
Credibilidad

copub
OCTUBRE 2015

CEnTRO dE Opinión púBliCa
UnivERsidad dE BElgRanO

Consultamos a los ciudadanos sobre su confianza en el sistema 
electoral y la credibilidad de los candidatos cuando presentan sus 
propuestas de gobierno a pocos días de las elecciones; también 

sobre la confiabilidad de las encuestas 
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SONDEO DE OPINIÓN 
 
“Credibilidad de los candidatos y del sistema electoral” 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Cuántos ciudadanos creen que hubo fraude electoral en Tucumán?, ¿qué opinan de 
mantener o cambiar el sistema de voto con boletas de papel?, ¿cuánto les creen a los 
candidatos presidenciales cuando enuncian sus principales propuestas de gobierno 
durante la campaña?, ¿qué confiabilidad otorgan a las encuestas de intención de 
voto? 
 
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 hubo fraude electoral en Tucumán o no?" 

 
  

En Tucumán, ¿Hubo o no hubo fraude electoral?
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NS/NR  16%

No hubo fraude  27%

Hubo fraude  57%



 
 
La pregunta 2 se administró solo a los que respondieron “hubo fraude” en la 1. 
2. Ítem administrado: "¿Cree que es un problema solo de Tucumán o que también 
hay fraude en otras provincias del país?" 
 

 
 
 
3. Ítem administrado: "¿Cree que se debe mantener o que se debe cambiar el 
sistema de voto con boletas de papel?" 
 

 
  

¿Cree que el problema es solo en Tucumán, o también hay fraude 
en otras provincias?
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NS/NR  9%

Solo en Tucumán  12%

También en otras pcias  79%

¿Se debe mantener o cambiar el sistema de voto con boletas de 
papel?
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NS/NR  14%

Mantener 32%

Cambiar  54%



 
 
 
4. Ítem administrado: "¿Cree que la denuncia sobre corrupción que 
supuestamente involucra a Fernando Niembro le restará votos a Macri o que no tendrá 
ningún impacto?" 

 
 
 
5. Ítem administrado: "¿Cree que es posible que en algunas provincias de 
Argentina haya desaparecido la pobreza?" 
 

 
  

¿Cree que la denuncia de corrupción que involucra a Niembro 
restará votos a Macri, o cree que no tendrá impacto?
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NS/NR  16%

No tendrá impacto  37%

Le restará votos  47%

¿Es posible que en algunas provincias Argentinas haya 
desaparecido la pobreza?
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Sí  21%

No  61%



 
 
 
6. Ítem administrado: "¿Cree que la presidenta Cristina Fernández deja al país 
con una situación económica mejor, igual o peor que la que recibió en 2007?" 
 

 
 
 
7. Ítem administrado: "¿Le cree a Massa cuando dice que si es presidente 
eliminará el actual impuesto a las ganancias?" 
 

 
  

¿Cree que CFK deja al país con una situación económica igual, 
mejor o peor que la que recibió en 2007?
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NS/NR  12%

En algunas cosas mejor, en
otras peor  18%

Mejor  18%

Igual  18%

Peor  34%

¿Le cree a Massa cuando dice que si es presidente eliminará el 
actual impuesto a las ganancias?
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NS/NR  15%

Sí  34%

No  51%



 
 
 
8. Ítem administrado: "¿Le cree a Macri cuando dice que si es presidente no 
eliminará los subsidios?" 
 

 
 
 
9. Ítem administrado: "¿Le cree a Scioli cuando dice que si es presidente logrará 
bajar la inflación a menos del 10% en 4 años?" 
 

 
  

¿Le cree a Macri cuando dice que si es presidente no eliminará 
los subsidios?
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NS/NR  18%

Sí 35% 

No  47%

¿Le cree a Scioli cuando dice que si es presidente bajará la 
inflación a menos del 10% en 4 años?
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NS/NR  17%

Sí  25%

No  58%



 
 
 
10. Ítem administrado: "¿Le cree a Massa cuando dice que si es presidente logrará 
bajar la inflación a menos del 10% en poco más de 2 años?" 
 

 
 
 
11. Ítem administrado: "¿Le cree a Macri cuando dice que si es presidente 
levantará el cepo cambiario?" 
 

 
  

¿Le cree a Massa cuando dice que si es presidente bajará la 
inflación a menos del 10% en poco más de 2 años?
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NS/NR  16%
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No  57%

¿Le cree a Macri cuando dice que si es presidente levantará el 
cepo cambiario?
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12. Ítem administrado: "Si tuviera que decir, en general, ¿a quién le cree más, a 
Massa, Macri o Scioli?" 
 

 
 
 
13. Ítem administrado: "Si Scioli es presidente ¿cree que será independiente de 
Cristina Fernández para tomar sus decisiones o que no lo será?" 
 

 
  

En general, ¿a quién le cree más, a Massa, Macri o Scioli?
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NS/NR  8%

A otros  9%

A los tres por igual 10%

A ninguno de los tres  21%

A Scioli  11%

A Massa 17%

A Macri  24%

Si Scioli es presidente, ¿será independiente de CFK para tomar 
sus decisiones o no lo será?
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NS/NR  14%

Será independiente  33%

No será independiente  53%



 
 

III. REFLEXIONES FINALES 
 
• Cerca del 60% de los participantes cree que hubo fraude electoral en Tucumán. 
 
• Asimismo, casi el 80% de ellos sostiene que no es un problema exclusivo de 
Tucumán y que también sucede en otras provincias. 
 
• Más de la mitad opina que se debe cambiar el sistema de voto con boletas de 
papel. 
 
• Casi 50% opina que la denuncia de supuesta corrupción que involucra a 
Niembro afectará a Macri negativamente. 
 
• Más del 60% no cree posible que la pobreza haya desaparecido de algunas 
provincias de nuestro país. 
 
• Mientras que 18% cree que la presidenta Cristina Fernández deja al país en una 
situación económica mejor de aquella que tenía cuando asumió sus funciones, 34% 
cree que deja al país en una situación económica peor. 
 
• Alrededor del 50% de las personas no le cree a Massa cuando afirma que si es 
electo presidente eliminará el actual impuesto a las ganancias, ni a Macri su 
promesa de no eliminar los subsidios. 
 
• La situación de Daniel Scioli es aun peor: solo el 25% le cree cuando dice 
que si es presidente bajará la inflación a menos del 10% en 4 años, mientras que 
casi el 60% no le cree. 
 
• Algo semejante le sucede a Massa con su promesa relativa a reducir a menos 
del 10% la inflación en poco más de 2 años: casi el 60% tampoco le cree. 
 
• Menos de la mitad le cree a Macri cuando afirma que levantará el cepo 
cambiario en caso de acceder a la presidencia. 
 
• Ninguno de los candidatos goza de una gran credibilidad por parte del 
electorado. En el caso de Scioli, se encentra por debajo del núcleo duro del voto 
“K”. 
 
• La mayoría de los ciudadanos opina que Scioli no será independiente de 
Cristina Fernández para tomar decisiones si es electo presidente. 
 
• Alrededor del 40% de las personas otorga alta confiabilidad a las encuestas de 
intención de voto, mientras que otro tanto opina que son confiables pocas veces o 
nunca. 
 
 
  



 
 

 
 
 
REFLEXIONES ADICIONALES 
 
• Es muy alto porcentaje que cree que hay fraude en las elecciones en Argentina y 
la mayoría cree que urge cambiar sistema de voto. 
 
• Hay un contexto de baja credibilidad de las promesas de los candidatos. Sin 
embargo, mucha gente los votará igual. De esta manera se acentúa el carácter 
procedimental de la democracia y una cierta resignación al valor del voto y a al calidad 
de las propuestas y candidatos. Cuando el tema es la inflación, les baja aun más la 
credibilidad, lo que implicaría que en cuestiones económicas prevalece una actitud 
pesimista más allá de quién gane las elecciones. 
 
 
 
IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
Universo: población mayor de 16 años residente en CABA 
Tipo de encuesta: cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas 
Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
Tamaño de la muestra: 620 casos efectivos 
Fecha de administración: del 5 al 8 de octubre de 2015 
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