciudadanos no sabe qué esperar con referencia a la 
posibilidad de que el gobierno negocie con los “Fondos Buitre” 

 
• La mayoría de las personas es pesimista y no cree que la Justicia lleve 

hasta las últimas consecuencias las investigaciones de las empresas 
hoteleras de la presidente Cristina Fernández 

 
• El 70% consideran de alta gravedad que cualquier empresa de la 

presidenta no se encuentre al día con sus obligaciones impositivas y 
jurídicas 

 
 
 

REFLEXIONES ADICIONALES 
• La tendencia iniciada en 2012 de pesimismo en las expectativas para el 

año siguiente se repite este año. Por primera vez, sin embargo, aparece 
la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo. Hay también, una 
importante expectativa de que la presidenta sea candidata a algún cargo 
electivo en 2015 y no deja de sorprender la incertidumbre con respecto a 
lo que sucederá en 2015 con los “Fondos Buitre” 
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IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años 
Lugar de realización: Ciudad de Buenos Aires 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño Muestral: 620 casos efectivos 
Distribución Muestral por género: 50% femenino y 50% masculino 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas abiertas y cerradas) 
Fecha de administración: del 16 al 22 de diciembre de 2014 
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