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indicadores de
opinión publica
En esta sección, continuamos con el seguimiento de algunos indicadores básicos de opinión pública en
Lima Metropolitana sobre la situación política y económica del país. Estos indicadores son medidos por el
Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de sus encuestas
mensuales realizadas en Lima Metropolitana y el Callao.

1. Percepción de la situación política
y económica
Aprobación presidencial
Gráfico 1

Aprobación presidencial en Lima Metropolitana
En porcentajes

Desde inicios de este año, observamos una relativa
estabilidad de la aprobación presidencial, la que actualmente se ubica en 40 puntos.
Luego de un período de caída de este indicador entre
el 2007 y el 2008, al parecer esta tendencia se ha
revertido en este año, lo cual coincide con la mitad del
período del actual presidente. Este año, como mencionamos, la estabilidad es el signo de la opinión pública
con respecto al actual presidente.
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2. Percepción de la situación política
Gráfico 2

Índice de percepción de la situación política (IPSP)
En porcentajes

Desde inicios de este año, este indicador también mantiene una expectante estabilidad, con una aparente
tendencia a la baja; aunque con una situación mejor
que el indicador referente a la situación política. En
la evaluación ciudadana, la economía resulta mejor
evaluada que la política. Esta última es observada negativamente y; la primera, con cierto escepticismo, lo cual
hace que se ubique en el límite entre el extremo positivo y negativo. Aunque, al parecer, la evaluación de la
economía tiende a caer; mientras que la de la política
a mantenerse.

4. Análisis comparado de los
indicadores de opinión pública

Luego de un período con altibajos tendientes a la baja,
en este año este indicador se ha estabilizado; aunque,
en la zona negativa, por debajo de los 50 puntos.
Sin embargo, hay que señalar que la percepción actual
de la situación política ha experimentado un ligero
aumento en mayo de este año. Habría que observar en
los próximos meses si esta tendencia se sostiene.

En el gráfico 4, ponemos en perspectiva los indicadores
de percepción de la política y la economía con el nivel
de aprobación presidencial.
Gráfico 4

Comparación de los indicadores de opinión pública
En porcentajes

3. Percepción de la situación
económica
Gráfico 3

Índice de percepción de la situación económica (IPSE)
En porcentajes

En el gráfico anterior vemos que los tres índices, en este
año, reportan una relativa estabilidad. Sin embargo,
hay que anotar que los ciudadanos evalúan estos indicadores en la zona negativa. Además, vemos que desde
inicios de este año estos indicadores corren en paralelo,
a diferencia del 2008, donde la aprobación sufrió caídas, ahora esta se ha recuperado, estabilizándose los
tres entre los 40 y 50 puntos, como fue la situación a
mediados del 2007.
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