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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
¿Cuánta importancia le otorga la opinión pública al aumento del dólar y qué
expectativas hay de su evolución en los próximos meses? ¿Cuál sería el nivel
de acuerdo y desacuerdo si se sustituyera nuestra moneda por el dólar, al igual
que en países como Ecuador o El Salvador? ¿Cuál creen que será el resultado
de la votación en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?
¿Qué opinan de la modificación sufrida por la ley de donación de órganos?
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 diría que le importa o afecta personalmente el valor del dólar?

2. ¿Cree que el gobierno logrará controlar el valor del dólar?

3. ¿Cree que a fin de año el precio del dólar estará más alto, más bajo o
igual que ahora?

4. Algunos países, como Ecuador o El Salvador han sustituido su moneda
por el dólar. ¿Lo ve posible en Argentina?

5. Personalmente, ¿estaría de acuerdo o en desacuerdo si en Argentina en
vez de tener pesos usáramos dólares?

6. ¿Cree que en Senadores se votará a favor o en contra de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo?

7. ¿Está al tanto de las declaraciones que realizó la vicepresidenta Gabriela
Michetti respecto del aborto aún después de una violación?

8. La vicepresidenta Michetti dijo que ella no hubiera permitido el aborto ni
siquiera en los casos de violación. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con
lo que dijo?

9. ¿Le parece bien o mal que se haya solicitado un préstamo al FMI?

10. ¿De acá a fin de año, cree que la inflación se va a acelerar, desacelerar o
estará igual?

11. ¿Sabía que recientemente se modificó la Ley de Donación de Órganos?

12. Según la nueva ley, todos somos donantes salvo que manifestemos
explícitamente lo contrario, ¿Está de acuerdo o en desacuerdo?

III. ANÁLISIS
 La mayoría de los encuestados siente que, en alguna medida, el
aumento en el valor del dólar los afecta personalmente.
 Si bien la mayoría (53%) cree que el gobierno no logrará controlar el
precio del dólar, 44% se siente optimista al respecto.
 Se dividen en partes iguales quienes creen que el dólar estará en su
valor actual para fin de año, y quienes creen que aumentará.
 El 63% no ve posible que en la Argentina se sustituya como moneda de
circulación el peso por el dólar, tal como se hizo en Ecuador o El
Salvador, y la mayoría se manifiesta en desacuerdo con que en la
Argentina usáramos dólares en vez de pesos.
 El 49% cree que el resultado de la votación en el Senado será a favor de
la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 45% cree que el
Senado votará en contra.
 Se dividen por mitades quienes están y no están al tanto de las
declaraciones de la vicepresidenta Michetti respecto de no autorizar el
aborto aún en casos de violación. El 48% está en desacuerdo con ella, y
el 44% de acuerdo.
 El 52% desaprueba y el 46% aprueba que se haya solicitado un
préstamo al FMI.
 Se dividen en tercios quienes creen que la inflación se acelerará, se
desacelerará o se mantendrá igual de aquí a fin de año.
 La gran mayoría (60%) no está al tanto de la modificación sufrida por la
Ley de Donación de Órganos.
 El 65% se manifiesta de acuerdo con lo que estipula la nueva ley: que
todos somos donantes, salvo que manifestemos explícitamente lo
contrario.

En síntesis:
La expectativa de que se resuelva la situación cambiaria y la inflación para
fin de año es baja. Curiosamente, el 58% de los encuestados cree que el
dólar va a estar igual o más bajo que al momento de realizar la entrevista, lo
que lleva a concluir que la preocupación no es tanto en el largo plazo como
en el corto.
Un 60% de los encuestados no sabía que se hubiera modificado la Ley de
Donación de Órganos. No es la primera vez que nuevas leyes pasan
inadvertidas para una parte importante de 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 30 de julio al 3 de agosto de 2018.

