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Conclusiones
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Reformar la reforma

El Índice de Confianza Política (ICP), que publicaremos a partir de la fecha, revela cuál es el sentir de la población:
estamos mejor que antes, pero la situación actual no es buena. Se tiene expectativas hacia el futuro, pero están
declinando. Si bien el ICP recoge la percepción sobre el conjunto, lo cual incluye a todos los actores políticos, es
plausible asumir que la leve declinación de las expectativas responde a las mismas variables que se reflejan en una
ligera declinación de la aprobación presidencial. En un país donde la anomia campea (véase los resultados sobre
percepción de la corrupción que el IEP ha venido difundiendo desde diciembre) Vizcarra logró generar entusiasmo
con su propuesta de reforma de la justicia. El momento intenso de esa narrativa ya pasó (el referéndum) y por
delante quedan temas por resolver pero que tendrán menor impacto político. La coyuntura estará marcada por
Odebrecht y ahí el Presidente es más un acompañante del proceso que un propulsor. Ahí pierde brillo. Incluso, si
bien se percibe como un intento de desprestigiarlo, algo más de la mitad de los informados consideran que
Vizcarra ha mentido al negar que participó en una reunión con un empresario del club de la construcción. Sin
bancada ni partido y con un gabinete que poco ayuda en lo político las críticas comienzan a aparecer por diversos
lados: quejas por el mal manejo de la emergencia generada por los huaicos, vinculación con la corrupción política
(en un clima donde la confianza es frágil y la defensa de algunos políticos es volverla más frágil aún) y la percepción
de que no hay ideas fuerza que entusiasmen ¿Dónde están?

Hernán Chaparro
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Ranking de aprobación de autoridades e 
instituciones
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Ranking de aprobación de autoridades e instituciones- Febrero 2019
¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de…? (% APRUEBA)

VS ENE

El Presidente, Martín Vizcarra 56%

La Defensoría del Pueblo                                                                           33%

El Presidente del Congreso, Daniel Salaverry                                       26%

El Primer Ministro, César Villanueva                                           24%

La Fiscalía de la Nación                                                                           23%

La Contraloría General de la República                                                             20%

Los ministros                                                                                      19%

El Poder Judicial                                                                                  17%

El Congreso de la República                                                                        11%
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Indicador de Confianza Política (ICP)
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Situación política a futuro

¿Y cree usted que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que 
ahora? 

Situación política actual del país

Pensando en la situación política actual del Perú, ¿Diría usted que es….? (Muy buena, buena, 
regular, mala o muy mala)

Situación política retrospectiva

¿Cree usted que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

Puntaje del 0-100 construido a partir de estas 3 dimensiones:
Indicador de Confianza Política (ICP)*

1
2
3

* El ICP es un índice global que captura la percepción de confianza de los peruanos respecto a la situación política del país . Más de 50 es una tendencia positiva, menos de 50 es una tendencia negativa.
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El indicador se encuentra por debajo de la zona optimista.   Se considera que estamos mejor que en diciembre, 
pero se ve que la situación política actual no es buena.  Lo que más hay son expectativas hacia el futuro pero estas 
vienen disminuyendo.  Esta última desciende  3 pts. con respecto al mes anterior.

Índice de Confianza Política (ICP): mejor que antes pero con expectativas a 
la baja
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*El ICP se calcula con el promedio simple de los puntajes de las 3 dimensiones. Cada dimensión se obtiene con los valores netos, restando las menciones positivas de las negativas. 
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Dimensiones 
del ICP*

Dic 18 Ene 19 Feb 19

Situación política 
retrospectiva

42 47 48

Situación política 
actual

40 42 42

Situación política a 
futuro

61 60 57

Índice de Confianza Política (ICP)

50
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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% 60%
56%

23%

34%

56% 58%

46%

36%
30% 32% 32% 29%

32%

25%
19%

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

11% 12%

abr-18* may-18* jun-18* jul-18* ago-18* sep-18* oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos 2018 GfK/ Elaboración La República

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

Aprobación de Martín Vizcarra- Febrero 2019
Se ubica en 56%, 4 pts. menos que en enero
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56% 59%
55% 54% 56% 55% 54%

58%
51%

32% 30% 33% 31%
35% 39%

24%
32% 32%

Nacional
(-4) 

Lima
(-6)

Interior
(-2)

Norte
(+1)

Centro
(-4)

Sur
(-7)

Oriente
(0)

A. Urbano
(-4)

A. Rural
(-1)

Variaciones con respecto a Enero 2019- Por zona y ámbito geográfico 
Pérdida de respaldo se da principalmente en Lima y el sur del país.

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Martín Vizcarra está conduciendo su gobierno?  

% APRUEBA

% 
DESAPRUEBA

Diferencia vs Enero (pts.)

Diferencia vs Enero (pts.) (+3) (+4) (+3) (-2) (+2) (+5) (+7) (+3) (+3)
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Gente que se define de Derecha 
Izquierda: 45%; Centro: 57% y Derecha 63%

Aprobación de Vizcarra por segmentos- principales diferencias

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Martín Vizcarra está conduciendo su gobierno?  

¿Quiénes aprueban más a Vizcarra? 

Internautas
Usuarios de Internet: 59% vs. No usuarios: 48%

Hombres
Hombre: 61% vs. Mujer: 51%

Gente que se considera líder de 
opinión en política
Líderes: 68% vs. Seguidores: 54%

56% A nivel nacional
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¿Por qué disminuye su aprobación?

Las personas más críticas con su 
gestión consideran que la reacción 
del gobierno frente a las lluvias y 
huaicos en diferentes regiones del 
país ha sido regular o mala (83%)

Quienes lo desaprueban creen que 
Vizcarra no tiene un plan claro 
para el desarrollo del país (76%) , y 
que no está tomando acciones 
para reactivar la economía (62%)

56%

Vizcarra desciende principalmente en Lima y 
en el sur del país. Este última región siempre 
le ha sido favorable, pero ha sido la más 
golpeada durante los huaicos de las últimas 
semanas.  Además, hay regiones del sur que 
consideran que está favoreciendo más a 
Moquegua.

El caso del “Club de la Construcción” es solo 
conocido por el 38%, pero entre estos es fuerte la 
percepción de que el presidente miente cuando 
afirma que desconoce los aportes de empresas de 
este club a la campaña de PPK en 2016.

Febrero 2019

Entre los que se perciben de izquierda, se 
demanda cambio de gabinete y 
modificaciones en las propuestas laborales.
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38%

31% 30%
26%

21% 23% 23% 23%

40%

34%

28%

22%
18%

10% 9% 9%

Luchar contra la
corrupción

Mejorar la seguridad
ciudadana

Crear puestos/mejorar
condiciones de trabajo

Mejorar la calidad de
la educación

escolar/universitaria

Brindar mejores
servicios de salud

Cambiar a sus
ministros/asesores

Ponerse firme ante el
Congreso

Reactivar la economía

jul-18* feb-19

¿Qué cosas debería hacer el Presidente Martín Vizcarra para que la opinión que usted tiene de él mejore? ¿Algo más?- RESPUESTA 
ESPONTANEA Y MÚLTIPLE

Oportunidades de mejora (1/2)
Lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y la creación de puestos 
de trabajo se mantienen como los principales temas que el gobierno debe 
priorizar

* Datos 2018 GfK/ Elaboración La República
**No se midió en julio 2018
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¿Qué cosas debería hacer el Presidente Martín Vizcarra para que la opinión que usted tiene de él mejore? ¿Algo más?- RESPUESTA 
ESPONTANEA Y MÚLTIPLE

Oportunidades de mejora (2/2)
Esta vez aparecen nuevos temas como el manejo de la crisis frente a 
desastres naturales (prevención, ayuda y reconstrucción), así como 
también el que se escuche a los más pobres.

11%

22%

10%
12%

9%

20%

8%
6% 6% 5% 4% 4% 4%

18%

Incrementar los
niveles de inversión

estatal/obras públicas

Mejorar la gestión de
desastres naturales**

Reformar/mejorar el
Poder Judicial

Dialogar con la
oposición

Trabajar más de cerca
con sus ministros

Ocuparse de las
necesidades de los

más pobres

Implementar
tecnología en todo el

territorio

Otras

jul-18* feb-19

* Datos 2018 GfK/ Elaboración La República

**No se midió en julio 2018
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Principales oportunidades de mejora por zona geográfica

1. Luchar contra la corrupción
2. Crear puestos/mejorar las 

condiciones de trabajo
3. Brindar mejores servicios de salud

1. Crear puestos/mejorar las condiciones de 
trabajo

2. Luchar contra la corrupción
3. Mejorar la calidad educativa
4. Brindar mejores servicios de salud
5. Mejorar la gestión de desastres naturales

1. Luchar contra la corrupción
2. Crear puestos/mejorar las condiciones de trabajo

1. Seguridad ciudadana 
2. Lucha contra la corrupción

1. Lucha contra la 
corrupción

2. Seguridad 
ciudadana

3. Mejorar la 
calidad 
educativa

¿Qué cosas debería hacer el Presidente Martín Vizcarra para que la opinión que usted tiene de él mejore? 
¿Algo más?- RESPUESTA ESPONTANEA Y MÚLTIPLE
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49%

44%

51% 51%

43%
41%

47%

39% 38%

44%

10% 9% 10% 11%
13%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Sí tiene No tiene NS/NP

¿Tiene el presidente Vizcarra un plan claro para el país? Cae a 43% el 
número de encuestados que piensan que sí.  Entre los que lo desaprueban, 
solo un 17% cree que el Presidente sabe a donde ir.

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

Entre quienes 
aprueban a 

Vizcarra

Entre quienes 
desaprueban a 

Vizcarra

Sí tiene plan 62% 17%

No tiene plan 29% 76%

NS/NP 9% 7%

Diferencias según nivel de aprobación de Martín 
Vizcarra 
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16%

50%

30%

4%

23%

55%

21%

1%
5%

46% 47%

2%

Muy buena + muy buena Regular Mala + muy mala NS/NP

Total Aprueban a Vizcarra Desaprueban a Vizcarra

Solo el 16% percibe que la reacción del gobierno frente a los huaicos y 
lluvias  ha sido adecuada
Entre quienes desaprueban a Vizcarra, casi la mitad considera que reacción fue mala frente a estos 
sucesos.

¿Cómo evalúa la reacción del gobierno frente a las lluvias y los huaicos que están ocurriendo en varias regiones del país? -
RESPUESTA ASISTIDA

Lima  34%
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44% 47%

9%

35%

57%

9%

44% 45%

11%

Sí está tomando medidas No está tomando medidas NS/NP

May-18* Ago-18* feb-19

Opiniones divididas:  44% percibe que el gobierno está tomando medidas 
para reactivar la economía  y 45% cree que no.
Más críticos en el centro y oriente, entre la gente de izquierda y quienes lo desaprueban.

¿Usted diría que en estos momentos el gobierno está tomando medidas para reactivar la economía o no lo está haciendo? -
RESPUESTA ESPONTÁNEA

* Datos 2018 GfK/ Elaboración La República

Febrero 2019 Total 
Zona geográfica Identificación ideológica Aprobación Vizcarra

Lima T. Interior Norte Centro Sur Oriente Izquierda Centro Derecha Aprueban Desaprueban

Sí 44% 48% 42% 45% 37% 44% 37% 40% 43% 50% 62% 20%

No 45% 43% 47% 44% 61% 46% 45% 55% 46% 45% 30% 74%

NS/NP 11% 9% 11% 11% 2% 10% 18% 5% 11% 5% 8% 6%
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Vizcarra: ¿demócrata o dictador?
Se hizo el experimento de preguntar de dos diferentes maneras la percepción del estilo de gobierno 
del Presidente. En ambos casos, lo que prima es verlo como un demócrata.

Diría que el presidente Vizcarra, en la actualidad, ¿está 
actuando como un demócrata o como un dictador?
RESPUESTA ESPONTÁNEA

69%

20%
11%

70%

15% 15%

Como un
demócrata

Como un dictador NS/NP

oct-18 feb-19

En su opinión, el presidente Vizcarra se comporta…. 
RESPUESTA ASISTIDA

39%

24%

Como un demócrata 
dialogante

Como un demócrata 
que actúa con firmeza

Como un demócrata con mano 
dura

Como un autoritario16%

10%

NS/NP=11%
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20% 20% 20%
26%

24%

64%
61% 63%

54% 53%

16% 19% 17% 19% 23%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

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

Aprobación del Ejecutivo- Premier César Villanueva y Ministros
No hay variaciones significativas con respecto al mes anterior

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de 
los ministros? –
RESPUESTA ESPONTÁNEA

14% 17% 15%
20% 19%

78% 75% 77%
69% 72%

8% 8% 8% 11% 9%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP
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60%
57%

61% 60%
56%

31% 31% 32%
35% 33%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprobación Vizcarra

Indicador de Apoyo al Ejecutivo**

Apoyo al Ejecutivo: Vizcarra y Ejecutivo
Se acorta la brecha por descenso de Vizcarra

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como MARTÍN VIZCARRA está conduciendo su gobierno?  
(% DE APROBACIÓN)

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

-29pp -25pp
-23pp

Distancia 
Vizcarra vs 
Ejecutivo
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Club de la Construcción
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Solo 38% de los encuestados está al tanto del Club de la Construcción. 
La mayoría de los que conoce (54%) considera que Martin Vizcarra miente cuando dice que no sabía 
que una empresa vinculada a este grupo financió la campaña de PPK en el 2016. Esta percepción es 
mayor entre quienes desaprueban a Vizcarra (78%).  

¿Conoce o ha escuchado del Club de la Construcción, grupo 
de empresas constructoras que se adjudicaban obras en el 
Estado gracias al pago de una comisión a funcionarios y 
aspirantes a cargos públicos?- RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

38%

57%

5%

Sí conoce

No conoce

NS/NP

El presidente Martín Vizcarra ha dicho que él no participó en
ninguna reunión en la que una empresa del Club de la
Construcción entregó dinero al partido de PPK para financiar
la campaña presidencial del 2016. ¿Cree usted que Vizcarra
está mintiendo o que está diciendo la verdad?- RESPUESTA
ESPONTÁNEA.

SOLO ENTRE QUIENES CONOCEN

Base: Total de entrevistados que conocen del Club de la Construcción (461)Base febrero 2019: Total de entrevistados- Nacional urbano rural (1228)

54%

32%

14%

43% 41%

16%

78%

17%
5%

Está mintiendo Está diciendo la verdad NS/NP

Total Aprueban a Vizcarra Desaprueban a Vizcarra
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37%

55%

8%

Tienen una base
justificada

Campaña para
desprestigiarlo

NS/NP

A pesar de percibir que el presidente no está diciendo la verdad en relación con este caso, 
entre los informados, más de la mitad (55%) considera que estas acusaciones se hacen 
por desprestigiarlo. Esta cifra es mayor entre quienes aprueban la gestión del actual 
mandatario.

SOLO ENTRE QUIENES CONOCEN

Base: Total de entrevistados que conocen del Club de la Construcción (461)

En su opinión ¿las acusaciones contra el presidente Vizcarra 
tienen una base justificada o se trata de una campaña para 
desprestigiarlo? - RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

Base: Total de entrevistados que conocen del Club de la Construcción (461)

Diferencias según nivel de aprobación de Martín 
Vizcarra 

Opinión con 
respecto a estas 
acusaciones

Entre 
quienes 

aprueban a 
Vizcarra

Entre quienes 
desaprueban 

a Vizcarra

Tiene una base 
justificada

26% 61%

Campaña para 
desprestigiarlo

66% 32%

NS/NP 8% 7%
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Acuerdo con Odebrecht
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6 de cada 10 encuestados está al tanto de la firma del acuerdo entre la 
Fiscalía de la Nación y la empresa brasileña Odebrecht

¿Conoce o ha escuchado de la firma del acuerdo 
de colaboración eficaz entre la Fiscalía de la 
Nación y la empresa brasileña Odebrecht?-
RESPUESTA ESPONTÁNEA. 

¿Quiénes están más enterados? 

59%
37%

4%

Sí conoce

No conoce

NS/NP

Lima Metropolitana
Lima: 70% vs. Interior: 53%

Hombres
Hombre: 64% vs. Mujer: 54%

Internautas
Usuarios de Internet: 64% 
vs. No usuarios: 45%

Los que aprueban a Vizcarra
Aprueban: 64% vs. Desaprueban: 55%
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¿A favor o en contra? Entre quienes conocen, 56% está a favor del acuerdo 
de colaboración eficaz firmado con Odebrecht. 

Con la firma de este acuerdo, Odebrecht podrá seguir postulando
a obras en el Perú y pagará 610 millones de soles al Estado en 15
años. A cambio, Odebrecht entregará información que permitirá
enjuiciar a todas las personas que cometieron actos de corrupción.
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta negociación?
RESPUESTA ESPONTANEA

SOLO ENTRE QUIENES CONOCEN

Base: Total de entrevistados que conocen de la formación de nuevas bancadas (454)
Base: Total de entrevistados que conocen de la firma del acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía de la Nación (722)

56%
42%

2%

De acuerdo

En desacuerdo

NS/NP

Diferencias según nivel de aprobación de Martín 
Vizcarra 

Acuerdo o 
desacuerdo con la 
firma del acuerdo 
con Odebrecht

Entre 
quienes 

aprueban a 
Vizcarra

Entre quienes 
desaprueban 

a Vizcarra

De acuerdo 61% 48%

En  desacuerdo 37% 50%

NS/NP 2% 2%

Base: Total de entrevistados que conocen la firma del acuerdo (722)
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75%

65% 62%
56%

37%

20% 19%
14%

4% 3% 2%
9%

Alan García Alejandro
Toledo

Ollanta
Humala

Keiko
Fujimori

Susana
Villarán

Kenji
Fujimori

Lourdes
Flores

PPK Martín
Vizcarra

Nadine
Heredia

Luis
Castañeda

NS/NP

Enjuiciamientos masivos: más del 60% considera que al menos 3 
expresidentes serán sometidos a juicio a partir de la información que 
proporcione la constructora brasileña

¿Qué empresarios o políticos cree que serán enjuiciados a partir de la información que dé Odebrecht?-
RESPUESTA ESPONTÁNEA Y MÚLTIPLE

Base: Total de entrevistados que conocen de la firma del acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía de la Nación (722)
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65%

48%

16% 18%19%

34%

José Domingo Pérez Rafael Vela

De acuerdo En desacuerdo NS/NP

José Domingo Pérez y Rafael Vela: ambos fiscales cuentan con el apoyo de 
la mayoría de los encuestados, especialmente aquellos que están 
informados del acuerdo con Odebrecht y quienes están a favor del mismo.
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo que viene realizando el fiscal…? - RESPUESTA ESPONTÁNEA

Febrero 2019
(% DE ACUERDO)

Total 

Conoce del acuerdo con 
Odebrecht

Postura frente al acuerdo de 
colaboración eficaz

Aprobación Vizcarra

Sí conoce No conoce A favor En contra Aprueban Desaprueban

José Domingo Pérez 65% 76% 51% 75% 60% 75% 58%

Rafael Vela 48% 60% 31% 59% 40% 56% 42%

Nov 18-
67%



Base febrero 2019: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1228)

El Congreso 
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Salaverry sigue subiendo en aprobación y el Congreso no mejora nivel
Mientras el Congreso se mantiene en 11%, Salaverry pasa de 24% a 26%

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

¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Daniel 
Salaverry como presidente del Congreso de la 
República? RESPUESTA ESPONTÁNEA

9% 10% 7% 11% 11%

86% 84%
89%

83% 82%

5% 6% 4% 6%
7%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

15% 14%

13%

24% 26%

65% 66%

74%

60% 57%

20% 20%

13% 16% 17%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP
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50% 50%
54% 52%

47%

33%

30% 31% 32%
35%

6% 6% 6% 5%
7%

11%
14%

9%
12% 11%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Conflictiva Tensa, pero avanza Cordial NS/NP

Relación entre el Congreso y el Ejecutivo: principalmente conflictiva
¿Ud. cree que la relación del Congreso con el Ejecutivo es…?
RESPUESTA ASISTIDA
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La conformación de nuevas bancadas no genera una expectativa favorable 
en el desempeño del actual Congreso. 
Prima la percepción de que seguirá todo igual, especialmente en Lima, centro y sur del país.

En su opinión, ¿el que se hayan formado nuevas bancadas en el Congreso hará que este trabaje…?
RESPUESTA ASISTIDA.

41%

25%

9%

Mejor que ahora

Igual que ahora

Peor que ahora

NS/NP

25%

Lima 46%

Centro 47%

Sur 49%
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Aprobación de otras instituciones
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51%
46%

33%26%
40%

51%

23%

14% 16%

sep-16* nov-16* feb-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de la
Defensoría del Pueblo? 
RESPUESTA ESPONTÁNEA

Aprobación de instituciones-
Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño de
la Contraloría General de la República? –
RESPUESTA ESPONTÁNEA

23% 23%

20%

58%
62%

58%

19%
15%

22%

jul-17* ago-17* feb-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

* Datos 2016 y 2017 de GfK/ Elaboración La República
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Aprobación de instituciones-
Poder Judicial y Fiscalía de la Nación

12%

23%
18%

14% 17%

83%

70%
77% 79% 76%

5%
7% 5%

7%
7%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP

¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño 
del Poder Judicial?
RESPUESTA ESPONTÁNEA

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

22%
27% 26%

18%
23%

75%

63%
68%

72%
66%

3%

10%
6%

10%
11%

Oct.-18 Nov.-18 Dic.-18 Ene.-19 Feb.-19

Aprueba Desaprueba NS/NP
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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 626

Mujer 602

Total 1228

Rango de Edad Encuestas

18 a 24 242

25 a 39 463

40 a 70 523

Total 1228

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 1260 entrevistados y está distribuida de la siguiente manera:

Zona
Distribución de la muestra por regiones y ámbito

Urbano % Rural % Total %
Lima y Callao 557 51% - - 557 45%
Norte 203 19% 40 30% 243 20%
Centro 40 4% 43 33% 83 7%
Sur 205 19% 30 23% 235 19%

Oriente 91 8% 19 14% 110 9%

Total 1096 100% 132 100% 1228 100%



Base febrero 2019: Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1228)

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 16 al 20 de febrero del 2019.

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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Hernán Chaparro
Jefe del área
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Laura Amaya
Asistente
lamaya@iep.org.pe
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