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EXPECTATIVAS PARA LA ARGENTINA DEL 2020

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Las expectativas de los ciudadanos con relación a los ambientes económico,
político y social influyen en sus comportamientos. La confianza, la esperanza y
los temores son variables que participan en sus decisiones.
Es posible efectuar mejores pronósticos cuando, mediante 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 18, 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.

II. PRINCIPALES RESULTADOS
1. ¿El año próximo la economía argentina estará igual, mejor o peor que
ahora?

2. ¿El año próximo el desempleo será menor, mayor o igual que ahora?

3. ¿El año próximo la inseguridad será mayor, menor o igual que ahora?

4. ¿El año próximo la inflación será igual, menor o mayor que ahora?

5. ¿El año próximo, cree que los aumentos de sueldo alcanzarán para
compensar la inflación?

6. ¿El año próximo el precio del dólar se mantendrá igual, subirá o bajará?

7. ¿Cree que a Alberto Fernández los sindicatos le harán menos huelgas que a
Macri?

8. ¿Qué piensa de los gestos de Cristina Fernández hacia Mauricio Macri
durante la jura del nuevo gobierno?

9. ¿Cree que se reducirá la pobreza tal como lo ha señalado Alberto
Fernández?

III. REFLEXIONES FINALES
•

•
•
•

•

Predomina la prudencia en las expectativas para el año próximo, a raíz
de la presencia de un gobierno que aún está delineando su plan
estratégico. A ello se suma la imposibilidad, por falta de tiempo, de ver
los efectos de las medidas tomadas.
No obstante, se deja ver en las respuestas posturas más optimistas
frente a otras que no lo son, seguramente secuelas de la polarización
electoral.
Los resultados más ajustados se dieron en las consultas sobre pobreza
e inflación, donde se observa un empate entre quiénes vislumbran
mejoras y quienes piensan lo contrario.
Por el contrario, con respecto a los gestos de la actual Vicepresidente
hacia Mauricio Macri, hay un consistente 61% que los considera
inadecuados, frente a un mucho más reducido 22% que acuerda con
ellos.
Son optimistas las respuestas referidas a las huelgas que podría
enfrentar el presidente Fernández. El 68% piensa que enfrentará menos
conflictos que su antecesor, siendo esta respuesta la más consensuada
del sondeo.

REFLEXIONES ADICIONALES
•

Como todo fin de año asociado a un cambio de gobierno, se abren
incertidumbres y expectativas. Sin embargo, a diferencia de 2007, 2011
o 2015, esta vez prima la cautela, seguramente vinculada a la gravedad
de la crisis económica y a la polarización electoral. Por ello se advierten
pocos consensos respecto de los principales temas que afrontará el país
en 2020.

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 9 al 14 de diciembre de 2019.

