


Este estudio ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los
puntos de vista de este estudio son responsabilidad de sus autores y LAPOP y no reflejan
necesariamente los de USAID o los del Gobierno de los Estados Unidos.

El Barómetro de las Américas se realizó en 22 países de América, incluidos Estados
Unidos y Canadá. La encuesta en Perú y en otros países se realizó mediante teléfonos
celulares.
En Perú se entrevistó a 3038 personas, la muestra tuvo un margen de error de ±1.79 %.
El trabajo de campo se realizó entre el 22 de enero y 26 de marzo de 2021.
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IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce meses? 
(1) Mejor     (2) Igual        (3) Peor 
El gráfico muestra el porcentaje “Peor”.

A un año del inicio de la pandemia, 73% de peruanos decía que su 
situación económica era peor que un año atrás.



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? 
(1) Muy confiable   (2) Algo confiable    (3) Poco confiable    (4) Nada confiable 

Se muestra % de muy y algo confiable

La confianza interpersonal en Perú siempre ha estado por debajo del 
promedio latinoamericano.



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? 
(1) Muy confiable   (2) Algo confiable    (3) Poco confiable    (4) Nada confiable 

Se muestra % de muy y algo confiable

En la ronda 2021, Perú aparece con el menor nivel de confianza 
interpersonal.
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B47a. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 1 “Nada” - 7 “Mucho” 
Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

Confianza en las Elecciones. Perú 2012 – 2021. 



B47a. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 1 “Nada” - 7 “Mucho” 
Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

Confianza en las Elecciones. Colombia y Honduras presentan la menor confianza. 
En Perú solo un tercio de encuestados confía en las elecciones.



Desconfianza en diversos aspectos de las elecciones

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.

¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces, o nunca? 
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Una gran mayoría prefiere votar directamente a tener representantes electos. 
Un 57% prefiere a un grupo de expertos y 43% a representantes electos.

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

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

76%

24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ciudadanos voten
directamente

Representantes electos

57%

43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Un grupo de expertos Representantes electos

Fuente: Barómetro de las Américas, Perú 2021



3.Actitudes democráticas
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JC15A. ¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el 
presidente del país cierre el Congreso y gobierne sin Congreso? 
Porcentaje que responde Sí.

A lo largo del tiempo ha ido aumentando el porcentaje de quienes están de acuerdo con que el 
presidente cierre el Congreso, hasta 59% en 2019. De manera consistente Perú siempre aparece 
por encima del promedio de América Latina.



JC15A. ¿Cree usted que cuando el país enfrenta momentos muy difíciles, se justifica que el presidente del país cierre el 
Congreso y gobierne sin Congreso? 

Porcentaje que responde Sí.

El Salvador, Perú y Haití presentan los mayores niveles de tolerancia a cierre del 
Congreso.



La mayoría cree que es malo o muy malo tener líderes que por conseguir 
resultados no cumpla con las reglas.

CSES6N. Tener un líder fuerte en el gobierno, incluso si ese líder no cumple del todo con las reglas 
para conseguir resultados, ¿usted diría que es muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy 
malo como forma de gobierno para nuestro país?



ING4. 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? 1 “Muy en desacuerdo” - 7 “Muy de acuerdo” 

Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7 

El apoyo a la democracia en Perú ha sido consistentemente menor al promedio de 
América Latina.



ING4. 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? 1 “Muy en desacuerdo” - 7 “Muy de acuerdo” 

Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

En 2021, Perú se ubica en los últimos lugares en el apoyo a la democracia como 
forma de gobierno.



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? 

Porcentaje muestra satisfecho y muy satisfecho.

Perú 2006 – 2021. Satisfacción con la democracia



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? 

Porcentaje muestra satisfecho y muy satisfecho.

Satisfacción con la democracia en el contexto latinoamericano. 



Frente a un sistema que garantice ingresos básicos, se puede ceder en 
elecciones, mas no en libertad de expresión.

CHM1BN. Cuál sistema político le parece mejor para Perú: ¿un sistema que garantice acceso a un 
ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se pueda elegir a las autoridades, o 
poder votar para elegir las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso 
básico y servicios? 
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CHM2BN. Cuál sistema político le parece mejor para Perú: ¿un sistema que garantice 
acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se pueda 
expresar opiniones políticas sin miedo o censura, o un sistema en el que todos puedan 
expresar sus opiniones políticas sin miedo o censura, aunque algunas personas no tengan 
acceso a un ingreso básico y servicios? 



Confianza política


Confianza política
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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

Perú 2006 – 2021. Seis de cada diez peruanos cree que la corrupción está muy 
generalizada.



La mayoría cree que más de la mitad o todos los políticos están involucrados en 
corrupción.

EXC7NEW. Pensando en los políticos de Perú, ¿cuántos de ellos cree usted que están involucrados en corrupción?
(1) Ninguno (2) Menos de la mitad (3) La mitad de los políticos (4) Más de la mitad (5) Todos



EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno) en los últimos 12 meses?
Porcentaje que responde sí

Perú 2006 – 2021. Corrupción por parte de la policía.



EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno) en los últimos 12 meses? 
Porcentaje que responde sí

Corrupción por parte de la policía.



EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima (o soborno)? 
Porcentaje que responde sí

Perú 2006 – 2021. Solicitud de sobornos por parte de un empleado público.



EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima (o soborno)? 
Porcentaje que responde sí

Solicitud de sobornos por parte de un empleado público.



B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso? 1 “Nada” - 7 “Mucho” 
Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

Perú 2006 – 2021. Confianza en el Congreso. Caída importante desde
2016.



B31. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la Corte Suprema de Justicia? 1 “Nada” - 7 “Mucho” 
Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

Perú 2006 – 2021. Confianza en Corte Suprema.



B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 1 “Nada” - 7 “Mucho” 
Se muestra porcentaje de valores de 5 a 7

Perú 2006 – 2021. Muy baja confianza en partidos políticos



https://iep.org.pe/noticias/dossier-viii-ronda-del-barometro-de-las-
americas-en-peru-cultura-politica-de-la-democracia-en-peru-y-las-
americas-2021/

https://iep.org.pe/noticias/dossier-viii-ronda-del-barometro-de-las-americas-en-peru-cultura-politica-de-la-democracia-en-peru-y-las-americas-2021/
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