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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
Las expectativas de los ciudadanos con relación a su medioambiente 
económico, político y social, influyen sus comportamientos. La confianza, la 
esperanza y los temores, son variables que participan en sus decisiones. 
 
Es posible efectuar mejores pronósticos cuando a través de la evaluación del 
clima de opinión general se puede establecer si en las creencias predomina la 
tendencia al pesimismo y la desconfianza o, por el contrario, si prevalecen las 
perspectivas optimistas. 
 
Como cada fin de año desde hace 17 años consecutivos, el Centro de Opinión 
Pública de la Universidad de Belgrano repite la tradición de llevar a cabo un 
sondeo de opinión dirigido a indagar las expectativas de los ciudadanos 
respecto del curso que seguirán la economía, la política y otras problemáticas 
sociales en la Argentina 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 

1. ítem administrado: “¿El año próximo la economía argentina estará igual, 
mejor o peor que ahora?” (en %) 

 
 

2. Ítem administrado: “¿El año próximo el desempleo será menor, mayor o igual 
que ahora?” (en %) 
 

 



 
3. Ítem administrado: “¿El año próximo la inseguridad será mayor, menor o 
igual que ahora?” (en %) 
 

 
 

 

4. Ítem administrado: “¿El año próximo la inflación será igual, menor o mayor 
que ahora?” (en %) 
 

 



 
5. Ítem administrado: “¿El año próximo, cree que los aumentos de sueldo 
alcanzarán para compensar la inflación?” (en %) 
 

 
 

 

 

6. “¿El año próximo el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará?” 
(en %) 
 

 



 
7. Ítem administrado “¿Cree que Cristina Kirchner será candidata a presidenta 
en 2019?” (en %) 
 

 
 

 

 

8. Ítem administrado: “¿Cree que Mauricio Macri será candidato a presidente 
en 2019?” (en %) 
 

 
 

 



 
9. Ítem administrado: “¿Cree que Cristina Kirchner es responsable de los actos 
de corrupción que ocurrieron en su gobierno?” (en %) 
 

 
 

 

10. Ítem administrado: “¿Sabe quién es Jair Bolsonaro?” (en %) 
 

 
 

 

 

 



 
11. Ítem administrado: “¿Cree que la presidencia de Bolsonaro en Brasil será 
positiva o negativa para Argentina?” (en %) 
 
 

 
 

 
 

III. REFLEXIONES FINALES 
 
 

 Las expectativas positivas y negativas acerca de lo que sucederá con la 
economía del país en 2019 se encuentran igualmente distribuidas: 40% 
cree que la economía mejorará, y 38% que empeorará. 
 

  Sólo entre 1 y 2 por cada cinco personas consultadas cree que el 
desempleo mejorará. 
 

 Asimismo, la mayoría mantiene expectativas negativas respecto de la 
disminución de los niveles de inseguridad actuales: 35% cree que la 
inseguridad se mantendrá igual de alta, y 38% que será aún mayor en 
2019. 
 

 Las opiniones respecto de lo que sucederá con la inflación se 
encuentran muy divididas: 38% cree que será menor que en 2018, 34 
que será mayor. 
 

 Del mismo modo, la mitad cree que los aumentos de sueldo en 2019 
alcanzarán para compensar la inflación. La otra mitad, que no. 



 
 

 El 44% no cree que el dólar sufrirá variaciones en su precio en 2019 
respecto de su valor actual. 
 

 En cuanto a las expectativas políticas relacionadas con el año electoral, 
casi el 60% cree que tanto Cristina Fernández como Mauricio Macri 
serán nuevamente candidatos a la Presidencia. 
 

 Se dividen por mitades quienes creen que la expresidente Cristina 
Fernández es responsable por los hechos de corrupción ocurridos 
durante sus mandatos, y quienes afirman que no lo es. 
 

 El 60% de las personas participantes desconoce quién es Jair 
Bolsonaro. 
 

 Entre quienes correctamente lo identificaron como el flamante presidente 
de Brasil, menos de 10% cree que su gestión resultará positiva. 

 
 
COMENTARIOS ADICIONALES: 
 

 Los datos ponen en evidencia que las opiniones se encuentran divididas 
respecto del futuro de la economía del país, casi reproduciendo la 
llamada “grieta” entre quienes están a favor del gobierno o de la 
expresidente. 
 

 En temas como inseguridad o quiénes serán candidatos presidenciales 
el consenso es mayor. Respecto de la inseguridad predomina el 
pesimismo y en cuanto a las candidaturas, tanto la de Mauricio Macri 
como la de Cristina Fernández de Kirchner se ven como muy probables 
para 2019. 

 

 

 

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 14 al 21 de diciembre de 2018 
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ESPECIALIZACIONES, 
MAESTRÍAS Y DOCTORADOS

Escuela de Posgrado en Negocios:
> MBA Mención Dirección Estratégica
> Especialización en Impuestos
> Especialización en Análisis Financiero

Escuela de Posgrado en Derecho:
> Especialización en Derecho Administrativo
> Especialización en Derecho Ambiental
> Especialización en Derecho de la Empresa
> Especialización en Derecho Penal
> Especialización en Derecho Tributario

Arquitectura:
> Maestría en Desarrollo de Emprendimientos Inmobiliarios y 
Diplomaturas en Arquitectura

Facultad de Estudios para Graduados:  
> Maestría en Política Económica Internacional
> Maestría en Relaciones Internacionales
> Doctorado en Ciencia Política

Psicología:
> Maestría en Clínica Psicológica Cognitiva
> Maestría en Psicología Empresarial y Organizacional

Lenguas:
> Maestría en Traducción / Masters Program in Translation 
(English version)
> Maestría en Lengua Inglesa

Informes e Inscripción: Zabala 1837, CABA, Argentina
Tel.: (54-11) 4788-5400, int 3500/3501 - www.ub.edu.ar
Reuniones con los Directores de Carrera a coordinar a través de info.posgrados@ub.edu.ar


