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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Cómo impactó en la opinión pública el aumento de las tarifas? ¿En cuál de los
servicios se sintió más el aumento? ¿Se prefiere un único gran aumento o las
alzas graduales? ¿Qué nivel de acuerdo existe entre la ciudadanía con el
proyecto de ley para despenalizar el aborto? ¿Qué expectativas existen en
torno a la posibilidad de que Mauricio Macri, Cristina Fernández y Sergio
Massa presenten candidaturas presidenciales para 2019? ¿Creen que la
gobernadora María Eugenia Vidal tendrá aspiraciones presidenciales en algún
momento?
El Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano llevó a cabo un
sondeo que indaga esas cuestiones, entre otras. A continuación, se presentan
los principales resultados.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. ¿Cuánto afectó su economía el aumento de las tarifas?

2. ¿Cree que este será el último de los grandes aumentos de tarifas, o que
habrá otra alza importante en 2019?

3. ¿En cuál de los servicios notó más el aumento de tarifas?

4. ¿Cree que era realmente necesario aumentar las tarifas?

5. Cuando hay aumentos de los servicios, ¿prefiere que suceda una única
vez o que el alza sea gradual?

6. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de despenalizar el
aborto?

7. ¿El debate social de estos últimos meses acerca de la despenalización
del aborto lo hizo cambiar de opinión o sigue pensando lo mismo que
antes?

8. A veces se afirma que los gobiernos aprovechan los Mundiales de fútbol
para distraer la atención de otros temas más importantes. ¿Cree que el
gobierno hará eso o no?

9. ¿Cree que Mauricio Macri será candidato a presidente en 2019?

10. ¿Cree que Cristina Fernández de Kirchner será candidata a presidente en
2019?

11. ¿Cree que Sergio Massa será candidato a presidente en 2019?

12. ¿Cree que María Eugenia Vidal va a querer ser presidente en algún
momento?

III. ANÁLISIS
 La mayoría de las personas afirma que el aumento de las tarifas impactó
de alguna manera en su economía personal, aunque menos de 30%
califica que ese impacto fue “mucho”.
 Menos de un tercio de los ciudadanos encuestados prevé otro gran
aumento de tarifas antes de las elecciones, mientras que casi 40% cree
que habrá nuevos aumentos pero serán pequeños.
 El agua y el gas son los servicios en los que la gente más notó el
aumento de tarifas.
 Más del 70% cree que el aumento de tarifas era necesario. Sin embargo,
19% cree que no era el momento de hacerlo y 25% cree que debería
haber sido menor.
 Si bien la mayoría manifiesta que prefiere que los aumentos sucedan de
una sola vez, un 44% prefiere que sean graduales.
 Las opiniones respecto de la despenalización del aborto se encuentran
muy divididas, aunque predominan quienes se manifiestan a favor.
 Aunque 44% no cambió de opinión a partir del debate público sobre la
despenalización del aborto, el debate sí hizo cambiar de opinión a un
tercio de los encuestados.
 El 70% cree que el Gobierno aprovechará el Mundial como una
oportunidad para distraer a la opinión pública de temas de la agenda
política y económica.
 Son casi tantos quienes creen que Mauricio Macri será candidato
nuevamente a la Presidencia en 2019 como quienes creen que no lo
será. En el caso de Cristina Fernández, en cambio, más del 50% de la
población cree que será candidata. En cuanto a Sergio Massa, las
creencias relativas a una posible postulación a la presidencia en 2019 se
dividen por mitades.
 La mitad de los ciudadanos apuesta a que la actual gobernadora María
Eugenia Vidal se interesará por ser candidata a la Presidencia en algún
momento futuro.

En síntesis:
La situación devenida por los aumentos de las tarifas genera reacciones
encontradas. Pero es visible la percepción de que el aumento era
esperable, aunque se difiera en las formas y tiempos.
Es notable el consenso referido a una probable candidatura (no en 2019) de
María Eugenia Vidal a la Presidencia.
Por último, tal como sucediera cuando encuestáramos previamente a la
realización de otros Mundiales de fútbol, las personas sondeadas
responden mayoritariamente que el Gobierno usará el Mundial para distraer
a la opinión pública.

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 29 de mayo al 2 de junio de 2018.

