


METODOLOGÍA Y DATOS DE LA ENCUESTA

• Encuesta telefónica a celulares.

• Marco muestral de números de celular.

• Muestreo aleatorio sin cuotas.

• Posteriormente LAPOP pondera con base a región, sexo, 
edad, nivel educativo y posesión de bienes.

Se encuestó a 2098 personas en: 

• 24 departamentos, 

• 164 provincias y 

• 524 distritos

Fecha de campo: 6 a 26 de julio de 2020.



PREOCUPACIÓN POR EL COVID-19: EFECTOS EN LA 
ECONOMÍA Y EN LA SALUD

• 77% de los encuestados piensa que pandemia por covid-19 es muy
seria y 78% está muy preocupado por acceder a atención en salud si se
enferma de covid-19.

• El efecto de la pandemia (y cuarentena) en la economía de los hogares
es muy fuerte: En el año 2017, 47% decía que los ingresos del hogar no
les alcanzaban y tenían dificultades, este año llegó a 61%.

• 7 de cada 10 encuestados señalan que ellos o alguien en su hogar
perdió su trabajo o fuente de ingresos.

• 43% se quedó sin comida suficiente en su hogar.

• 17% afirma que ellos mismos o alguien en su hogar necesitó atención
médica por covid-19.



PREOCUPACIÓN POR LA PANDEMIA

 Luego de tres meses del inicio de la
pandemia, la preocupación por el
covid-19 continuaba siendo alta.

 Serios efectos en la economía
(ingresos, empleo, alimentación)

 Entre los efectos políticos: aumento en
la aprobación de los presidentes y en
otros indicadores como el apoyo a la
democracia

COVID1. ¿Qué tan serio piensa que es el problema del brote del coronavirus en Perú?

COVID2AT. ¿Qué tan preocupado(a) está sobre la posibilidad de que en los próximos 3 meses usted o alguien en su casa se enferme de coronavirus?

COVID2ET. ¿Y si usted o alguien en su casa se enfermara de coronavirus en los próximos 3 meses, qué tan preocupado(a) está de que puedan 
acceder a cuidados de salud adecuados para tratar la enfermedad? 



SITUACIÓN ECONÓMICA AFECTADA POR LA 
PANDEMIA

61% de los encuestados dice que los ingresos en el hogar no les alcanzan y tienen 
dificultades. Este porcentaje fue 47% en 2017.

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar: 
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades.



SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE SALUD AFECTADA POR 
LA PANDEMIA

 7 de cada 10 encuestados
afirman que ellos o alguien
en su hogar perdieron su
trabajo o fuente de ingresos.

 43% se quedó sin comida
suficiente en el hogar.

 17% necesitó atención 
médica por coronavirus.

Por favor, dígame si algunas de las siguientes situaciones le han sucedido a usted o a alguien que viva en su casa a causa del coronavirus

COVID9. ¿Ha perdido su trabajo o fuente de ingreso?
COVID11. ¿Ha necesitado atención médica por coronavirus?
COVID12. ¿Se ha quedado sin comida suficiente para comer?



EVALUACIÓN DEL TRABAJO PRESIDENCIAL

• El inicio de la pandemia produjo un aumento en la aprobación de los
presidentes en diversos países de América Latina.

• En el caso peruano, el presidente tenía una mejor aprobación que sus
antecesores y pese a que Perú tiene una de las tasas más altas de
muertes por cien mil habitantes a causa del covid-19, el presidente
mantiene un alto porcentaje de aprobación del trabajo que realiza.

• Entre las variables que explican la alta aprobación encontramos que las
personas con mayores dificultades económicas en el hogar le dan una
menor evaluación. Y entre quienes evalúan mejor al presidente están
quienes creen que necesitamos un líder fuerte que no necesariamente
cumpla las reglas para lograr sus objetivos.



APROBACIÓN PRESIDENTES AMÉRICA LATINA
El aumento de aprobación presidencial al inicio de la pandemia, ha sido común en algunos países, aunque 
luego han vuelto a disminuir.



DUREZA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR 
LOS  GOBIERNOS

Junto con 
algunos países, 

Perú (como 
Argentina o 
Colombia) 

implementó 
medidas 

bastante duras.



EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEL PRESIDENTE 2006-2019 Y 2020

La pandemia contribuyó a mejorar 
la evaluación presidencial. Aunque 
desde antes el presidente tenía una 
mejor percepción que sus 
predecesores. 

M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el Presidente ..  es?:
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo).



EVALUACIÓN DEL PRESIDENTE

La evaluación del trabajo del presidente está relacionada con situación económica y con apoyo a 
un líder que logre objetivos, a pesar de no cumplir con las reglas.

Q10D. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar: 
(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar (2) Les alcanza justo sin grandes dificultades (3) No les alcanza y tienen dificultades (4) No les alcanza y tienen grandes dificultades.

Y pensando en los tipos de liderazgos…
CSES6. Tener un líder fuerte en el gobierno, incluso si ese líder no cumple del todo con las reglas para lograr que las cosas se hagan. ¿Usted diría que es muy bueno, bueno, ni 
bueno ni malo, malo o muy malo como forma de gobierno para nuestro país?



POLÍTICA, DEMOCRACIA, MEDIDAS AUTORITARIAS, 
CONFIANZA INTERPERSONAL

• El interés en la política que llegó a 29% (muy o algo interesado en política) pasa
a 44% en la encuesta de este año. Puede deberse a la pandemia y al hecho de
informarse constantemente de las políticas sobre el control de la pandemia o a
que nos encontramos a menos de un año de las Elecciones Generales.

• La confianza interpersonal, tradicionalmente baja, ha aumentado en la última
encuesta con respecto a las anteriores del Barómetro de las Américas.

• En 2019, Perú registró uno de sus niveles más bajos de apoyo a la democracia
(49%), en julio de este año este apoyo declarativo subió nueve puntos
porcentuales (58%)

• La tolerancia al cierre del congreso por parte del presidente disminuyó de 59% a
44% (ya había cerrado el Congreso), sin embargo, 65% y 58% respectivamente
justifican que el presidente posponga las elecciones por una emergencia de
salud pública o cuando existe mucha violencia



UN MAYOR INTERÉS EN LA POLÍTICA
El porcentaje de muy y algo interesado pasa de 29% a 44%.  

POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? 



CONFIANZA INTERPERSONAL

IT1. Y hablando de la gente de su vecindario o comunidad, ¿diría usted que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, 
poco confiable, o nada confiable?

Ha mejorado el nivel de confianza interpersonal, con respecto a 2019, en ese 
año, solo nos encontrábamos por encima de Brasil en este tema. 



APOYO A LA DEMOCRACIA

El apoyo declarativo a la democracia 
como régimen de gobierno también 

se incrementó.

ING4. La democracia puede tener problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. (% 
que eligió valores 5 a 7, en una escala de 1 a 7).



APOYO A CIERRE DEL CONGRESO O POSTERGACIÓN DE ELECCIONES

La justificación al cierre del Congreso por parte 
del presidente ha disminuido.
Sin embargo hay un alto apoyo a la postergación 
de elecciones por emergencia de salud o por 
mucha violencia

JC15. ¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, 
se justifica que el presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin 
Congreso?

JCCOV1. ¿Cree usted que cuando hay una emergencia de salud pública como 
el coronavirus, se justifica que el presidente posponga las elecciones? 
JCCOV2.  ¿Cree usted que cuando hay mucha violencia se justifica que el 
presidente posponga las elecciones?



ELECCIONES

• 40% de los encuestados tiene una alta confianza en las elecciones,
porcentaje mayor al 33% encontrado en 2019 (que nos ubicaba en el
punto medio en el continente).

• La idea de que el voto es secreto parece que no es mayoritaria. Tres de
cada cuatro encuestados cree que los políticos se pueden enterar por
quién vota cada uno.

• 9 de cada 10 encuestados creen que los resultados se pueden comprar
por parte de los ricos.

• La mayoría cree que hay un conteo justo de los votos, aunque 13% está
convencido de que nunca se cuenta los votos correctamente.



CONFIANZA EN LAS ELECCIONES
En 2019 se registró uno de los niveles más bajos de confianza en las elecciones. En 2020 esta 
confianza ha aumentado en algunos puntos. 

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? Escala de 1 a 7 (Alta confianza 5 a 7)



CONFIANZA EN LAS 
ELECCIONES EN LAS 
AMÉRICAS

En términos comparativos en varios países 
vecinos se comparte la misma percepción 
de las elecciones. 

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este 
país? Escala de 1 a 7 (Alta confianza 5 a 7)



LA PERCEPCIÓN SOBRE LAS ELECCIONES

• La mayoría cree que los votos son 
contados correctamente, pero un 13% cree 
que nunca es así.

• Casi 9 de cada diez encuestados creen que 
los ricos compran los resultados de las 
elecciones (siempre: 46.3%, algunas veces: 
43.3%).

• 3 de cada 4 encuestados cree que los 
políticos pueden saber por quién vota cada 
uno (siempre 36%, algunas veces 39%).

• Esto, más allá de la confianza o simpatía 
por los partidos, puede explicar la baja 
confianza en las elecciones.

Le mencionaré algunas cosas que pueden suceder durante las elecciones, y le pediré que me indique si suceden siempre, algunas veces o nunca en Perú… 
COUNTFAIR1. Los votos son contados correcta y justamente.
COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados de las elecciones.
COUNTFAIR3. Los políticos pueden averiguar por quién vota cada uno. 



LIMITACIONES O LIBERTADES A LOS POLÍTICOS

Pensando en los políticos en general…
VIEWSR2. ¿Cree que a veces se justifica que un político se niegue a aceptar los resultados de las elecciones?
VIEWSR3. ¿Cree que a veces se justifica que un político pague o acepte una coima o soborno?
VIEWSR4. ¿Cree que a veces se justifica que un político se salte las reglas para poder avanzar con su agenda/programa?

• Casi la mitad de los encuestados justifica 
que un político se niegue a aceptar los 
resultados de las elecciones.

• Uno de cada tres justifica que un político 
acepte un soborno.

• Y 34% justifica que un político se salte las 
reglas para avanzar con su agenda.



La democracia que queremos

• La democracia directa, que las leyes se hagan de acuerdo al voto
directo de la ciudadanía es la opción escogida por 65% de los
encuestados.

• 45% prefiere tener a expertos legislando, mientras 55% señala que las
leyes se hagan por los representantes electos.

• Sin embargo, quizá el dato más relevante: la mayoría (61.5%) prefiere
tener un sistema de gobierno que garantice un ingreso básico y
servicios para todos los ciudadanos aunque no haya elecciones,
mientras 38.5% prefiere tener elecciones aunque no se garantice
ingreso y servicios para todos. Lo que implica, una mayor demanda de
igualdad.



¿QUÉ TIPO DE DEMOCRACIA QUEREMOS?

Para decidir qué leyes hacer:

• La mayoría prefiere una democracia
directa (65%) en lugar de una
democracia representativa (35%)

• Sin embargo, entre expertos
decidiendo (45%) y representantes
electos, se opta por lo segundo (55%).

Para decidir qué leyes hay que hacer, qué le parece mejor para Perú:
WVSI2. ¿que decidan representantes electos por el pueblo, o que los ciudadanos voten directamente para decidir cada asunto?
WVSI3. ¿que decida un grupo de expertos o los representantes electos por el pueblo?



TIPO DE LIDERAZGO
• La opinión se divide en el 

tipo de liderazgo que la 
ciudadanía escogería. 

• Es ligeramente mayor el 
porcentaje que prefiere un 
líder con poder limitado por 
el Congreso.

• Y tener un líder que pueda 
saltar las reglas para 
conseguir sus objetivos es 
bueno o muy bueno para el 
31.5% de los encuestados. 

Para decidir qué leyes hay que hacer, qué le parece mejor para Perú:
WVSI4. ¿un líder fuerte que no tenga que dar cuenta al Congreso/ o un líder con poderes limitados por un Congreso

Y pensando en los tipos de liderazgos…
CSES6. Tener un líder fuerte en el gobierno, incluso si ese líder no cumple del todo con las reglas para lograr que las cosas se hagan. 
¿Usted diría que es muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo como forma de gobierno para nuestro país?



DEMOCRACIA VS GARANTÍAS ECONÓMICAS

CHM1. Como sistema político, qué le parece mejor para Perú: ¿un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicio para todos los ciudadanos, aunque 
no se pueda elegir a las autoridades, o poder votar para elegir las autoridades, aunque no haya garantías de ingreso y servicios para todos? 

¿Se puede contraponer la 
democracia con una mínima 

garantía de ingresos y servicios?
Detrás de esta idea, existiría una 

fuerte demanda de igualdad



INTENCIÓN DE VOTO

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



¡Gracias!

Los datos de todas las encuestas e informes del Barómetro de las
Américas (hasta 2019) se encuentran en la web de LAPOP:
https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/

Esta presentación de la encuesta especial de 2020 y el dossier con el
informe del Barómetro de las Américas en Perú 2019, se encuentran
disponibles en la página web del IEP: www.iep.org.pe

https://www.vanderbilt.edu/lapop-espanol/
http://www.iep.org.pe/
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