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Barómetro de las Américas 2018/2019
Encuesta nacional Perú 2019
Barómetro de las
Américas ronda 2018/19

Encuesta nacional Perú
2019

 21 países

 1,521 entrevistas

 Más de 30.000
encuestados
1.500 encuestados por
país

 Prueba piloto: 25 y 26
enero 2019

 Muestras representativas a
nivel rural y urbano
 Encuestas cara a cara, en
ocho idiomas, utilizando
dispositivos móviles
 Datos y reportes
disponibles para descarga
gratuita en la página web
del proyecto

 Trabajo de campo: 16 de
febrero 2019 – 25 de marzo
de 2019
 100% de los datos
recolectados en dispositivos
electrónicos.
A diferencia del año 2017
en la ronda de 2019 no se
hizo sobremuestra
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Problemas nacionales

La corrupción es el problema más grave
que perciben los peruanos

El problema más grave que está
enfrentando el país (2017)

El problema más grave que está
enfrentando el país (2019)

A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?

47% de los peruanos cree que la economía del país
está igual que hace 12 meses.

Evaluación de la situación económica del país, 2006-2019
SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que
hace doce meses?

54% de los peruanos opina que la situación
económica personal se mantiene estable

Percepción de situación económica personal, 2006 - 2019
IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de
hace doce meses?

Para la mitad de los peruanos (51%), el ingreso del
hogar se ha mantenido estable en los últimos dos años

Ingreso del hogar en los últimos dos años, 2010 - 2019
Q10E. En los últimos dos años, el ingreso de su hogar… ¿aumentó, permaneció igual o
disminuyó

Victimización por
delincuencia

 La victimización por



delincuencia afecta
al
36%
de
peruanos.
Perú es el país con
mayor victimización
(declarada) por
delincuencia en el
2019

VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los
últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje,
extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 meses?

Percepción de
inseguridad

 6 de cada 10 peruanos

considera que su barrio
es algo o muy inseguro.

 Perú, junto con Rep.
Dominicana son los
países con mayor
percepción de
inseguridad en el
continente.

AOJ11. Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima
de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?. En
la gráfica se muestra el porcentaje que dice que su barrio es algo o muy inseguro

54% de los peruanos limita los lugares de recreación
por miedo a la delincuencia
49% evita dejar su casa sola por las noches

Porcentaje de peruanos que por temor
a la delincuencia ha limitado los
lugares de recreación (2019)

Porcentaje de peruanos que evita dejar
la casa sola por las noches (2019)

VIC41. Por temor a ser víctima de la delincuencia, en los últimos doce meses usted... ¿Ha limitado los lugares de
recreación?
VIC73. ¿Ha evitado dejar la casa sola durante la noche?

La mayoría de peruanos favorece la pena de muerte
en casos de homicidio y violación de mujeres y niños

Apoyo a aplicación
de la pena de
muerte (2019)

PERCAP1. ¿Usted cree que puede aplicar la pena de muerte para ciertos casos, como Homicidio?
PERCAP2. ¿Usted cree que puede aplicar la pena de muerte para ciertos casos, como violación de mujeres?
PERCAP3. ¿Usted cree que puede aplicar la pena de muerte para ciertos casos, como violación de niñas o niños?

Hay una muy extendida percepción de que hay
corrupción entre los funcionarios públicos

Porcentaje que cree que la corrupción entre funcionarios públicos está algo
o muy generalizada, 2006 - 2019
EXC7 . Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los
funcionarios públicos en el país está: (1) Muy generalizada, (2) Algo generalizada, (3) Poco
generalizada (4) Nada generalizada?

Cantidad de políticos
involucrados en corrupción
 El 85% de peruanos cree en
2019 que al menos la mitad de
los políticos están involucrados
en corrupción

Políticos involucrados en corrupción, 2017 - 2019

EXC7NEW. Pensando en los políticos de Perú ¿cuántos de ellos cree usted que están
involucrados en corrupción?

Victimización por
corrupción
 En 2019, uno de cada 5 peruanos
reporta
victimización
corrupción

por

Victimización por corrupción, 2006 - 2019

CORVIC. Indicador agregado de victimización por corrupción.
Porcentaje victimizado en los últimos 12 meses

Migración venezolana

63% de los peruanos manifiesta que la llegada de
venezolanos al Perú ha sido negativa

Impacto de los venezolanos en Perú, 2019
PERVEN5. ¿La llegada de los venezolanos a Perú ha sido positiva, negativa o no ha tenido
impacto en nuestro país?

58% de los peruanos piensa que los venezolanos en Perú
son poco o nada honestos.
55% piensa que los venezolanos en Perú son muy o algo
trabajadores

Los venezolanos en Perú son
honestos, 2019

Los venezolanos en Perú son
trabajadores, 2019

PERVEN1. Usted diría que los venezolanos que han venido al Perú… ¿son muy, algo, poco o nada
honrados?
PERVEN2. Usted diría que los venezolanos que han venido al Perú… ¿Son muy, algo, poco o nada
trabajadores?

El 51.7% de los peruanos cree que los venezolanos en Perú
son algo o muy gastadores.
64.9% cree que son algo o muy aprovechadores.

Los venezolanos en Perú son gastadores,
2019

Los venezolanos en Perú son
aprovechadores, 2019

PERVEN3. Usted diría que los venezolanos que han venido al Perú… ¿son muy, algo, poco o nada
gastadores o derrochadores?
PERVEN4. Usted diría que los venezolanos que han venido al Perú… ¿son muy, algo, poco o nada
aprovechadores o ventajistas?

Medio ambiente

Hay gran preocupación por los impactos del cambio
climático
 El 70% cree que es muy o algo probable

sufrir consecuencias severas de desastres
naturales

Probabilidad de morir o salir seriamente
lastimado en desastres naturales, 2019

 Para el 89%, el cambio climático será

un problema serio o muy serio si no
se hace nada para reducirlo

¿Qué tan serio es el problema del
cambio climático para el Perú? 2019

DRK1. ¿Qué tan probable sería que usted o alguien en su familia inmediata aquí en Perú pueda morir o salir
seriamente lastimado en un desastre natural como inundaciones, terremotos o huaycos en los próximos
25 años?
ENV2B. Si no se hace nada para reducir el cambio climático en el futuro, ¿qué tan serio piensa usted que
sería el problema para Perú?

Crece la preferencia de la protección ambiental
sobre el crecimiento económico: de 51% en 2014 a
69% en 2019

Priorizar la protección del medio ambiente vs promover el crecimiento
económico, 2014-2019
ENV1. En su opinión, ¿a qué debe darse más prioridad: proteger el medio ambiente o
promover el crecimiento económico?

En 2019, el 40.5% de los peruanos cree que la basura es el
problema medioambiental más grave de su localidad

Problema medioambiental más grave en la localidad, 2019
ENVP3L. De la siguiente lista de problemas medioambientales, por favor dígame cuál es el problema
más grave en su localidad.

El 30.4% cree que la contaminación de los ríos y mares
es el problema medioambiental más grave del país

Problema medioambiental más grave en el país, 2019
ENVP3N. De esta misma lista de problemas medioambientales, por favor dígame cuál es el que
considera el más grave para nuestro país.

Las personas en general (36%) y la minería ilegal (35%)
son vistos como los responsables de la contaminación
ambiental

Responsable de la contaminación ambiental, 2017 - 2019
ENVP. ¿Quién cree que es el principal responsable de la contaminación del medioambiente?

Economía ilícita

30% señala que su economía departamental creció gracias
al narcotráfico.
Solo 13% afirma que no existen economías ilícitas en su
departamento

Crecimiento de la economía departamental debido a
actividades ilícitas, 2017 - 2019
IE1. En los últimos años ¿la economía de su departamento ha crecido por alguna de estas actividades?
Nota: En la ronda 2018-2019, la pregunta IE1 se llamó IE1N debido a que en la programación de la pregunta
se incluyó el nombre específico del departamento donde se realizaba la entrevista

43% de los peruanos señala que la economía ilícita ha tenido
un impacto negativo en su departamento. En 2017 ese
porcentaje fue de 37%

Impacto de la economía ilícita en el
departamento, 2017 - 2019

IE2. ¿Usted cree que la economía ilícita (como el narcotráfico, la minería ilegal o tala ilegal) ha tenido un
impacto positivo o negativo en el desarrollo de su departamento o no ha tenido impacto?

Democracia

Confianza en
instituciones
 Los ciudadanos en promedio

confían poco más del doble en
las elecciones (44.6) que en los
partidos políticos (21.2).
 Por otra parte, los ciudadanos
confían mucho menos en el
Congreso (20.9) que en el
Presidente (43.4)

El gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la
democracia representativa en una escala del 0 al 100.
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso?
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos
políticos?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de
Justicia?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?
B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en
este país?
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Confianza en otras
instituciones

 Las Fuerzas Armadas (58.7)

gozan en promedio de más
confianza
que
la
Policía
Nacional (43.4) en el 2019.

 Los medios de comunicación en

promedio tienen confianza de
la mitad de los ciudadanos
peruanos (51.2).

El gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la
democracia representativa en una escala del 0 al 100.
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas
Armadas?
B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de
comunicación?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?

En 2019 cae la confianza en el Congreso, pero crece
la confianza en el presidente

Evolución de la confianza en…

El Congreso

Presidente de la República

El Gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la democracia representativa en una escala del 0 al 100.
B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso?
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente?

El apoyo y la satisfacción con la democracia
registran los niveles más bajos desde el 2006

Apoyo a la democracia, 2006-2019

Porcentaje que está satisfecho con la
democracia, 2006 - 2019

ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra
forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? El gráfico muestra el
porcentaje que apoya a la democracia (respuestas del 5 al 7 en una escala del 1 “muy en desacuerdo” al 7 “muy de
acuerdo”)
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la
forma en que la democracia funciona en Perú? El gráfico muestra porcentaje de respuestas “algo” y “muy”
satisfechos.

Componentes del
apoyo al sistema
 La creencia de que se debe apoyar

al sistema politico peruano es la
única medida de apoyo que supera
el punto medio de la escala (53.6)

 La idea que las cortes garantizan un

juicio justo es la que menos apoyo
recoge, con un promedio de 32.1

El gráfico muestra el promedio que apoya las instituciones
del sistema democrático en una escala del 0 al 100.
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia
de Perú garantizan un juicio justo?
B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las
instituciones políticas de Perú?
B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del
ciudadano están bien protegidos por el sistema político
peruano?
B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo
el sistema político del Perú?
B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al
sistema político del Perú?
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La confianza en los partidos políticos llega a su punto más
bajo; crece levemente la confianza en los gobiernos locales
se recupera levemente

Evolución de la confianza en…

Los partidos políticos

Gobierno local/municipalidad

El gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la democracia representativa en una escala del 0 al 100.
B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos?
B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad?

Cae la confianza en la Suprema Corte de Justicia;
se mantiene estable la confianza en la Policía
Evolución de la confianza en…

Corte Suprema de Justicia

Policía Nacional

El gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la democracia representativa en una escala del 0 al 100.
B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia?
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía Nacional?

La confianza en las Fuerzas Armadas parece
retornar a los niveles previos a 2017
Evolución de la confianza en…

Fuerzas Armadas
El gráfico muestra el promedio que confía en las instituciones de la democracia representativa en
una escala del 0 al 100.
B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?

Los peruanos tienen poco o nada interés en la
política (70.9%); únicamente el 10.8% simpatiza con
un partido político

Interés en la política, 2019

Simpatiza con algún partido político,
2019

POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada?
VB10. ¿En este momento, simpatiza con algún partido político?

Cuatro de cada 10 peruanos votaría nulo o en
blanco en las próximas elecciones presidenciales

Intención de voto en las próximas elecciones presidenciales, 2019
VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted? (1) No votaría (2)
Votaría por el candidato o partido del actual president (3) Votaría por algún candidato o partido diferente
del actual gobierno (4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco o la anularía

Hallazgos principales

Problemas nacionales: economía, corrupción y delincuencia
 En 2019, la seguridad sigue siendo un problema importante para los

peruanos. Sin embargo, la corrupción es ahora el problema más
importante para el país. La economía ha perdido terreno frente a los
dos problemas anteriores.

 La victimización por delincuencia llega a su pico máximo desde el
2010. Afecta al 35.8% de peruanos.

 El 67.4% de las peruanos apoya la aplicación de la pena de muerte
para casos de homicidios. El 79.8% apoya esta medida para casos de
violación a mujeres, mientras que el 88.7% respalda la medida en
casos de violación infantil.

 En el 2019, se registra el menor nivel de percepción sobre corrupción

en los funcionarios públicos. Sin embargo, el 85% de los peruanos
cree que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en
corrupción.

Migración venezolana: impacto de la migración venezolana

 La mayoría de ciudadanos peruanos manifiestan que la
llegada de venezolanos al Perú ha tenido un impacto
negativo.

 En general, los ciudadanos peruanos tienen una

percepción negativa y mala de la presencia sus pares
venezolanos en territorio peruano.

Medio ambiente: cambio climático, protección ambiental y
contaminación
 Tres de cada cuatro peruanos considera que en el futuro,
el cambio climático sería un problema muy serio para el
país si no se hace nada para contrarrestarlo.

 La mayoría de los peruanos está a favor de proteger el
medio ambiente antes que favorecer el crecimiento
económico. Este porcentaje ha crecido desde 2014.

 Los peruanos prefieren (61.9%) dar recursos a ONG para
implementar programas de protección medioambiental.

 La basura es el problema medioambiental más grave en
las localidades.

Economía Ilícita: Impacto de la economía ilícita

 El 30% de los peruanos reporta que el crecimiento de la

economía departamental se debe al narcotráfico, que
crece desde el 17% registrado en la medición anterior. El
22% reporta que hubo crecimiento a causa de la minería
ilegal

 Para 44% de peruanos, la economía ilícita no ha tenido

impacto en el desarrollo de su departamento. Pero, para
casi igual cantidad (43%), ha tenido un impacto negativo

Democracia: legitimidad institucional y participación política
 El apoyo a la democracia se mantiene en nivel medio y constante a

través del tiempo. Por otra parte, la satisfacción con la democracia
registra el nivel más bajo desde el 2006.

 Los partidos políticos y el Congreso son las instituciones de la
democracia representativa que generan menos confianza en los
peruanos. Las Fuerzas Armadas gozan en promedio de mayor
confianza que la Policía Nacional.

 El 70.9% de los peruanos expresa poco o nada de interés en la
política. Únicamente el 10.8% de los peruanos simpatiza con algún
partido en 2019.

 Hay un desencanto generalizado con la política. La gente tiene poco

interés en la política, confía poco en las instituciones clave para la
democracia, y la gran mayoría no se identifica con un partido político.

 El 43.2% de los peruanos manifiesta que votarían blanco o nulo en las
próximas elecciones.
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