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SONDEO DE OPINIÓN 
 

¿Los políticos argentinos son mejores o 
peores que el resto de la sociedad? ¿A 
quién le cree más la gente cuando habla y a 
quién menos? 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Consideran los ciudadanos que los políticos son representativos de las 
características que tenemos como sociedad?, ¿qué nivel de credibilidad tienen 
los principales dirigentes actuales de nuestro país?, ¿cuál creen que es el nivel 
de pobreza en la Argentina de hoy?, ¿qué conocimiento tienen de las PASO y 
la función a la que sirven? 
 
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: "¿Usted cree que los políticos argentinos reflejan lo que somos 
como sociedad o no?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 

2. Ítem administrado: "¿En general, cuando Cristina Fernández habla, usted le cree?" 
(Pregunta cerrada) 
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3. Ítem administrado: "¿En general, cuando Scioli habla, usted le cree?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 
 
 

4. Ítem administrado: "¿En general, cuando Macri habla, usted le cree?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 
  

Cuando Scioli habla, ¿usted le cree? (en %)
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5. Ítem administrado: "¿En general, cuando Massa habla, usted le cree?" (Pregunta 

cerrada) 
 

 
 
 

6. Ítem administrado: "¿En general, cuando Carrió habla, usted le cree?" (Pregunta 
cerrada) 
 

 
  

Cuando Massa habla, ¿usted le cree? (en %)
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7. Ítem administrado: "¿En general, cuando Cobos habla, usted le cree?" (Pregunta 

cerrada) 
 

 
 
 

8. Ítem administrado: "¿Cuando el ministro Axel Kicillof da sus explicaciones acerca de la 
economía, usted le cree?" (Pregunta cerrada) 
 

 
  

Cuando Cobos habla, ¿usted le cree? (en %)
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9. Ítem administrado: "¿Cree que es necesario que en un país los ciudadanos sepan cuál 

es la cantidad de pobres que hay?" (Pregunta cerrada) 
 

 
 
 

10. Ítem administrado: "¿Qué porcentaje de pobres diría usted que hay actualmente en 
Argentina?" (Pregunta cerrada) 
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11. Ítem administrado: "¿Para qué sirven las PASO?" (Pregunta cerrada) 

 

 
 
 

12. Ítem administrado: "¿Cree que la realización de las PASO es algo necesario o 
innecesario?" (Pregunta cerrada) 
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III. REFLEXIONES FINALES 
 

• El 36 por ciento de los ciudadanos opina que los políticos son peores que la 
sociedad que representan, y el 35 por ciento que son reflejo de lo que somos 
como sociedad. 
 

• Más de la mitad de los encuestados afirma que no cree en lo que dice la 
presidente Cristina Fernández. 
 

• Solo el 22 por ciento de los participantes le cree a Scioli cuando habla. 
 

• Casi el 60 por ciento declara que le cree a Mauricio Macri. 
 

• Más del 40 por ciento no cree en las palabras de Massa, ni en las de Cobos. 
 

• Casi 50 por ciento descree de lo que dice Carrió. 
 

• Tan solo el 15 por ciento le cree, mientras que el 65 por ciento no le cree al 
ministro Kicillof cuando habla de la economía de la Argentina. 
 

• Casi el 80 por ciento de las personas piensa que es necesario que los 
ciudadanos de un país conozcan las cifras de la pobreza. 
 

• La percepción de la gente es que hay muchos más pobres de lo que las 
estadísticas oficiales mostraban hasta 2013. 
 

• El 73 por ciento de los ciudadanos pudo definir correctamente qué son y cuál 
es la función de las PASO, y casi el 50 por ciento afirma que su realización es 
necesaria. 

 

• 
  



 

  

 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 

• Existe un enorme descrédito de la clase política. La mayoría de los políticos 
enfrenta serios problemas de credibilidad, la única excepción entre la opinión 
pública de CABA es Mauricio Macri, lo que se respalda en el resultado electoral 
del PRO en CABA. 
 

• Importantes niveles de desconfianza enfrentan dos figuras clave del sistema 
político: la Presidenta y el Ministro de Economía. En el caso del ministro se 
agrava por la importancia que los encuestados dieron a las cifras sobre 
pobreza. 
 

• Hubo un aprendizaje cívico acerca de las PASO: en el año 2013, cuando 
realizamos la misma pregunta, solo el 41 por ciento de las personas dio la 
respuesta correcta, mientras que hoy en día más del 70 por ciento de los 
ciudadanos de CABA fue capaz de hacerlo. 
 

• Hay un elevado porcentaje de personas que no sabe si creerle o no a los 
políticos cuando hablan (Massa, por ejemplo), lo cual constituye un serio 
problema para quiénes están en campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 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 al de abril de 2015 
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