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Resumen ejecutivo
En lo que va del año 2020, los niveles de
apoyo ciudadano a los gobiernos han
evidenciado fluctuaciones en toda la región.
Hasta el mes de abril, los datos sugerían un
fortalecimiento de la imagen de los
presidentes con amplios márgenes de
aprobación a su gestión frente al COVID-19.
Sin embargo, a partir de entonces la
tendencia cambió en la mayor parte de los
países a la par de sucesivas prórrogas de
las medidas de aislamiento social,
derrumbe de la actividad económica,
aumento del desempleo y deterioro de las
expectativas de la población a mediano y
largo plazo. De 13 países analizados, 6
volvieron o se mantuvieron en los niveles de
apoyo pre-pandemia, 3 están por debajo y
solo 4 los superan.

En esta instancia, dos países sobresalen por
la singularidad de la evolución de la opinión
pública: Brasil y México. Cuando la mayor
parte de los presidentes de la región ganaban
apoyo en los primeros meses de la pandemia,
Andrés Manuel López Obrador y Jair
Bolsonaro perdían puntos. Lo contrario
ocurre ahora, pese a las críticas recibidas por
su política laxa frente al COVID-19.
Este monitoreo de imagen presidencial
recopila encuestas de opinión pública
desarrolladas entre julio y agosto en 14
países de América Latina y el Caribe, y las
compara con los primeros seis meses del
año. También incluye datos de aprobación de
los Poderes Legislativos en 5 países y, hacia
el final, un breve análisis de 3 casos.
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Ranking de imagen presidencial
Positivo
Negativo

Julio - Agosto 2020
EL SALVADOR
Nayib Bukele
URUGUAY
Luis Lacalle Pou

84%*
6%**
61%
17%

ARGENTINA
Alberto Fernández

55%
38%
55%

PERÚ
Martín Vizcarra

42%
54%

COLOMBIA
Iván Duque

40%

MÉXICO
Andrés
López Obrador

53%
41%

GUATEMALA
Alejandro
Giammattei

43%
33%

BRASIL
Jair Bolsonaro

36%

COSTA RICA
Carlos Alvarado

36%
39%

43%

35%

BOLIVIA
Jeanine Añez

50%
28%
32%

PARAGUAY
Mario Abdo Benítez
21%

CHILE
Sebastián Piñera

72%

ECUADOR
Lenín Moreno

15%

VENEZUELA
Nicolás Maduro

15%*

71%

56%*

Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto. (*) Basado en
una única fuente de datos. (**) Por falta de datos, se consignó el promedio de los últimos 6 meses. Para ver las fuentes relevadas,
click aquí.
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Entre julio y agosto, 6 gobiernos registraron
niveles de apoyo superiores al 50%
Positivo
Negativo
ENE>
FEB
88%

MAR>
ABR

MAY>
JUNI

JUL>
AGO

96%

91%

*84%

EL SALVADOR
Nayib Bukele

URUGUAY
*53%
Luis Lacalle Pou
8%

3%

80%
55%

ARGENTINA
Alberto Fernández 31%

COLOMBIA
Iván Duque

ENE>
FEB

17%

63%

57%

33%

34%

*22%

8%

67%
27%

52%
41%

55%
38%

54%
40%

PERÚ
53%
Martín Vizcarra 38%

63%
MÉXICO
Andrés Manuel
López Obrador

35%

GUATEMALA
Alejandro
Giammattei

*64%

*56%
*37%
*15%

PARAGUAY
Mario Abdo Benítez

HONDURAS
Juan Orlando
Hernández

MAY>
JUN

*65%

61%

61%

*20%

22%

17%

73%

66%

23%

30%

53%

50%

53%

45%

48%

41%

*83%
*14%

*65%
*14%

*61%

43%
33%
*12%

50%
31%

39%
36%

55%
42%

BOLIVIA
Jeanine Añez

39%

41%

51%

36%

30%

29%

*41%
*28%

*63%

*30%

82%

*13%

49%

42%

41%
41%

CHILE
Sebastián Piñera
10%

28%

*27%

36%

*32%

50%
35%

71%

67%

72%

19%

23%

21%

64%

70%

71%

16%

15%

45%
29%

86%

*57%

50%

*42%

*58%

43%

36%

32%
*37%

BRASIL
Jair Bolsonaro

*15%

ECUADOR
Lenín Moreno

13%

23%

*63%
PANAMÁ
Laurentino Cortizo

*40%
*29%

*14%

NICARAGUA
Daniel Ortega

JUL>
AGO

*87%

COSTA RICA
Carlos Alvarado *40%
*28%

VENEZUELA
Nicolás Maduro

MAR>
ABR

*59%

REPÚBLICA
DOMINICANA
Danilo Medina

*59%
*37%

60%

66%

35%

30%

*30%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de enero a agosto. Los puntos vacíos corresponden
a períodos en los que no hay datos. *Basado en una única fuente de datos. Para ver fuentes: click aquí
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Bolsonaro y López Obrador lograron un
repunte en el nivel de apoyo
Julio - Agosto 2020

REPÚBLICA
DOMINICANA

MÉXICO
HONDURAS
GUATEMALA
EL SALVADOR

NICARAGUA
PANAMÁ

COSTA
RICA

VENEZUELA
COLOMBIA

ECUADOR

PERÚ

BRASIL
BOLIVIA

PARAGUAY

Evolución del nivel de apoyo con
relación al período mayo-junio

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

El nivel de apoyo descendió más de un 2%
El nivel de apoyo subió más de un 2%
El nivel de apoyo se mantuvo +/- 2%

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre mayo y agosto.
Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Evaluación de la gestión COVID-19: por debajo de la
aprobación de los presidentes en Brasil y México
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Fuente: Elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y agosto . (*) Basado en
una única fuente de datos. (**) Se computaron encuestas sobre nivel de imagen, aprobación personal y aprobación de gestión
(no COVID-19). Para ver las fuentes relevadas, click aquí.

Aprobación de los Congresos:
en Brasil y Chile, apenas alcanza el 15%
ARGENTINA
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BRASIL

Bolsonaro se recupera en las encuestas, pese
a las críticas por la gestión frente al COVID-19
El presidente Jair Bolsonaro alcanzó un

36%

DE APROBACIÓN
según un promedio de fuentes
relevadas por Directorio Legislativo*
entre julio y agosto de 2020

A contramarcha de la mayoría de los presidentes de la región, la imagen de Bolsonaro está en
su punto más alto desde el inicio del año, con
una fuerte aprobación entre los beneficiarios de
los programas de asistencia. La mejora también
coincidió con cierta moderación en su relación
con la prensa, aunque la tregua terminó abruptamente en agosto. En un escenario de alta
fragmentación política, el presidente se perfila
como el candidato con más chances para 2022.

Gestión frente
al COVID-19
A diferencia de otros
presidentes, el nivel de
apoyo a su gestión frente al
COVID-19 se encuentra por
muy por debajo de su
imagen personal. De
acuerdo a datos de
XP/Ipespe de julio, el 72% de
los encuestados
consideraba que su
actuación frente a la
pandemia ha sido regular,
mala o muy mala. Esta
percepción podría verse
contrarrestada por la
gestión de los gobernadores,
valorada positivamente por
el 38% de los encuestados.
Fuentes relevadas: click aquí

Programa de
emergencia

Agresiones a
la prensa

Relación con el
Supremo Tribunal

Uno de los puntos que las
encuestas asocian al
repunte de imagen de
Bolsonaro es la
implementación de
un programa de asistencia
de emergencia de 600
reales. Según datos de
Datafolha el 44% de los
encuestados declaró que
esa es su única fuente de
ingresos. La aprobación
también subió entre los
desempleados. La tasa de
desempleo se ubica hoy en
el 13%, la más alta de los
últimos años.

Luego de varias semanas en
las que el presidente dio
señales de moderación en
su relación con la prensa,
Bolsonaro agredió
verbalmente a un periodista
por preguntar sobre un
escándalo que involucra al
ex-asesor de su hijo Fabián
Queiroz. Luego declaró que
los medios "solo hacen
maldades". Entre enero y
junio, la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ)
contabilizó 245 ataques al
periodismo, entre
expresiones de descrédito y
agresiones personales.

La relación entre el Poder
Ejecutivo y el máximo
tribunal federal no ha
dejado de tensarse en los
últimos meses luego de que
que circularan versiones de
un supuesto intento por
destituir a los 11
magistrados que lo
integran, quienes además
fueron víctimas de
amenazas En julio, uno de
sus miembros advirtió al
presidente que podría ser
procesado ante el Tribunal
Penal Internacional por su
política frente al COVID-19.
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MÉXICO

AMLO recupera apoyo pero aún está lejos de
los niveles pre-pandemia
El presidente López Obrador alcanzó un

53%

DE APROBACIÓN
según un promedio de fuentes
relevadas por Directorio Legislativo*
entre julio y agosto de 2020

Mientras la imagen de los mandatarios de la
región se fortalecía en los primeros meses de
la pandemia, AMLO no conseguía detener la
pérdida de la base de apoyos que lo llevó a la
presidencia. Lo contrario ocurre ahora, pese a
las críticas que mereció su gestión frente al
COVID-19 y a la profunda contracción de la
economía mexicana que en el segundo
trimestre superó el 18% . Para el presidente,
"lo peor ya pasó".
Gestión frente al COVID19 y sus efectos

Lucha contra la
corrupción

Encuentro con
Donald Trump

Agenda
legislativa

A mediados de agosto, AMLO
declaró que "ya pasó lo peor"
de la crisis sanitaria y
económica, y ratificó la
estrategia definida por el
gobierno. No obstante,
también reconoció que
desde marzo un millón de
personas perdieron su
trabajo. Según datos
oficiales, en el segundo
trimestre el PBI cayó un
18,7%., la mayor de los
últimos 100 años. En las
encuestas el desempleo
surge como la
principal preocupación de
los/as mexicanos/as.

Las causas contra Emilio
Loyoza, ex director de
PEMEX acusado por el caso
Odebrecht, y de Genaro García Luna, ex Secretario
de Seguridad detenido en
Estados Unidos, fueron
calificadas por AMLO como
una "oportunidad para
desterrar la corrupción". Sin
embargo, pidió que no haya
linchamientos políticos.
Las denuncias de Loyoza
involu-cran a tres expresidentes y a legisladores.
Su propio hermano también
se vio comprometido por
una denuncia por
malversación.

A principios de julio, AMLO
viajó a Estados Unidos, con
motivo de la entrada en
vigencia del T-MEC el 1° de
julio. Allí se reunió con
Donald Trump con quien
intercambió elogios y
agradecimientos. Su
actitud fue cuestionada por
la oposición, que afirma
que la relación bilateral
mejoró por las concesiones
realizadas por México. Sin
embargo las encuestas
muestran que las dos
terceras partes de los
mexicanos ven al T-MEC
con optimismo.

El bloque legislativo del
oficialismo, Morena,
presentó su agenda para el
próximo período de
sesiones ordinarias
iniciado el 1° de septiembre:
eliminación de fueros
presidenciales, juicio a
expresidentes, reforma del
Sistema del Ahorro para el
Retiro y regulación de las
plataformas digitales. Por
su lado, la oposición
anunció que impulsará
proyectos para la
reactivación económica y la
emergencia social.

Fuentes relevadas: click aquí
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ARGENTINA

Fernández, 10 puntos por debajo del nivel de
mayo-junio
El presidente Alberto Fernández alcanzó un

55%

DE APROBACIÓN
según un promedio de fuentes
relevadas por Directorio Legislativo*
entre julio y agosto de 2020

La imagen de Fernández continúa en declive
luego del exponencial crecimiento en los
primeros dos meses de la pandemia. Mientras
las relaciones con la oposición se muestran
cada vez más tensas, el gobierno debe hacer
frente a las críticas generadas por su proyecto
de reforma judicial y no logra reactivar la agenda
legislativa. El desempleo, la inseguridad y la
inflación, entre las principales preocupaciones
de los/as argentinos/as.
Gestión frente al
COVID-19

Un Congreso
dividido

Reforma del sistema de
justicia penal

Renegociación de la
deuda externa

La fatiga social ante las
prolongadas medidas de
restricción a la movilidad,
marcaron el inicio de una
etapa de flexibilización
gradual, aún antes de que el
gobierno la anunciara.
Desde entonces, la situación
epidemiológica se agravó en
forma alarmante,
particularmente en el
interior del país. Pese a esto,
las encuestas de opinión
pública indican que la
principal preocupación de
los argentinos/as en la
actualidad es el desempleo.

Las diferencias entre
oficialismo y oposición son
cada vez más visibles en el
Congreso, con una agenda
virtualmente bloqueada por
la falta de consenso sobre la
modalidad de sesión. En la
Cámara de Diputados, el
principal bloque de la
oposición Juntos por el
Cambio reclama que los
proyectos de corte
tributario, penal y
previsional sean tratados en
forma presencial y no mixta,
como se hizo hasta ahora.

El gobierno podría enfrentar
otro importante revés
político si la Cámara de
Diputados rechaza su
ambiciosa reforma del
sistema federal de justicia
penal. El proyecto ya fue
aprobado por el Senado de
mayoría oficialista, pero los
cuestionamientos de la
oposición y de los propios
actores del sistema judicial
anticipan una negociación
mucho más dura en
Diputados.

Tras 6 meses de
arduas negociaciones, a
principios de agosto el
gobierno alcanzó
un acuerdo para la
reestructuración de la
deuda externa con los tres
principales grupos de
acreedores privados
extranjeros. El monto
negociado supera los
65.000 millones de dólares.
Por delante, tiene la
renegociación de una deuda
por 44.000 millones con el
FMI. Según trascendió, el
futuro acuerdo será enviado
al Congreso para su
aprobación.

Fuentes relevadas: click aquí
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Notas metodológicas
Julio - Agosto 2020
Este monitoreo de imagen presidencial
recopila encuestas desarrolladas en 14 países
entre julio y agosto de 2020, y realiza un
promedio simple. Las distintas fuentes de
datos no están ponderadas según la
metodología utilizada, el tamaño de la
muestra o el encuestador. Incluye mediciones
de nivel de aprobación del presidente, nivel de
aprobación de la gestión del gobierno frente al
COVID-19, imagen presidencial y nivel de
aprobación de la gestión de gobierno. Los
promedios correspondientes al período julio agosto han sido comparados con los de los
tres bimestres anteriores, utilizando la
misma metodología.

Fuentes relevadas: click aquí

Si bien la meta de este informe es promediar
múltiples fuentes de datos, su cumplimiento
está condicionado por la disponibilidad de
información. Por esta razón, se identifican
todos aquellos casos en los que las cifras se
sustentan en una única fuente de datos para
cada período considerado.
En algunos casos, se ha detectado un
considerable nivel de dispersión entre una
medición y otra.
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Otros informes de Directorio Legislativo

Imagen del Poder,
Poder de la Imagen
JULIO 2020
IR A INFORME

COVID-19 El desafío de adaptar
y fortalecer el rol de los
congresos JULIO 2020
IR A INFORME

Directorio Legislativo: quiénes
son nuestros representantes.
Argentina, Colombia, México
IR AL SITIO

Directorio Legislativo es una organización apartidaria
e independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los
poderes legislativos y la consolidación de los sistemas democráticos
de América Latina a través de la transparencia, el acceso a
la información pública y el diálogo con actores del sector
público, privado, académico y de la sociedad civil.

BUENOS AIRES

WASHINGTON D.C.

Av. Entre Ríos 258 3º E
(1079), CABA. Argentina
+ (5411) 5218-4647

1110 Vermont Ave, NW, Suite 500
Washington DC 20005, USA
+ 1 (786) 828-0675

info@directoriolegislativo.org

www.directoriolegislativo.com

