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¿Promesas para el próximo año?

Considerando que el referéndum ya recogió la voluntad de algo más de 17 millones de personas, nos interesó indagar
qué más espera la ciudadanía del gobierno para el 2019. Preguntamos por lo importante (qué se debe priorizar), por
lo urgente y por lo que más afecta personalmente a los entrevistados. Son cinco cosas las que se mencionan en
todos los casos. Pueden estar en diferente orden según la pregunta que se haga y con énfasis distintos por
macroregiones pero son temas que se cuentan con los dedos de una mano, aunque es cierto que no son fáciles de
asir. Si, como el mismo Presidente ha manifestado, hay interés en conversar con todas las instituciones, partidos,
grupos en el congreso y gobernadores regionales, estos son los asuntos sobre los que la ciudadanía quisiera ver
acuerdos y acciones: mejora en los servicios de educación, en los servicios de salud, seguridad ciudadana, lucha
contra la corrupción y la promoción del empleo. Al ver estos resultados uno ve cómo la promesa republicana sigue
como una tarea pendiente. En un reciente trabajo del IEP sobre esta temática*, los autores señalan que, en la
percepción ciudadana, “…las mejoras en las condiciones de vida de las personas son fruto del esfuerzo personal… y
no de las acciones del Estado…este último aparece como un problema, como cuando se señala su ineficiencia para
brindar servicios básicos, como salud, educación y seguridad”. La demanda para el próximo año, es la misma que
está pendiente desde nuestros inicios como República. Como está pendiente también que los responsables políticos
se pongan de acuerdo para darle prioridad a lo importante.
*Las promesas de la república peruana; doscientos años después / Jorge Aragón, Natalia González, Rolando Rojas, Diego Sánchez.  Lima, FAO; IEP, 
2018. (Documento de Trabajo,  249.  Serie Historia, 31)

Hernán Chaparro
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Aprobación del presidente Vizcarra y el Poder 
Ejecutivo
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52%
47%

29% 27%
43%

52%

60% 57% 61%

23%

34%

56% 58%

46%

36%
30% 32% 32%

25%
19%

15% 15%
11% 12% 10% 11% 7%

abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República

1er mes de 
gestión

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como MARTÍN VIZCARRA está conduciendo su gobierno? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Aprobación de Martín Vizcarra: crece 4 pts. con respecto al mes de 
noviembre. Cierra el 2018 con un importante respaldo de la población. 

Promedio 2018: 

48%
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60% 61% 59% 58%
63%

58%57% 57%
54% 52%

65%

52%

61% 63%
56%

69%
64%

49%

Nacional Lima Norte Centro Sur Oriente

oct-18 nov-18 dic-18

Evolución de aprobación (últimos 3 meses)- Por zonas geográficas
Incremento importante de popularidad en Lima y la zona centro del país. En el sur mantiene su alta 
aprobación mientras que en Oriente nuevamente pierde respaldo.

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como MARTÍN VIZCARRA está conduciendo su gobierno? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA



Base diciembre 2018: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1184)

45%

28% 29%
35%

45%
49%

44%

51%

43%

61% 63%

54%

44%
41%

47%

39%

12% 11%
8%

11% 11% 10% 9% 10%

may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Sí tiene No tiene NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República

51% considera que Martín Vizcarra tiene un plan claro para el desarrollo 
del país. Esta cifra es considerablemente mayor en las zonas centro y sur 
del país.

¿Ud. cree que Martín Vizcarra tiene o no tiene un plan claro para el desarrollo del país? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Centro    59%

Sur           57%
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La percepción de crecimiento económico ha aumentado con respecto al 
mes de noviembre. No obstante, en  zonas como el norte y el oriente del 
país hay una mayor sensación de estancamiento en materia económica.
¿Ud. cree que con Martín Vizcarra como presidente el país está creciendo económicamente? 
RESPUESTA ASISTIDA

35%

61%

4%

44%

54%

2%

Mucho + algo Poco + nada NS/NP

nov-18 dic-18

Sur        52%

Centro       48%

Lima           46%

Norte     61%

Oriente 61%
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28%
24%

18%
14% 13% 15%

20% 20% 20%

51% 54%

63% 66%
69%

66% 64% 61% 63%

21% 22%

19% 20% 18% 19%

16%
19%

17%

abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República

1er mes de 
gestión

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Aprobación del Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se 
mantiene en 20%. Su desaprobación llega al 63%.

Promedio 2018: 

19%
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27%
20%

15%

9%

10%
13% 14%

17% 15%

62%
69%

75%
82% 82%

77% 78% 75% 77%

11% 11% 10%

9%

8% 10% 8% 8% 8%

abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República

Aprobación de los ministros se ubica en 15%, frente al 77% que no está 
conforme con su desempeño. Tendencia a la desaprobación se ha 
mantenido durante todo el 2018.
¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de los ministros? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Promedio 2018: 

16%

1er mes de 
gestión
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47%

27%

52%
57%

61%

30%

17%

27%
31% 32%

may-18* jul-18* sep-18* nov-18 dic-18

Aprobación Vizcarra

Indicador de Apoyo al Ejecutivo**

Apoyo al Ejecutivo: Vizcarra y Ejecutivo
¿Usted aprueba o desaprueba la forma como MARTÍN VIZCARRA está conduciendo su gobierno?  
(% DE APROBACIÓN)

* Datos GfK/ Elaboración La República

**Indicador construido con el promedio de las
aprobaciones de Martín Vizcarra, César
Villanueva y ministros.

-25pp
-26pp -29pp

Distancia 
Vizcarra vs 
Ejecutivo
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Situación política: balance y expectativas
Pese a que un 40% considera que la situación política actual es mala o muy mala, un 36% considera 
que en un año este panorama mejorará. Un 41% considera que todo seguiría igual.

¿Y cree usted que dentro de un 
año la situación política del país 

será mejor, igual o peor que 
ahora?

¿Cree que la situación política 
actual es mejor, igual o peor 

que hace un año?

Pensado en la situación 
política general del Perú, 

¿diría usted que es…?

Mala o 
muy 
mala

40% 44% 41%

Para 49% es regular, solo para 
10% es buena o muy buena

Igual

Para 35% es peor, solo para 20% 
es mejor que el año pasado

Igual

Para 36% será mejor, solo 16 % 
cree que será peor que ahora
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La agenda para el 2019
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En su opinión ¿cuáles son los temas que el gobierno debe priorizar en la agenda del 2019?–
PREGUNTA ASISTIDA- RESPUESTA MÚLTIPLE

Temas que debe priorizar el gobierno en la agenda 2019

¿Y cuál de estos temas le parece que es el más urgente?- RESPUESTA ÚNICA

Mejora de 
la 

educación

Mejora de 
los 

servicios 
de salud

Seguridad
ciudadana

Lucha 
contra la 

corrupción

Promoción 
del empleo

Reducción 
de la 

pobreza

Servicios 
básicos

(luz, agua) 
para los 

más 
pobres

Promoción
de la 

inversión 
pública

Reconstruc
ción de las 

zonas 
afectadas 

por el Niño

Desarrollo 
de obras 
públicas

Otros 

59%

47% 44%

34%
30%

24%

9% 7% 6% 5%

18%

18%
13%

23%
16%

9% 8%
3% 1% 2% 1%

6%

PRIORIDADES

MÁS URGENTE
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La demanda al gobierno está diferenciada por zonas geográficas

La agenda del gobierno en el sur más bien 
debería enfocarse más en la mejora de la 
educación (25% lo considera urgente). Además, 
en esta zona hay una mayor demanda por 
fortalecer la lucha contra la corrupción (20%), 
lo que podría explicar por qué es la que mayor 
apoyo le da al presidente Vizcarra.

En la zona oriente, urge más que el gobierno se 
centre en la mejora de la educación (25%).

En el centro del país, hay una serie de demandas 
gubernamentales relacionadas principalmente a mejoras 
en los servicios de salud (19%), reducción de la pobreza 
(18%), la promoción del empleo (15%) y el acceso a 
servicios básicos para los más pobres (9%).

En Lima, el tema más urgente tiene 
que ver con el manejo de la seguridad 
ciudadana por parte del gobierno 
(33%). En menor medida la mejora de 
la educación (17%) y lucha contra la 
corrupción (14%).

Al igual que en 
Lima, la seguridad 
ciudadana es el 
tema de mayor 
urgencia sobre el 
cual el gobierno 
debe tomar 
medidas (29%). 

¿Y cuál de estos temas le parece que es el más urgente?- RESPUESTA ÚNICA
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¿Y cuál de estos temas es el que a usted, personalmente, le afecta más? – RESPUESTA ÚNICA

Cuando se le pregunta a los encuestados por el tema que, personalmente, 
más le afecta, seguridad ciudadana y promoción del empleo son los más 
mencionados. 

23%

18%
16%

13%

9% 8%

3%

9%

28%

11% 12%
14%

15%

6%
5%

10%

Seguridad
ciudadana

Mejora de la
educación

Lucha contra la
corrupción

Mejora de los
servicios de salud

Promoción del
empleo

Reducción de la
pobreza

Servicios básicos
(agua, luz) para los

más pobres

Otros

Más urgente para el país Me afecta más

¿Y cuál de estos temas le parece que es el más urgente?- RESPUESTA ÚNICA

Lima    44%

Sur  25%
Centro 25%
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¿Usted cree que en el….(LEER PERSONALIDAD) hay voluntad política para luchar contra la corrupción?–
PREGUNTA ASISTIDA- (% PROBABLEMENTE SÍ + DEFINITIVAMENTE SÍ)

Lucha contra la corrupción
El presidente Vizcarra se percibe como el actor político que mayor voluntad tiene para 
luchar contra la corrupción en el país, uno de los principales temas en la agenda 2019.

33%

35%

38%

39%

44%

46%

72%

Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry

Presidente del Congreso, Daniel Salaverry

Contralor General de la República, Nelson Shack

Presidente del Poder Judicial, Víctor Prado
Saldarriaga

Ministro de Justicia, Vicente Zeballos

Presidente del Consejo de Ministros, César
Villanueva

Presidente de la República, Martín Vizcarra
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Facilitar las denuncias judiciales                                                                 

Hacer más simple y transparente la contratación con el Estado                                      

Más jueces y más recursos judiciales contra la corrupción                                          

Uso de la tecnología para facilitar la transparencia en el sector público                          

Fomentar y premiar buenas prácticas en las instituciones del Estado                                

Mejores salarios a los empleados públicos                                                          

Mejorar el control del pago de impuestos de empresas grandes, medianas, pequeñas                   

Dar total independencia y facultades a la Contraloría                                              

Financiamiento adecuado de los partidos políticos                                                  

Mejora el control y pago de impuestos de los que trabajan como independientes.                     

NS/NP           

¿De las siguientes opciones ¿cuáles cree que serían las tres medidas más necesarias para combatir la 
corrupción en el Perú? – PREGUNTA ASISTIDA- RESPUESTA MÚLTIPLE

¿Cómo combatir la corrupción? Facilitar el proceso de denuncia, 
transparencia en las contrataciones con el Estado y mayor inversión en 
recursos judiciales.

8%

10%

12%

16%

18%

22%

23%

26%

33%

35%

44%
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Aprobación de autoridades e instituciones
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Ranking de aprobación de autoridades e instituciones- Diciembre 2018

61%

26%

20%

15%

Presidente Vizcarra

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de…? (% APRUEBA)

7%

Fiscalía de la Nación

Primer Ministro, César 
Villanueva

Los ministros

Congreso

18%
Poder Judicial
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18% 16%
11%

15% 16%
12%

8% 7% 6% 9% 10% 7%

81% 81% 82% 81% 78%
83%

88% 87% 90%
86% 84%

89%

ene-18* feb-18* mar-18* abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba

* Datos GfK/ Elaboración La República.

Aprobación del Congreso: un 2018 duro para el Poder Legislativo. 
89% rechaza su gestión, su pico más alto del año. Solo 7% lo aprueba.

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República?**
RESPUESTA ESPONTÁNEA

** Sin incluir No sabe/No precisa

Promedio 2018: 

11%
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11% 10%
15% 14%

13%

65% 67% 65% 66%

74%

24% 23% 20% 20%

13%

ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos GfK/ Elaboración La República.

Aprobación del Presidente del Congreso, Daniel Salaverry: al igual que la 
institución que preside, cuenta con un mayoritario rechazo (74%). Su 
desaprobación es la más alta desde que asumió el cargo en julio del 2018.
¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Daniel Salaverry como presidente del Congreso de la 
República? RESPUESTA ESPONTÁNEA

1er mes de 
gestión

Promedio 2018: 

12%
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38%

58%
62%

43%

24%

41% 44% 44% 46%
50% 50%

54%

38%

24% 23%

40%

41%

34% 34% 35% 35%
33%

30% 31%

18%
11%

4%

12%
23%

12% 12%

6% 7% 6% 6% 6%

ene-18* feb-18* mar-18* abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Conflictiva Tensa, pero avanza Cordial

* Datos GfK/ Elaboración La República.
** Sin incluir No sabe/No precisa

Relación entre el Congreso y el Ejecutivo: a lo largo del 2018, principalmente 
percibida como conflictiva. 54% así lo considera durante el mes de diciembre.

¿Ud. cree que la relación del Congreso con el Ejecutivo es…?
RESPUESTA ASISTIDA
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26%

15% 15% 17% 17% 17%

8% 7% 7%
12%

23%
18%

71%

82%
77% 79% 79% 76%

88% 89% 87%
83%

70%
77%

ene-18* feb-18* mar-18* abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba

* Datos GfK/ Elaboración La República.

Aprobación del Poder Judicial: vuelve a caer y pasa a 18%, versus un 77% 
que evalúa negativamente a esta institución 

** Sin incluir No sabe/No precisa

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del el Poder Judicial?**
RESPUESTA ESPONTÁNEA Promedio 2018: 

15%
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35%

20% 21% 23% 23%
18%

12% 9%

21% 22%
27% 26%

59%

75%
70% 70% 70% 72%

81%
84%

70%
75%

63%
68%

ene-18* feb-18* mar-18* abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18

Aprueba Desaprueba

* Datos GfK/ Elaboración La República.

Aprobación de la Fiscalía de la Nación: cierra el 2018 con un 26% de 
aprobación, similar a la de los últimos meses 

** Sin incluir No sabe/No precisa

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de la Fiscalía de la Nación? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA Promedio 2018: 

21%
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Metodología | Ficha técnica del estudio
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3. Persona jurídica que 
contrató la encuesta

Diario La República.

1. Nombre de la 
institución

Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

4. Objetivo del estudio Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales en personas mayores de 18 a más 
años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.

Ficha técnica del estudio

2. Número de registro 0393-REE/JNE – Resolución 1209-2018-DCGI/ JNE.
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Ficha técnica del estudio

Sexo %

Hombre 50%

Mujer 50%

Total 100%

Rango de Edad %

18 a 24 20%

25 a 39 37%

40 a 70 43%

Total 100%

Distribución de la población por sexo y rango de edad

La distribución de la población objetivo por sexo y rango de edad se presenta a continuación:

Zona
Ámbito 

Urbano % Rural % Total %

Lima 7,621,753 34.60% 6,724 0.00% 7,628,477 35%

Norte 3,593,897 16.30% 1,686,966 7.70% 5,280,863 24%

Centro 1,458,136 6.60% 708,343 3.20% 2,166,479 10%

Sur 3,110,531 14.10% 1,235,155 5.60% 4,345,686 20%

Oriente 1,531,095 7.00% 1,064,430 4.80% 2,595,525 12%

Total 17,315,412 78.60% 4,701,618 21.30% 22,017,030 100%

5. Tamaño de la población 
Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú
(22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales
2016. La composición de la población objetivo por regiones (Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente) y
ámbito (Urbano y Rural) se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Ficha técnica del estudio

7. Margen de error de 
muestreo

Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8 pts para los
resultados a nivel nacional.

Sexo Encuestas

Hombre 582

Mujer 602

Total 1184

Rango de Edad Encuestas

18 a 24 231

25 a 39 458

40 a 70 495

Total 1184

Las cuotas para cada distrito seleccionado se fijan de acuerdo con la distribución de las variables 
sexo y rango de edad.

6. Tamaño de la muestra La muestra para esta medición tuvo 1184 entrevistados y está distribuida de la siguiente manera:

Zona
Distribución de la muestra por regiones y ámbito

Urbano % Rural % Total %
Lima y Callao 498 48% - - 498 42%
Norte 208 20% 41 30% 249 21%
Centro 60 6% 43 32% 103 9%

Sur 194 19% 31 23% 225 19%

Oriente 89 9% 20 15% 109 9%

Total 1049 100% 135 100% 1184 100%
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Ficha técnica del estudio

9. Nivel de 
representatividad 

11. Tipo de muestreo 
aplicado

10. Fecha de campo

12. Puntos de muestreo

Muestra personas distribuidas en los 17 departamentos, 24 provincias y 78 distritos con un nivel de
representatividad de 56%.

Del 7 al 12 de diciembre del 2018.

Es polietápico y probabilístico. El diseño de la muestra es estratificado por regiones (Lima, Norte,
Centro, Sur y Oriente) y dentro de cada una de estas regiones existe una sub estratificación por
ámbito (urbano y rural) y región natural (Costa, Sierra y Selva). Al interior de ellas se selecciona una
muestra de ciudades y distritos, con inicio aleatorio de manzanas. Para elegir las viviendas se
realiza un muestreo sistemático con inicio aleatorio. Finalmente, para la selección de las personas
se utilizan cuotas de sexo y rango de edad.

Zona Lima: Lima Metropolitana
Zona Norte: Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura
Zona Centro: Huánuco, Junín, Lima provincia (Cañete y Huaral)
Zona Sur: Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Puno, Tacna.
Zona Oriente: Loreto, San Martín, Ucayali.

8. Nivel de confianza de la 
muestra

Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima
en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).
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El área de Estudios de Opinión del Instituto tiene la misión de colaborar con el rol del IEP como actor protagónico en la discusión
de la agenda pública mediante la difusión de encuestas mensuales sobre temas de coyuntura política y social. Cuenta con el
respaldo de un comité consultivo conformado por Jorge Aragón, Cecilia Blondet, Julio Carrión, Martín Tanaka y Patricia Zárate,
investigadores principales del IEP.
El área de Estudios de Opinión ofrece los servicios de:
• Encuesta mensual de opinión sobre temas de coyuntura y estructurales vinculados a aspectos sociales, económicos y políticos.
• Estudios Ad hoc cuantitativos y cualitativos así como soluciones digitales que sean de ayuda en la labor aplicada o académica

de diversas organizaciones privadas o públicas vinculadas al desarrollo del país: comunidad de investigadores, universidades,
organismos de cooperación e instituciones del Estado, entre otros.

• IEP Bus: Herramienta de investigación útil y sencilla para la rápida resolución de necesidades puntuales de información, sin
tener que recurrir a un estudio Ad hoc. Bajo esta modalidad, las instituciones interesadas se “suben” al estudio mediante la
contratación de preguntas en un mismo cuestionario que serán respondidas por una muestra representativa de la población
peruana o Lima Metropolitana, según sea el objetivo particular de la organización.
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