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¿Qué impacto consideran los ciudadanos que tuvieron en sus vidas cotidianas los 
aumentos en las tarifas de los servicios públicos? ¿Modificaron sus hábitos? ¿Qué 
expectativas inflacionarias mantienen para el segundo semestre de 2016? ¿Cuáles 
creen que fueron los mayores aciertos y desaciertos del presidente Macri hasta el 

momento? ¿Cómo perciben las actitudes del papa hacia el presidente? ¿Qué opinan de 
las causas judiciales en las que está involucrada la expresidente Cristina Fernández?
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SONDEO DE OPINIÓN 
 

Impacto de los aumentos de tarifas. 
Aciertos y desaciertos de la gestión 

presidencial 
 
 
 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
¿Qué impacto consideran los ciudadanos que tuvieron en sus vidas cotidianas 
los aumentos en las tarifas de los servicios públicos? ¿Modificaron sus 
hábitos? ¿Qué expectativas inflacionarias mantienen para el segundo semestre 
de 2016? ¿Cuáles creen que fueron los mayores aciertos y desaciertos del 
presidente Macri hasta el momento? ¿Cómo perciben las actitudes del Papa 
hacia el Presidente? ¿Qué opinan de las causas judiciales en las que está 
involucrada la expresidente Cristina Fernández? 
  
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un 
sondeo que indaga acerca de todas esas cuestiones, entre otras. A 
continuación, se presentan los principales resultados.  
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II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

1. Ítem administrado: “De todos los aumentos en las tarifas de servicios 
públicos, ¿cuál cree que es el que más afectó a la gente?” 

 
 
 
2. Ítem administrado: “¿Tuvo que cambiar algún hábito por el aumento de 

las tarifas?” 
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LA PREGUNTA 3 SOLO FUE ADMINISTRADA A QUIENES RESPONDIERON 
“SÍ” EN LA PREGUNTA 2 
 
3. Ítem administrado: “¿Cuál diría que es el principal hábito que cambió a 

partir de esos aumentos de las tarifas?” 

 
 
 
4. Ítem administrado: “¿Cree que la inflación subirá, se mantendrá igual o 

bajará en la segunda mitad del año?” 
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5. Ítem administrado: “A su criterio, hasta ahora, si tuviera que elegir sólo 
uno, ¿cuál cree que es el mayor acierto del presidente Macri?” 

 
 
 
6. Ítem administrado: “A su criterio, hasta ahora, si tuviera que elegir sólo 

uno, ¿cuál cree que es el mayor desacierto del presidente Macri?” 
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7. Ítem administrado: “¿Usted estaba de acuerdo o en desacuerdo con que 
se sancionara la llamada ‘Ley Antidespidos’?” 

 
 
 
 
 
8. Ítem administrado: “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que el 

presidente Macri la haya vetado?” 
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9. Ítem administrado: “¿Cree que la actitud del Papa Francisco hacia Macri 
es mejor, igual o peor que la que tenía con Cristina Fernández?” 

 
 
 
 
 
10. Ítem administrado: “En su opinión, ¿la expresidente Cristina Fernández 

se recibió y tiene título de abogada, o no?” 
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11. Ítem administrado: “Si la expresidente Cristina Fernández hubiera 

mentido y no tuviera título de abogada, ¿qué tan grave le parecería?” 

 
 
 
12. Ítem administrado: “Respecto de las causas judiciales que tiene abiertas 

la expresidente Cristina Fernández usted cree que…” 
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III. REFLEXIONES FINALES 
 
• De todos los aumentos en las tarifas de servicios públicos, el que más 

afectó a la gente es el del transporte. 
 

• La mayoría declara haber tenido que cambiar diversos hábitos 
cotidianos a raíz de esos aumentos, entre los que destaca el cuidado en 
el consumo de luz y gas. 
 

• Se presenta gran dispersión en las respuestas respecto de la 
expectativa inflacionaria para el segundo semestre de 2016: se dividen 
en partes casi iguales quienes creen que será mayor, igual o menor que 
la actual. 
 

• Se consideran como principales aciertos del Presidente dos decisiones 
económicas (el fin del cepo cambiario y el pago de la deuda a los fondos 
buitre) y dos decisiones de política social (el mantenimiento de la 
Asignación Universal por Hijo y la tarifa social, y el pago a los jubilados). 
Del mismo tenor son las críticas: aumentos y retenciones. 
 

• La mayoría se declara en desacuerdo con la sanción de la denominada 
“Ley Antidespidos” y de acuerdo con el veto presidencial. 
 

• No se perciben diferencias significativas en el trato que el Papa 
Francisco da al presidente Macri y el que daba a la expresidente Cristina 
Fernández. 
 

• Casi la mitad de los encuestados cree que Cristina Fernández no se 
graduó ni tiene título profesional. Si así fuera, el 75% de los consultados 
considera que eso constituye un hecho de mucha gravedad. 
 

• Casi la mitad de los ciudadanos encuestados cree que la expresidente 
es culpable en las causas que tiene abiertas, pero que no irá presa. Sólo 
un 24% considera que es culpable e irá presa, mientras que otro 24% 
supone que es inocente. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 
 

• La desconfianza en el sistema político en general y en la justicia en 
particular es tan alta, que los ciudadanos creen que, aunque la 
expresidente sea culpable, no pagará por los delitos y causas en las que 
está imputada. 

• La mayoría de los ciudadanos manifiesta haber sentido el impacto de las 
nuevas tarifas. 

• Es notable que la mitad de los ciudadanos encuestados no crea que la 
expresidente se haya recibido de abogada. 

• También es notable el acuerdo con la decisión presidencial de vetar la 
ley antidespidos. 

 

IV. FICHA TÉCNICA 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB). 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años de edad. 
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 30 de mayo al 3 de junio de 2016. 
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