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EXPECTATIVAS PARA LA ARGENTINA 2007 
 
 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 
Las expectativas de los ciudadanos con relación a su medio ambiente 
económico, político y social, influyen sus comportamientos. La confianza, la 
esperanza y los temores, son variables que participan en las decisiones que se 
toman. 
 
Es posible efectuar mejores pronósticos cuando a través de la evaluación del 
“clima de opinión” general se puede establecer si en las creencias de los 
ciudadanos predomina la tendencia al pesimismo y la desconfianza o, por el 
contrario, si prevalecen las expectativas optimistas. 
 
Como cada fin de año, 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 que los ciudadanos tienen con referencia al curso 
que seguirán la economía, la política y otras problemáticas sociales en la 
Argentina 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. PRINCIPALES RESULTADOS 
 
1. Item administrado: “¿Ud. Cree que el próximo año el país en general estará 
igual, mejor o peor que ahora?” (pregunta cerrada) 
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NS/NR 2%

Peor 18%

Igual 49%

Mejor 31%

En 2007, ¿el país estará mejor, igual o peor que 
ahora?

 
2. Ítem administrado: “¿Ud. Cree que el año próximo la economía del país estará 
igual, mejor o peor que ahora?” (pregunta cerrada) 
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NS/NR 2%

Peor 20%

Igual 46%

Mejor 32%

En 2007, ¿la economía del país estará mejor, igual o 
peor que ahora?

 
 
 
 
 



3. ítem administrado: “¿Ud. Cree que el año próximo el problema del desempleo 
mejorará, empeorará o se mantendrá igual que ahora? (pregunta cerrada) 
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NS 3%

Empeorará 17%

Se mantendrá igual
46%

Mejorará 34%

En 2007, ¿el problema del desempleo mejorará, 
empeorará o se mantendrá igual?

 
4. Ítem administrado: “¿Ud. Cree que el año próximo el problema de la 
inseguridad mejorará, empeorará o estará igual que ahora?”(pregunta cerrada) 
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NS/NR 1%

Empeorará 46%

Estará igual 36%

Mejorará 17%

En 2007, ¿la inseguridad mejorará, empeorará o 
estará igual que ahora?

 
 
 
 



5. Item administrado: “¿Ud. cree que el año próximo la inflación será igual, mayor 
o menor que en 2006? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 5%

Menor 18%

Igual 26%

Mayor 51%

En 2007, ¿la inflación será igual, mayor o menor 
que en 2006?

 
6. Item administrado: “¿Ud. cree que el año próximo la tarifas de los servicios 
públicos serán menores, iguales o mayores que en 2006? (pregunta cerrada) 
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NS/NR 2%

Menores 1%

Iguales 35%

Mayores 62%

En 2007, ¿las tarifas de los servicios públicos 
serán iguales, mayores o menores que en 2006?

 
 
 
 



7. Item administrado: “¿Ud. cree que el año próximo el precio del dólar se 
mantendrá igual, subirá o bajará? (pregunta cerrada) 
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NS 3%

Bajará 16%

Se mantendrá igual
54%

Subirá 27%

En 2007, ¿el precio del dólar se mantendrá igual, 
subirá o bajará?

 
8. ítem administrado: “¿Ud. cree que el presidente Kirchner se presentará para su 
reelección?” (pregunta cerrada) 
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NS/NR 12%

No 23%

Sí 65%

¿Ud. cree que el presidente Kirchner se presentará 
para su reelección?

 
 



 
III. COMPARACIÓN MEDICIONES DICIEMBRE 2005 – 
DICIEMBRE 2006 
 

El próximo año, ¿el país estará igual, mejor o peor? 
COMPARACIÓN RESULTADOS 2005-2006
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medición 2006: mejor 31%

medición 2005: mejor 17%

medición 2006: igual 49%

medición 2005: igual 35%

medición 2006: peor 18%

medición 2005: peor 40%

 

La economía del país, ¿estará igual, mejor o peor? 
COMPARACIÓN 2005-2006

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

medición 2006: mejor 32%

medición 2005: mejor 17%

medición 2006: igual 46%

medición 2005: igual 31%

medición 2006: peor 20%

medición 2005: peor 45%

 
 
 



 
 

¿El desempleo estará mejor, igual o peor? 
Comparación 2005-2006 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

medición 2006: mejor 34%

medición 2005: mejor 14%

medición 2006: igual 46%

medición 2005: igual 42%

medición 2006: peor 17%

medición 2005: peor 33%

 

¿La inseguridad estará mejor, peor o igual? 
COMPARACIÓN 2005-2006

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

medición 2006: mejor 17%

medición 2005: mejor 18%

medición 2006: igual 36%

medición 2005: igual 30%

medición 2006: peor 46%

medición 2005: peor 45%

 
 
 
 
 



 

¿La inflación será igual, mayor o menor? 
COMPARACIÓN RESPUESTAS 2005-2006

0 10 20 30 40 50 60

medición 2006: mayor 51%

medición 2005: mayor 41%

medición 2006: igual 26%

medición 2005: igual 34%

medición 2006: menor 18%

medición 2005: menor 13%

 
 

¿El precio del dólar se mantendrá igual, subirá o 
bajará? COMPARACIÓN 2005-2006

0 10 20 30 40 50 60 70

medición 2006: subirá 27%

medición 2005: subirá 21%

medición 2006: igual 54%

medición 2005: igual 59%

medición 2006: bajará 16%

medición 2005: bajará 7%

 
 
 
 



IV. REFLEXIONES FINALES 
 

• A la hora de realizar una evaluación en general del país predominan 
las expectativas positivas: a diferencia de 2005 en que esperaba una 
mejoría sólo un 17% de los entrevistados, en 2006 el 31% de ellos la 
espera. Si en 2005 el 40% creía que la situación empeoraría, en 2006 
sólo un 18% mantiene esa expectativa y el 50% cree que se mantendrá 
igual. 

 
• Lo mismo sucede con las expectativas respecto de la economía: los 

porcentajes de respuesta son muy semejantes a los obtenidos en la 
pregunta anterior, lo que permitiría establecer que cuando los 
encuestados piensan en la situación del “país en general” lo hacen 
considerando sobre todo y como variable de mayor relevancia y peso en 
su evaluación sus expectativas económicas y no otras posibles 
variables. 

 
• Con referencia al desempleo, en consonancia con la tendencia 

obtenida en las respuestas anteriores en las que se espera una 
mejora en la economía, también se registra un mayor optimismo 

 
• En cambio, cuando se aborda el terreno de la inseguridad, se reiteran 

la insatisfacción y el pesimismo encontrado también en estudios 
anteriores (ver, por ejemplo, el boletín de calificaciones correspondiente 
a los tres años y medio de gobierno): 46% de los ciudadanos espera que 
el problema empeore y 36% afirma que se mantendrá igual, siendo que 
en este caso “igual” tiene una connotación negativa. Estos datos 
permitirían deducir que las personas no tienden a establecer una 
relación o conexión entre “economía” e “inseguridad”: si se creyera que 
las causas del delito radican principalmente en los problemas 
económicos, debería evidenciarse una expectativa optimista respecto de 
la inseguridad dado que se ha visto que los encuestados la manifiestan 
respecto de la economía. Sin embargo, ello no sucede. 

 
• La mayoría de los encuestados (51%) cree que la inflación será 

mayor el año entrante. Ello se vincula con la potencial suba de las 
tarifas de los servicios públicos sostenida por el 62% de los 
encuestados. Curiosamente, la esperada alza de la inflación convive en 
la opinión pública con la expectativa por una mejora de la economía, lo 
cual señalaría una contradicción ya que de ser importante el impacto 
inflacionario éste perjudicaría el normal funcionamiento económico.  

 
• Al igual que en 2005, en 2006 no se registran expectativas de cambio 

respecto del precio del dólar, expectativa que los encuestados 
sustentan en buena medida en que 2007 será un año electoral 

 
• Finalmente, resulta interesante destacar que el 65% de los 

entrevistados cree que el presidente Kirchner se presentará para su 
reelección en las elecciones que tendrán lugar el próximo año. 



 
 
 
 
V. FICHA TÉCNICA 
 
Fuente: Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) 
 
Universo: ciudadanos mayores de 18 años residentes en la Ciudad de 
Buenos Aires 
 
Diseño Muestral: por cuotas de sexo y SES 
 
Tamaño Muestral:  600 casos efectivos 
 
Distribución Muestral por género: 51,3% femenino y 48,6% masculino 
 
Método: encuesta (cuestionario con preguntas cerradas) 
 
Fecha de administración: 1 al 7 de diciembre de 2006. 
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