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Conclusiones
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Voluntad política

Abordar el tema de la corrupción reverbera de manera contraria al espíritu navideño pero es importante
cerrar el 2018 recogiendo la sensación ciudadana con relación a un tema que invadió nuestros 365 días y que
demanda un cambio radical. Lo que es evidente, y que está debajo del 78% que votó en línea con la propuesta
del gobierno (votos emitidos), es que la imagen de los políticos (en general) y de diversas instituciones que
forman parte del sistema político están muy asociadas a la corrupción. El congreso y el Poder Judicial están
desprestigiados pero también se percibe corrupción en las alcaldías y gobiernos regionales, entre otros. La
reforma política propuesta por Vizcarra así como la intención de profundizar en todo lo que compete a la
Junta Nacional de Justicia es urgente e importante. Sin embargo, no todo queda ahí. La gente, además, ve
malos manejos en las comisarías, en los servicios de salud y educación pública. En su constante
cotidianeidad. Casi como un signo de adaptación derrotada, un 41% aceptaría votar, en ciertas circunstancias,
por alguien asociado a la corrupción si ha demostrado antes eficacia. Como resultado, hay un grupo
importante (37%) que considera que esto no tiene solución y otro que, dada la situación, considera que solo
con una “mano dura” pero en democracia, se arreglarán muchos de nuestros problemas (38%) Hemos tenido
un año intenso y probablemente el 2019 lo siga siendo. El espíritu de Gonzáles Prada debe estar agitado al
ver que muchos de nuestros problemas siguen siendo los mismos. Las reformas legales son necesarias pero lo
más probable es que las intenciones no avancen o luego se retroceda si no se generan los consensos
necesarios para orientar la voluntad política de manera correcta. Eso no estará nunca en una ley.

Hernán Chaparro
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Percepción de cómo somos con relación al  
cumplimiento de la ley y tolerancia a la 
corrupción
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Se percibe un bajo cumplimiento de leyes y compromiso con 
obligaciones. La mayoría (55%) considera que los peruanos mostramos 
una alta tolerancia hacia la corrupción política.

¿Usted diría que los peruanos…?… (RESPUESTA ASISTIDA)

Cumplen las leyes

Poco o nada

93%

Toleran la corrupción 
política

Bastante + mucho

55%

Son conscientes de sus 
obligaciones y deberes

82%

Poco o nada
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¿Qué se entiende por corrupción?
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¿Qué situaciones califican para los peruanos como “corrupción”?
De las siguientes situaciones que le voy a mencionar, me gustaría que me dijera cuáles son o no para usted actos 
de corrupción, según las siguientes opciones… (RESPUESTA ASISTIDA)

(%   CLARAMENTE ES UN ACTO DE CORRUPCIÓN)

68%

74%

77%

77%

80%

82%

84%

Que una persona que trabaje en el sistema de salud público ayude a un familiar o
persona amiga para que se haga una prueba médica saltándose la lista de espera.

Que un trabajador del Estado se lleve material de oficina de su lugar de trabajo

Acordar con un comerciante o un profesional que no le cobre el impuesto (IGV)
para pagar menos por un producto o servicio.

Que un político contrate para trabajar en el Estado a familiares y/o amigos
cercanos, al margen de su preparación profesional.

 Que un político acepte regalos de valor sin declararlo.

Que un trabajador del Estado pida a un ciudadano que pague una cantidad de
dinero para agilizar algún trámite

Que alguien con un cargo público utilice dinero del Estado para sus gastos
privados.

Lima Interior

87% 83%

85% 80%

84% 78%

80% 75%

79% 76%

79% 72%

73% 66%
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¿Y qué tan presente está la corrupción en la cotidianidad de los peruanos? 
Para más del 60% de los encuestados estamos muy acostumbrados a convivir con la corrupción, ya 
sea para agilizar trámites o para evitar amonestaciones.

En su opinión, ¿considera que las siguientes situaciones son cosas que los peruanos nunca hacen, a veces las hacen o las 
hacen frecuentemente?… (RESPUESTA ASISTIDA)

68%

62%

60%

43%

Dar “propina” o para “la gaseosa” para que NO le pongan
una multa.

Usar influencias personales o familiares para ser atendido más
rápido en hospitales, comisarías, instituciones públicas, etc.

Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite judicial

No denunciar casos de corrupción

(% FRECUENTEMENTE LAS HACEN)
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En comparación con las respuestas obtenidas en el 2013, cada vez más 
gente considera que es “muy frecuente” que los peruanos se vean 
involucrados en este tipo de conductas transgresoras

40% 39% 37%
31%

68%
62% 60%

43%

Dar para la "propina" o para “la 
gaseosa” para que NO le pongan 

una multa

Usar influencias personales o
familiares para ser atendido más
rápido en hospitales, comisarías,

instituciones públicas, etc.

Dar un obsequio o dinero para
agilizar un trámite judicial

No denunciar casos de corrupción

oct-13* dic-18

* Datos GfK/ Elaboración La República

En su opinión, ¿considera que las siguientes situaciones son cosas que los peruanos nunca hacen, a veces las hacen o las 
hacen frecuentemente? - PREGUNTA ASISTIDA

(% FRECUENTEMENTE LAS HACEN)
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Actitudes frente a la denuncia de actos de corrupción:
La no denuncia responde a temas como el temor a que luego haya represalias contra uno y el 
desconocimiento del proceso para denunciar.

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases…?

73%

62% 60%

26%

35% 38%

1% 3% 2%

Denunciar un acto de corrupción es peligroso
porque después se la agarran con uno

Denunciar un acto de corrupción es complicado
porque no sé cómo ni dónde hacerlo

No vale la pena denunciar un acto de corrupción
porque igual no pasa nada

Acuerdo Desacuerdo NS/NP
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La corrupción institucional
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La corrupción es percibida como un fenómeno altamente expandido en 
nuestro país, especialmente entre la gente en Lima y mayores de 25 años.

¿Cree usted que en el Perú la corrupción está…? - PREGUNTA ASISTIDA

89%

10%

1%

Bastante o muy 

extendida Algo o poco 

extendida Nada extendida o no 

hay corrupción

Diciembre 2018 Total
Zona geográfica Edad

Lima T. Interior Norte Centro Sur Oriente 18-24 25-39 40 a +

Bastante/ muy extendida 89% 93% 87% 87% 88% 87% 84% 84% 91% 90%

Algo/poco extendida 10% 6% 12% 11% 12% 12% 16% 16% 8% 10%

Nada extendida/ no hay 
corrupción

1% 1% 1% 2% - 1% - - 1% -
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¿Qué tan extendida o no cree que está la corrupción en ámbitos como… - PREGUNTA ASISTIDA

¿Dónde se percibe que se da la corrupción – Por ámbitos
Tanto la adjudicación de obras públicas como las comisarías representan espacios altamente 
vinculados a la adopción de prácticas corruptas en nuestro país.

44%

51%

60%

62%

73%

76%

La educación privada

La salud privada

La educación pública

La salud pública

Las comisarías

La adjudicación de obras públicas

(% BASTANTE/ MUY EXTENDIDA)
86%   Centro

79%   Sur

82%   Centro

74%   Centro
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Y pensando en las siguientes instituciones, me gustaría que me dijera qué tan extendida o no cree que está la corrupción en… 
- PREGUNTA ASISTIDA

Ranking de percepción de corrupción – Por instituciones
El Congreso y los partidos políticos encabezan el ranking de instituciones percibidas como más 
corruptas por los encuestados.

61%

68%

74%

78%

79%

81%

82%

86%

88%

Los medios de comunicación

El Ejecutivo/ gobierno central

La Policía

Los municipios distritales

Las alcaldías provinciales

El Poder Judicial

Los gobiernos regionales

Los partidos políticos

El Congreso

(% BASTANTE/ MUY EXTENDIDA)

78%   Centro

71%   Lima

89%   Lima

87%   Lima
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Considerando los siguientes grupos ¿qué tan extendida cree que está la corrupción en … - PREGUNTA ASISTIDA

Ranking de percepción de corrupción – Por incumbentes/actores sociales
Nuevamente los congresistas y los políticos figuran como los más corruptos, seguido por los jueces 
y fiscales.

66%

68%

74%

75%

77%

81%

84%

87%

Los empresarios

Los abogados

Los policías

Los funcionarios públicos

Los fiscales

Los jueces

Los políticos

Los congresistas

(% BASTANTE/ MUY EXTENDIDA)

85%   Centro

80%   Lima

88%   Lima

70%   Lima

79%   Oriente
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La corrupción en la política
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84%
79%

71%

60%
52% 51%

31% 31%
25% 25%

 APRA  Fuerza Popular
(Fujimorismo)

Partido
Nacionalista

(Ollanta Humala)

 Peruanos por el
Kambio (PPK)

 Alianza para el
Progreso (César

Acuña)

Solidaridad
Nacional (Luis

Castañeda
Lossio)

 Nuevo Perú
(Verónika
Mendoza)

 Acción Popular Partido Morado
(Julio Guzmán)

 Frente Amplio
(Marco Arana)

Partidos políticos y corrupción: El APRA y el Fujimorismo son los partidos 
más asociados a casos de corrupción 

En una escala de 1 a 10, donde el 1 significa no estar “nada implicado en casos de corrupción” y el 10 estar “muy 
implicado en casos de corrupción”, ¿dónde colocaría usted a cada uno de los siguientes partidos políticos?
RESPUESTA ASISTIDA

(% DE CALIFICACIONES 8, 9 y 10 MUY IMPLICADO EN CASOS DE CORRUPCIÓN)
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Actitudes hacia la corrupción en la política
Se percibe al político muy asociado a la corrupción. Tampoco se percibe mucho interés por parte de 
los partidos para perseguir la corrupción al interior de las organizaciones políticas

Me gustaría saber qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones… -
PREGUNTA ASISTIDA

46%
38%

20%

51%
58%

77%

3% 4% 3%

El problema no es de los políticos, sino de
los que tienen dinero y los corrompen.

Los partidos políticos se esfuerzan en
perseguir la corrupción entre sus miembros

Es injusto pensar que los políticos son
corruptos, la gran mayoría son honrados

Acuerdo Desacuerdo NS/NP
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Intención de voto frente a candidatos involucrados en corrupción. 26% 
consideraría elegir a una autoridad acusada por corrupción mientras haya 
demostrado eficiencia en su gestión
¿Cuán probable es que usted vote por un candidato que… - PREGUNTA ASISTIDA

26% 24%

10%

70% 73%

87%

4% 3% 3%

En el pasado ha mostrado ser eficiente en
su gestión, aunque haya tenido también

acusaciones de corrupción.

Ofrece puestos de trabajo a quienes lo
apoyen en la campaña electoral.

Regala cosas en la campaña electoral (ej:
rifas, conciertos, etc.)

Definitivamente + probablemente sí votaría Probablemente + de ninguna manera votaría NS/NP

36%   
Oriente

75%   Sur

32%   
Norte

78%   Lima

17%   
Norte

90%   Lima
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La mitad de los encuestados tiene claro que no votaría por alguien con 
acusaciones serias de corrupción, pero 41% lo consideraría.

Pensando en un candidato que ya tuvo antes un cargo y que se presenta como eficaz, pero tiene acusaciones de corrupción 
que se difunden en los medios, ¿cuál de las siguientes frases se ajusta más a su forma de pensar? RESPUESTA ASISTIDA

54%

19%

9% 8%
5% 5%

Solo votaría por 
él si no existiesen 
mejores opciones

De ninguna manera podría 
votar por alguien con 
acusaciones serias de 

corrupción

Podría votar 
por él, 
aunque fuera 
corrupto, si 
es que antes 
hizo obras 
buenas para 
el pueblo

Como todos 
son corruptos, 
lo mejor es 
votar por el 
que ofrezca 
beneficios 
cuando ocupe 
su cargo

Igual votaría por 
él, porque no se 
puede creer en lo 
que dice la 
prensa o el Poder 
Judicial NS/NP

41% votaría o podría votar por un candidato con 
acusaciones de corrupción
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Lucha contra la corrupción
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Opiniones divididas: un 37% considera que la corrupción no podrá 
erradicarse y un 38% que solo se logrará con mano dura.

¿Con cuál de las siguientes frases se identifica más respecto a la corrupción en el Perú? RESPUESTA ASISTIDA

17%

38%
37%

8%

En la actualidad están pasando cosas que permiten tener la esperanza
de que se erradique la corrupción, respetando las leyes.

Solo se podrá eliminar mediante políticas de “mano dura”, aunque eso 
implique violar las leyes y procedimientos. 

Nunca se podrá solucionar, porque nuestras autoridades son muy
corruptas

NS/NP

Diciembre 2018 Total 
Zona geográfica Nivel Socioeconómico

Lima T. Interior Norte Centro Sur Oriente NSE A/B NSE C NSE D/E

Están pasando cosas que 
permiten tener esperanza 

17% 21% 16% 15% 11% 17% 19% 30% 21% 11%

Solo con políticas de 
mano dura

38% 34% 40% 44% 48% 41% 26% 32% 37% 41%

Nunca se podrá solucionar 37% 40% 36% 32% 38% 33% 46% 33% 35% 40%

NS/NP 8% 5% 8% 9% 3% 9% 9% 5% 7% 8%
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Una democracia con “mano dura” tiene más apoyo, especialmente para 
resolver problemas como la corrupción y la delincuencia

7%

8%

9%

9%

16%

16%

47%

44%

43%

44%

55%

57%

42%

45%

44%

43%

25%

24%

4%

3%

4%

4%

4%

3%

La baja calidad de salud

La falta de empleo

La pobreza

La baja calidad de la educación

La corrupción

La delincuencia/crimen organizado

Autoritario por golpe de Estado

Demócrata pero con mano dura

Demócrata con participación de todos

NS/NP

Independientemente de su opinión, ¿qué tipo de gobierno cree que es el más capaz de resolver….?
PREGUNTA ASISTIDA
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La corrupción se percibe como un problema que difícilmente se solucionará 
en el corto plazo: solo 21% considera que los gobernadores regionales 
electos para el 2019-2022 promoverán una inversión pública honesta.

¿Usted cree que los gobernadores regionales que han sido elegidos para el período 2019-2022 promoverán la inversión 
pública honesta o continuarán los problemas de corrupción? RESPUESTA ESPONTÁNEA

21%

68%

11%

Promoverán la inversión pública honesta

Continuarán los problemas de corrupción

NS/NP

Diciembre 2018 Total 
Zona geográfica Nivel Socioeconómico

Lima T. Interior Norte Centro Sur Oriente NSE A/B NSE C NSE D/E

Promoverán la inversión
pública honesta

21% 23% 19% 15% 22% 23% 20% 23% 21% 20%

Continuarán los 
problemas de corrupción

68% 65% 69% 73% 66% 67% 68% 69% 68% 67%

NS/NP 12% 12% 12% 12% 12% 10% 12% 8% 11% 13%
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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)

Mientras tanto, el presidente Vizcarra se percibe como el actor político que 
mayor voluntad tiene para luchar contra la corrupción, uno de los temas 
más urgentes 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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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,
todos 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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