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El paso de los meses confirma que el

fortalecimiento de la imagen de los

presidentes registrada entre marzo y abril fue

un fenómeno momentáneo. Desde entonces, el

nivel de apoyo ciudadano se ha desgastado,

aproximando nuevamente a los gobiernos

a sus puntos pre-pandemia. Entre las

principales razones se cuentan el derrumbe

económico y el deterioro de las expectativas a

largo plazo. En algunos países esto se suma a

crisis políticas y reactivación de protestas

sociales. Aquí se presentan algunas de las

principales tendencias: 

Brasil y Perú: los casos destacados de la
serie. Por un lado, Bolsonaro sobresale como

el único presidente que logró alcanzar su

punto más alto de popularidad, profundizando

el alza registrada a partir de julio.  Por otro, el

nivel de popularidad del presidente Martín

Vizcarra que, pese a los retrocesos aún se

mantenía en niveles considerablemente altos,

no alcanzó para evitar que el Congreso lo

destituyera.

Gobiernos que perdieron apoyo. 

Los datos de septiembre-octubre, confirman la

tendencia a la baja en los niveles de apoyo a

los presidentes de Argentina, Perú y 

 

Guatemala. Los mandatarios de Colombia y

Ecuador, que habían logrado estabilizar sus

porcentajes de aprobación en el bimestre

anterior, retomaron en este su marcha

descendente. 

No perdieron ni ganaron. Como novedad, se

ha registrado en 5 países una estabilización

en los niveles de apoyo ciudadano con

respecto al período julio-agosto: Chile,

México, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua. 

Comparación pre-pos pandemia. Aunque el

crecimiento registrado entre marzo y abril fue

abrupto, el retorno a los niveles de apoyo pre-

pandemia se está produciendo de una

manera más gradual. De 13 casos analizados,

7 se encuentran aún por arriba y 1 en el

mismo nivel. Por otro lado, 2 países los

perforaron en el último bimestre: Argentina y

Ecuador. 

Niveles de apoyo. Solo 4 presidentes cuentan

con niveles de apoyo ciudadano de 50% o

más, 2 de los cuales se encuentran en el

primer año de mandato: : Luis Lacalle Pou

(Uruguay) y Luis Abinader (República

Dominicana). 
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La pérdida de apoyo ciudadano se agudizó en
el eje andino

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y octubre. 
Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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En Perú, el nivel de popularidad del presidente Martín Vizcarra sostenido por un discurso contrario

a la corrupción y la política tradicional,  no alcanzó para evitar que el Congreso lo destituyera el 9

de noviembre... precisamente por un presunto caso de adjudicación irregular de contratos.

Mientras, los presidentes de Colombia y Ecuador, que habían logrado estabilizar sus niveles de

apoyo en el bimestre anterior, retomaron su marcha descendente entre septiembre y octubre. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLnWvcXUn_eLNdLRp08JPn5QBZSSCA2VeqGqOjf7sdo/edit#gid=931278876
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Cinco países, debajo de los niveles de apoyo
pre-pandemia
Enero - Octubre 2020

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre enero y octubre. 
Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Nayib Bukele
(El Salvador)

AMLO
(México)

Alberto
Fernández
(Argentina)

Iván Duque
(Colombia)

Sebastián Piñera
(Chile)

Juan Orlando Hernández
(Honduras)

Alejandro
Giammattei
(Guatemala)

Martín
Vizcarra

(Perú)

Carlos Alvarado
(Costa Rica)

Daniel Ortega
(Nicaragua)

Lenín
Moreno
(Ecuador)

Jair Bolsonaro
(Brasil)

Luis Lacalle Pou
(Uruguay)

Por arriba de los niveles
de apoyo pre-pandemia

Por debajo de los niveles
de apoyo pre-pandemia

<50% >50%

Relación con el bimestre jul-ago

Creció Se mantuvo Bajó

Aunque el crecimiento en los niveles de apoyo a los gobiernos que se registró  entre marzo y abril

fue abrupto, el retorno a los porcentajes pre-pandemia se está produciendo de una manera más

gradual. De los 13 casos presentados en el gráfico, 7 se encuentran aún por arriba, 1 en el
mismo nivel y 5 por abajo.

Entre septiembre y octubre, dos presidentes perforaron su nivel de aprobación anterior a

la pandemia: Alberto Fernández (Argentina) y Lenin Moreno (Ecuador).  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLnWvcXUn_eLNdLRp08JPn5QBZSSCA2VeqGqOjf7sdo/edit#gid=931278876
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En promedio, solo 1 de cada 4 personas
aprueba la labor de los congresos 
Julio - Octubre 2020

Fuente: elaboración propia en base a recopilación de encuestas de opinión pública realizadas entre julio y octubre. (*) Basado en
una única fuente de datos. Para ver las fuentes relevadas: click aquí
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Fuentes relevadas: click aquí
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Un recorrido por la región  

Bolsonaro, en su mejor momento desde el inicio
del año  
La imagen de Bolsonaro se ubica 15% arriba del punto más bajo

registrado este año. Pese a los 160.000 muertos por COVID-19, las

denuncias por corrupción que involucran a su familia y los

devastadores incendios en el Amazonas, el apoyo al presidente ya

se acerca al 46% que lo ubicó como ganador en primera vuelta en

2018. Algunos análisis adjudican este repunte a la economía: el

impacto del subsidio de emergencia que alcanza a más de 60

millones de personas, una caída del PBI menor a la esperada y

una leve reactivación económica.   

BRASIL  

Se reactivan las protestas y el gobierno enfrenta
duras críticas por su política de seguridad
El nivel de aprobación continúa la marcha descendente iniciada en

mayo, con picos de rechazo de hasta el 70% en Bogotá. Los últimos

dos meses estuvieron marcados por nuevos hechos de brutalidad

policial y protestas en las que perdieron la vida al menos 13

personas. En paralelo, la Corte Suprema instó al gobierno a pedir

disculpas por los excesos cometidos durante las protestas de 2019.

En este contexto, volvió a reactivarse el debate sobre la necesidad

de reestructurar las fuerzas de seguridad, hoy dependientes del

Ministerio de Defensa, y reforzar su carácter civil. 

COLOMBIA

El Congreso destituyó al presidente Martín
Vizcarra
Contra todo pronóstico, el proceso impulsado por varios bloques

legislativos a raíz de la presunta adjudicación irregular de contratos

públicos culminó este 9 de noviembre con la destitución del

presidente, cuando apenas faltan 6 meses para las elecciones

presidenciales. Su antecesor, Pedro Kuczynski fue removido de la

misma manera en 2018. Desde el inicio de su mandato, la relación

de Vizcarra con el Congreso fue tensa, llegando el año pasado a

disolverlo y convocar a elecciones legislativas. El nuevo Congreso

entró en funciones en marzo con una composición fragmentada y

sin representación del partido de gobierno.

PERÚ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLnWvcXUn_eLNdLRp08JPn5QBZSSCA2VeqGqOjf7sdo/edit#gid=931278876


Fuentes relevadas: click aquí
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Un recorrido por la región  

Triunfo del Movimiento al Socialismo en las
elecciones presidenciales 
El 18 de octubre, el candidato opositor por el Movimiento al

Socialismo Luis Arce fue electo presidente para el período 2020-

2025 con el 55% de los votos. El MAS también tendrá mayoría en

la Asamblea Plurinacional. Añez, quien en noviembre cumplió un

año como presidenta interina, se bajó de la carrera

presidencial un mes antes de los comicios debido a la baja

intención de voto. Su candidatura fue criticada luego de que la

propia Añez declarara que sería "deshonesto" presentarse para el

cargo. El nuevo presidente asumió el 8 noviembre.

BOLIVIA

Plebiscito: los chilenos dan un rotundo sí a una
nueva constitución 
El 25 de octubre, el 78% de la población votó a favor de iniciar el

proceso para redactar una nueva Constitución. La revisión del texto

constitucional forma parte del Acuerdo por la Paz firmado en el

Congreso un año atrás, en plena convulsión social. El resultado

tensionó a la coalición oficialista y forzó al presidente a hacer un

llamado a la unidad de cara a la elección de los convencionales

constituyentes.  Los días posteriores estuvieron signados por

protestas y la renuncia del Ministro del Interior, luego de que el

Congreso aprobara el inicio de un proceso en su contra. 

CHILE

El apoyo al gobierno ya está por debajo del nivel
pre-pandemia
A los desafíos planteados por la pandemia, se suman en Argentina

los derivados del desplome de la economía, que en el 2° trimestre

registró un descenso del 19% respecto de igual período en 2019, y

la elevada volatilidad del tipo de cambio. Todo esto ha profundizado

la sensación pública de que la situación económica va a seguir

empeorando. El desempleo y la pobreza hoy se encuentran entre las

principales preocupaciones de la población argentina. Luego de

meses de cuarentena, el crecimiento exponencial del número de

contagios y muertos también resintió la valoración sobre la gestión

sanitaria. 

ARGENTINA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dLnWvcXUn_eLNdLRp08JPn5QBZSSCA2VeqGqOjf7sdo/edit#gid=931278876


Septiembre - Octubre 2020

Notas metodológicas

Este monitoreo de imagen presidencial

recopila encuestas desarrolladas en 18 países 

entre septiembre y octubre 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

septiembre- octubre han sido comparados

con los de los cuatro bimestres anteriores,

utilizando la misma metodología.

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. Para más información, los 

Cuadros 1 y 2 -también disponibles en versión 

interactiva- reúnen las fuentes de datos 

recopiladas en el período septiembre- octubre.

Fuentes relevadas: click aquí

IMAGEN DEL PODER. PODER DE LA IMAGEN

10
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https://public.tableau.com/profile/iv.n8702#!/vizhome/ImagendelPoderNoviembre2020/NotaMetodolgica
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Septiembre - Octubre 2020

Notas metodológicas

Fuentes relevadas: click aquí
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