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Objetivo general Medir el sentir de la opinión pública en relación a la economía y la política. 

Grupo objetivo Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. 

Cobertura Gran Lima (Lima y Callao) 

Tamaño muestral 399 casos 

Técnica Encuesta online 

Metodología Selección aleatoria de informantes a través del panel online 

Fecha de campo 16 y 17 de enero de 2017 

Publicación 20 de enero de 2017 

Página web, email www.datum.com.pe; datum@datum.com.pe 

Dirección Av. Gral.  Trinidad Morán 740 Lince, Lima – Perú 

Con tecnología 
 

 

INFORME TÉCNICO 

DATOS DE LA EMPRESA 

Encuesta Online de Opinión 

Nombre de la encuestadora : Datum Internacional S.A. 

Nº de registro : 0002-REE/JNE 

Clientes contratantes : Prensa Popular (Perú 21 y Gestión) 

http://www.datum.com.pe/
mailto:datum@datum.com.pe
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Situación política del Perú 

En general, ¿dirías que la actual situación política del Perú es 

muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 

Bienestar familiar y decisiones de gobierno 

Dime, ¿tu situación económica y de bienestar familiar depende 

o no depende del manejo del país que hagan las autoridades del 

gobierno? 

Total 100% 

 Base:  399 entrevistas 

POLÍTICA / ACTUALIDAD 



40% 
47% 

9% 
4% 

50% 

40% 

7% 
3% 

44% 46% 

9% 

1% 

Sí realizo otras
actividades

No realizo otras
actividades

No
trabajo

Ns/nc

25 Noviembre 2016 23 Diciembre 2016 20 Enero 2017

62% 

5% 

32% 

1% 

54% 

5% 

40% 

1% 

58% 

7% 

34% 

1% 

Han
incrementado

Han
disminuido

Permanecen
estables

Ns/nc

25 Noviembre 2016 23 Diciembre 2016 20 Enero 2017

COYUNTURA ECONÓMICA 

Gastos mensuales 

En los últimos seis meses, tus gastos mensuales en productos de 

consumo diario como alimentos, aseo, limpieza, ¿se han 

incrementado, han disminuido o permanecen estables? 

Actividades adicionales para aumentar ingresos 

Además de tu trabajo regular, ¿realizas otras labores que te 

permiten incrementar tus ingresos? 

Total 100% 

 Base:  399 entrevistas 



Nota final 

En esta entrega de Pulso Digital, en la Gran Lima (Lima y Callao), tocamos temas de índole político y económico:  la percepción de la situación 

política del país y la influencia del manejo de nuestras autoridades en la economía familiar;  así como, los gastos de los limeños y la necesidad de 

realizar actividades adicionales por generar más ingresos. 

 

• El conocimiento del caso Odebrecht, y su vinculación con líderes políticos y funcionarios públicos, ha generado una sensación de empeoramiento 

en la percepción que se tiene de la situación política del país.   Si bien es cierto, la mayoría de limeños manifiesta que la situación política del 

país es regular (57% la califica así), el porcentaje de personas que valora en forma negativa esta situación se ha incrementado (pasando de 26% a 

30% quienes la consideran  como mala/muy mala). 

 

• El 62% de limeños nos indicó que su bienestar familiar sí depende del manejo que hagan las autoridades de gobierno (aunque disminuye 8% con 

respecto de la evaluación anterior).  Por otro lado, quienes manifiestan que su bienestar no depende de las decisiones gubernamentales (se 

entenderá que depende sólo de ellos) se ha incrementado (de 26% a 31%).  A pesar de este ligero cambio en las cifras, las decisiones de las 

autoridades siguen siendo un factor muy sensible que pueden cambiar de manera importante la percepción de los limeños. 

 

• La mayoría de residentes (58%) en Lima y Callao indica haber incrementado sus gastos en productos de consumo diario en los últimos seis meses, 

esto muestra un comportamiento uniforme a lo largo de las tres mediciones realizadas.  Lo mismo ocurre con quienes manifiestan que éstos gastos 

se han mantenido sin cambio alguno (34% frente a 40% del mes pasado). 

 

• Hay quienes dicen que necesitan y otros que no necesitan ingresos extras, las opiniones se encuentran divididas.  Si bien, aún persiste la 

necesidad de generarse ingresos extra (en este mes llegó a 44% frente a 50% de diciembre, mes pico que estaría influenciado por las fiestas de fin 

de año, y 40% de noviembre);  hay quienes no se ven en la necesidad de hacer actividades adicionales para obtener algún dinero más (46%). 


