
La imagen del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entre el conjunto de los españoles es

moderadamente positiva: favorable para el 57%, desfavorable para el 39%. Lo mismo ocurre con su

gestión al frente del país que obtiene, de media, una puntuación de 5,6 en una escala de 0-10. Según los

datos del Barómetro de octubre de 2022 del CIS, el actual presidente del Gobierno español, Pedro

Sánchez, goza de la confianza del 32% de los españoles obteniendo una puntuación media de 4,5 sobre

10. Es decir, comparativamente, Joe Biden logra entre los españoles un mayor consenso en torno a su

figura. Sin embargo, si evaluamos los resultados por recuerdo a voto, Biden obtiene un saldo negativo

entre los votantes de Vox: son más quienes dicen tener una imagen más desfavorable que favorable del

presidente estadounidense con un 61% frente a un 38%. 

LA IMAGEN DE ESTADOS UNIDOS
EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

Estados Unidos es percibido por los españoles, sin diferencias por cuestiones electorales, de género o de

edad, como el país con mayor influencia política en el mundo con un 69% frente al 15% que obtiene

China, seguido de la Unión Europea con un 9%. Sin embargo, es China el país que se percibe como la

primera potencia económica mundial en la actualidad con un 56% frente al 36% y el 4% de EE. UU. y la

Unión Europea respectivamente. No obstante, una cosa son las percepciones y otras las preferencias; en

este sentido, la mayoría de los españoles verían positivo que Estados Unidos fuera la primera potencia

económica y militar: el 55%, frente a un 43% que piensa que sería negativo. En este aspecto, se observan

diferencias ideológicas: mientras que los votantes de partidos de izquierda (PSOE y UP) consideran que

el liderazgo estadounidense sería negativo, los votantes de partidos de la derecha (PP, Vox y Cs) creen

que sería positivo. Por otra parte, la mayoría de los españoles (58%) consideran a Estados Unidos un

socio fiable para nuestro país.

IMAGEN FAVORABLE, PERO MEJORABLE, DE EE. UU.1.
Dos de cada tres españoles (68%) dicen tener una imagen favorable de EE. UU. frente al 31% que

manifiesta tener una imagen desfavorable. En este sentido, la percepción de este país se encuentra por

encima de la que tienen los españoles de Reino Unido (56%), China (36%) y Rusia (11%), pero por debajo

de la que tienen de Alemania (86%).

3. JOE BIDEN, LÍDER MEJOR VALORADO QUE 
PEDRO SÁNCHEZ

4. OBAMA, EL PRESIDENTE MEJOR VALORADO 
DE EE. UU.; DONALD TRUMP SUSPENDE
Los españoles puntúan a Barack Obama con una nota media de 7,5 sobre 10, mientras que Joe Biden

queda en segundo lugar con una diferencia de casi dos puntos con respecto al 44.º presidente de los

Estados Unidos, 5,6. Sin embargo, la gestión de Donald Trump como presidente es la peor valorada: un

69% de los españoles lo valoran por debajo del 5, obteniendo una media de 2,9 sobre 10. Y este

electorado suspende también su gestión política con un 4,7 de media. Al contrario, los votantes de Vox

son los únicos que aprueban la labor política desempeñada por el expresidente estadounidense, Donald

Trump.

2. LOS ESPAÑOLES CREEN QUE EL PARTIDO
DEMÓCRATA DEBERÍA SEGUIR GOBERNANDO
Un 62% de los españoles piensan que los demócratas deben seguir gobernando tras las elecciones

presidenciales de 2024, mientras que un 23% piensa que los republicanos habrían de gobernar

relevando al partido demócrata. 

5. EE. UU. PRINCIPAL POTENCIA POLÍTICA MUNDIAL


