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Percepción de progreso del país 

¿Cree que el país está progresando, está igual o está en retroceso? 
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Progresando Está igual En retroceso



Aprobación de Ollanta Humala 

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño del 
Presidente Ollanta Humala?    
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Aprobación de ministros 

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de...?  
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57 

81 

El Ministro de Educación Jaime
Saavedra

El Ministro de la Producción Piero
Ghezzi

El Ministro de Economía y Finanzas
Alonso Segura

El Ministro de Transportes y
Comunicaciones José Gallardo

El Ministro del Interior Daniel Urresti

La Primera Ministra Ana Jara

El Ministro de Justicia Daniel Figallo

Aprueba Desaprueba



Aprobación de autoridades públicas 

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de...?  
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44 
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El Presidente del Banco Central
de Reserva del Perú Julio Velarde

El Contralor General Fuad Khoury

El Presidente del Tribunal
Constitucional Óscar Urviola

El Presidente del Poder Judicial
Enrique Mendoza

El Fiscal de la Nación Carlos
Ramos Heredia

Aprueba Desaprueba



Aprobación de líderes políticos 

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño 
político de...?  
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Pedro Pablo Kuczynski

Keiko Fujimori

Alan García

Nadine Heredia

César Acuña

Alejandro Toledo

Aprueba Desaprueba



Prioridades del gobierno 
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66 

60 

51 
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49 

Combatir la corrupción

Desarrollar infraestructura

Crecimiento del PBI por encima
del 6%

Mejorar la seguridad ciudadana

Mejorar la calidad de la
educación

Mejorar la eficiencia de la
administración pública

Facilitar la inversión privada

Rediseñar la descentralización

Reformar el sistema electoral y
político

¿Y cuáles deberían ser las prioridades 
del próximo gobierno? 
-Principales menciones- 
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48 

Combatir la corrupción

Desarrollar infraestructura

Mejorar la seguridad
ciudadana

Mejorar la calidad de la
educación

Facilitar la inversión privada
(menos trámites)

Luchar contra el
narcotráfico

Mantener la estabilidad
económica

Mejorar la calidad de la
salud pública

Crecimiento del PBI por
encima del 6%

¿Cuáles deberían ser las prioridades del 
actual gobierno? 

-Principales menciones- 



* En 2013 la opción era: Mejorar el rendimiento de los escolares en las pruebas PISA 
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Metas para el país al 2021 
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22 

42 

71 

72 

Lograr una reducción
significativa de la

pobreza

Mejorar la educación
escolar pública*

Contar con una
administración pública
moderna y profesional

Conseguir una
reducción significativa

de la corrupción

Tener una mejora
sustancial en seguridad

ciudadana.

Ha habido grandes avances Los avances han sido moderados

Los avances han sido mínimos Se ha retrocedido

¿Qué tanto cree que se ha avanzado en los siguientes campos 
en los últimos 12 meses? T2B 

2014 
T2B 
2013 

38 58 
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4 13 

3 3 

2 3 



Seguridad Ciudadana 



83 

77 

40 

37 

36 

33 

27 

27 

13 

12 

Crimen organizado / mafias

Asaltos con arma de fuego

Abusos  por parte de la policía

Terrorismo

Robos en viviendas

Hurtos al paso y carteristas con arma blanca

Pandillas y  barras bravas

Robos de vehículos y autopartes

Violación/ agresión sexual

Violencia familiar

¿Cuáles de los siguientes aspectos le preocupan más a usted 
en relación con la seguridad en el país? 

Problemas de seguridad 
% 



Crimen organizado 

74 

71 

62 

61 

54 

49 

42 

35 

17 

15 

9 

Corrupción

Extorsión/chantaje

Narcotráfico

Pago de cupos (construcción civil)

Sicariato / asesinatos a sueldo

Secuestros

Minería ilegal

Tráfico de terrenos / propiedades

Tala ilegal

Trata de personas

Contrabando

% ¿Cuáles de los siguientes aspectos le preocupan más a 
usted en relación al crimen organizado en el país? 



84 

72 

72 

47 

37 

24 

13 
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3 

Ineficiencia y corrupción del
Sistema Judicial

La ineficiencia y corrupción
de la Policía

Una cultura de la impunidad
/falta de respeto a la ley

La falta de valores /
principios

La cultura de la informalidad

La pobreza y falta de trabajo

La falta de leyes adecuadas

Expectativas de crecimiento
económico

Una ideología que justifica la
violencia

Principales causas que originan la 
inseguridad que existe en el Perú 

Causas de la inseguridad y cómo disminuirla 

69 

57 

55 

50 

47 

41 

36 

36 

34 

Reforma judicial

Especialización de la carrera
policial

Modernización de las
comisarías

Fortalecer las labores de
inteligencia preventiva

Educar a los jóvenes de
zonas peligrosas

APPs y Obras por Impuestos
en  seguridad

Más presupuesto para la
Policía Nacional

Reestructurar la educación
Policial

Registro único de detenidos

Principales medidas para disminuir la 
inseguridad 

% 



Corrupción 



81 

81 

68 

57 

55 

38 

20 

12 
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Gobiernos Regionales

Poder Judicial

Policía Nacional

Congreso de la República

Municipalidades

Ministerio Público / Fiscalía

Ministerios

Fuerzas Armadas

Escuelas públicas

Organismos Reguladores

Organismos electorales

¿En cuáles de las siguientes entidades 
públicas cree usted que hay más 

corrupción? 

Entidades públicas y sectores privados donde hay 
más corrupción 

71 

37 

34 

30 

23 

12 

12 

10 

10 
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Construcción

Minería

Pesca

Medios de comunicación

Energía, petróleo y gas

Banca y seguros

Telecomunicaciones

Educación

Comercio

Servicios profesionales

Agricultura y ganadería

Industria manufacturera

¿Cuál cree que son los sectores económicos 
privados donde hay más corrupción? 

% 



50 

47 

34 

33 

33 

32 

28 

26 

23 

Sanción social o moral

Mecanismos de denuncias y protección a los
denunciantes

Mejorar las regulaciones sobre los lobbies

Publicidad positiva (distinciones y premios)

Programas anti-corrupción ad-hoc para empresas

Restricciones comerciales y productivas

Multas a los principales ejecutivos de la empresa

Prohibición ocupacional de los principales
involucrados

Prisión para los principales ejecutivos de la
empresa

¿Cuáles de las siguientes medidas cree que serían más 
apropiadas para reducir la corrupción en las empresas? 

-Principales menciones- 

Medidas para combatir la corrupción en las 
empresas 

% 



Medidas para combatir la corrupción el sector 
público 

60 

59 

56 

54 

50 

48 

31 

24 

22 

Elevar los requisitos para ejercer la función pública

Mayores sanciones penales por actos de corrupción

Inhabilitación permanente para ejercer la función
pública

Destitución del cargo público

Mejores sueldos a los funcionarios

Mecanismos de denuncias y protección a los
denunciantes

Sanción social o moral

Brindar capacitaciones sobre ética laboral

Publicidad positiva (distinciones y premios)

¿Cuáles de las siguientes medidas cree que serían más apropiadas 
para reducir la corrupción en el sector público? 

-Principales menciones- 

% 



Fomento de la 
Inversión Privada 



Competitividad en la Alianza del Pacífico 

46 

40 

17 

13 
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39 

45 

57 

49 

33 

35 

15 

15 

26 

38 

61 

61 

Política
macroeconómica

Sistema financiero

Capacidad
empresarial

Sistema tributario

Seguridad
ciudadana

Facilidades para
invertir (trámites)

Mejor Igual Peor

En comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico (Colombia, 
Chile, México), ¿cree que el Perú está mejor, igual o peor en…?  

% 



Competitividad en la Alianza del Pacífico 
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31 

24 

31 

15 

13 
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66 

74 

69 

85 

87 

95 

Política laboral

Administración
pública

Sistema político

Sistema educativo

Sistema judicial

Infraestructura

Mejor Igual Peor

En comparación con los demás países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, 
México), ¿cree que el Perú está mejor, igual o peor en…?  

% 



78 

59 

57 

51 

51 

38 

36 

19 

18 

Reducción de trámites/Eliminar trabas

Promover las alianzas público privadas

Combatir eficientemente la corrupción

Destrabar la inversión en industrias extractivas

Flexibilización del mercado laboral

Reducción del impuesto a la renta

Combatir eficientemente la inseguridad

Reducción del IGV

Eliminación de la consulta previa

¿Cuál de las siguientes medidas propuestas le parece que tendría un 
mayor impacto para reactivar la inversión privada? 

Medidas para reactivar la inversión privada 

% 



65 

53 

41 

37 

13 

11 

10 

6 

Reducir la indemnización por despido y prohibir la
reposición obligatoria

Facilitar los contratos a plazo fijo

Poder contratar a trabajadores eventuales como
permanentes sin riesgo de pagar beneficios laborales

Promoción del empleo juvenil vía incentivos tributarios o
subsidio de seguridad social

Reducir el periodo de vacaciones

Reducir el monto de las gratificaciones

Eliminar el sueldo mínimo legal

Ninguna

¿Cuál de las siguientes medidas le parece la más importante para 
aumentar la generación de empleo formal en la economía? 

Medidas para aumentar la generación de  
empleo formal 

% 



58 

58 

44 

42 

41 

34 

22 

17 

Municipios distritales

Gobiernos regionales

Ministerio del Ambiente

Municipios provinciales

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerios sectoriales

Ministerio de Cultura

Ministerio de Trabajo

La ejecución de todo proyecto de inversión requiere de la interacción con distintas entidades 
estatales. En su opinión, ¿cuáles son las entidades que deberían mejorar más sus 

procedimientos para agilizar la inversión privada? 

Entidades que deberían mejorar para agilizar la 
inversión privada 

% 



La inversión en infraestructura como % del PBI 

Actualmente la inversión en infraestructura como (%) del PBI en el Perú es 4.5%. ¿A 
cuánto cree que debería incrementarse este porcentaje (%) para que el Perú sea 

más competitivo y reduzca la pobreza? 

% 

2 27 42 29 

5% 6% 7% 8%

¿En cuáles de los siguientes aspectos considera que se encuentran las principales 
brechas en infraestructura en el Perú? 

89 
74 

59 

29 26 22 21 
10 3 

Carreteras Agua y
desagüe

Vías férreas Banda
ancha

Puertos Aeropuertos Electricidad Telefonía
celular

Telefonía
fija

7% 

Promedio 



Sistema Judicial 



50 

41 

37 

24 

23 

11 

50 

59 

63 

76 

77 

89 

La Defensoría del Pueblo

La Prensa

La Controlaría General
de la República

La Procuraduría
Anticorrupción

El Tribunal
Constitucional

El Sistema Penitenciario

Aprueba Desaprueba

Aprobación de entidades 

¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión de las siguientes entidades en la 
lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción?  

% 



11 

10 
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89 

90 

94 

95 

96 

98 

La Corte Suprema de
Justicia

El Consejo Nacional de la
Magistratura

La Fiscalía de la Nación /
Ministerio Público

La Policía Nacional del
Perú

El Poder Judicial en
general

El Congreso de la
República

Aprueba Desaprueba

Aprobación de entidades 

¿Diría que aprueba o desaprueba la gestión de las siguientes entidades en la 
lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción?  

% 



Desempeño del Sistema Judicial 

56 

8 

8 

7 

7 
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25 

50 

32 

42 

34 

47 

33 

19 

42 

60 

51 

59 

48 

63 

Corrupción

Acceso a la justicia

Rapidez en la
resolución de casos

Calidad de los
Magistrados

Transparencia y
predictibilidad

Preparación de
colaboradores

Independencia

Se ha incrementado Se ha mantenido igual Ha disminuido

¿Cómo calificaría el desempeño del Sistema Judicial en los 
últimos 3 años en los siguientes campos? 

% 



73 

61 

55 

46 

44 

34 

31 

22 

19 

16 

Fomentar el sistema de denuncia ciudadana

Modernizar los procedimientos y normas

Dotarlos de mejor infraestructura y equipamiento

Regulación de la elección de autoridades judiciales

Bonos de productividad al personal administrativo

Intercambios de capacitación para jueces y personal
administrativo

Incorporar el sistema de jurados civiles

Mejorar los presupuestos de las entidades

Aumento de sueldo a los jueces y administrativos

Reactivar el Ceriajus

¿Cuáles de las siguientes medidas serían las más útiles para 
fortalecer el Sistema Judicial? 

-Principales menciones- 

Fortalecimiento del Sistema Judicial 

% 



Descentralización y 
reforma del sistema 

político 



Gobiernos Regionales 

13 87 

Positiva Negativa

¿Cree que la formación de 
Gobiernos Regionales ha sido 

positiva o negativa? 

¿Cuántas regiones debería tener 
el Perú? 

% 

8 

Promedio 



En su opinión, ¿cuáles de las siguientes medidas serían las más 
útiles para fortalecer el proceso de descentralización? 

-Principales menciones- 

Fortalecimiento de la descentralización 

% 

66 

58 

58 

56 

48 

47 

46 

26 

17 

14 

Promover la creación de macro regiones y darles más
autonomía

Sistema de capacitación para los gobiernos regionales

Acreditación y evaluación periódica a las regiones y municipios

Poner filtros al proceso de selección de autoridades

Delegación de funciones, sin perder el control para mantener
la unidad de la República

Fortalecer el rol rector y la capacidad sancionadora del Poder
Ejecutivo

Incrementar la participación de la Controlaría

Elaboración de políticas nacionales con participación de
regiones y municipios

Agilizar el proceso de descentralización fiscal: ingreso público

Agilizar el proceso de descentralización fiscal: gasto público



77 

59 

58 

57 

52 

40 

39 

39 

37 

36 

Prohibir la postulación de candidatos que han estado en
prisión por delitos graves

Renovación del Congreso por mitades o por tercios

Eliminación del voto preferencial

Elevar los requisitos para la inscripción de partidos y
movimientos

Elecciones internas en los partidos organizadas
obligatoriamente por la ONPE

Financiamiento público de los partidos que cumplan la ley

Transparentar y aumentar los limites para el financiamiento
privado de los partidos políticos

Voto voluntario o facultativo

Participación en las elecciones regionales sólo de partidos
nacionales

Creación de un Senado con representantes nacionales o de
macro regiones

¿Cuáles de las siguientes medidas serían las más útiles para 
mejorar la institucionalidad política del país? 

-Principales menciones- 

Medidas para mejorar la institucionalidad política 

% 



Educación 



Percepción de progreso de la educación 

¿Cree usted que en los últimos 10 años la educación en el país ha 
progresado, se ha mantenido igual o ha retrocedido?  

% 

48 

22 

32 

41 

17 

37 

CADE Educación 2014 CADE Ejecutivos 2014

Ha progresado Se ha mantenido igual Ha retrocedido



Principales problemas en la educación 

Educación Básica Educación Superior 

88 

53 

45 

41 

39 

33 

29 

28 

25 

17 

Deficiente formación de
profesores

Deficiente infraestructura

Poder del SUTEP

Poca capacidad de gestión
en las escuelas

Contenidos curriculares
inapropiados

Falta de acreditación

Desatención en la escuela
rural

Falta de tecnología (TICs)

Poca capacidad de gestión
del MINEDU

Capacidad de ejecución del
gasto

58 

52 

49 

48 

44 

35 

28 

28 

15 

15 

Incremento de instituciones
de baja calidad

Falta de acreditación

Poca importancia a la
investigación

Deficiente formación de
profesores

Desvalorización de la
Educación técnica

Escasez/sobreoferta de
profesiones

Deficiente infraestructura

Contenidos curriculares
inapropiados

Falta de tecnología (TICs)

Presencia de políticos
extremistas

¿Cuáles considera que son los tres principales problemas de la…. en el Perú? 
-Principales menciones- 

% 



Aporte del sector privado y de su empresa a la educación 

20 

17 

25 

25 

23 

30 

30 

23 

2 

5 

…el Sector 
Privado 

…su empresa 

Aporta mucho (5) (4) (3) (2) No aporta nada (1)

¿Qué tanto diría que aporta el sector privado en general y su 
empresa en particular a la mejora de la educación del país 

% 

T2B 

45 

42 



Canalización de apoyo a la educación 

¿De qué maneras su empresa está contribuyendo a la mejora de la 
educación en el Perú? 

35 

30 

30 

21 

20 

7 

Fomentando actividades de voluntariado
entre los trabajadores de su empresa

Desarrollandoprogramas para la comunidad
relacionados al campo educativo gestionados

por la empresa

Aportando económicamente en iniciativas
que otras organizaciones desarrollan

Asesorando desinteresadamente en la
gestión educativa

Otras maneras

Ninguna

% 



La inversión en educación como % del PBI 

Actualmente el presupuesto en educación como (%) del PBI en el Perú es 
3.0%. ¿Cuánto cree que debería ser este porcentaje (%) para que la población 

tenga una educación de calidad y con igualdad de oportunidades? 

% 

1 8 28 31 32 

3% 4% 5% 6% 7%

5.9% 

Promedio 



Diversificación 
Productiva 



Diversificación productiva e intervención del Estado 

15 

47 

38 

Muy bien

Relativamente
bien

Algo

Muy poco

Nada

¿Cuán bien diversificado 
productivamente considera que está 

el Perú? 

75 

25 

Sí, es necesario

No, es innecesario

¿Cree que el Estado debe intervenir 
para propiciar una mayor 

diversificación productiva? 



41 

Plan Nacional de Diversificación Productiva 

8 18 30 31 13 

Lo conoce muy bien Lo conoce relativamente bien Lo conoce algo

Lo conoce muy poco No lo conoce

¿Qué tanto conoce o ha escuchado hablar sobre el Plan 
Nacional de Diversificación Productiva? 

% 

¿Diría usted que tiene una opinión favorable o desfavorable respecto 
del Plan Nacional de Diversificación Productiva?  

7 30 45 14 4 

Muy favorable Favorable Ni favorable ni desfavorable Desfavorable Muy desfavorable

T2B 

26 

T2B 

37 



Informalidad en el país 

90 

10 

Sí No

¿Cree que el Estado debe intervenir 
para reducir la informalidad 

empresarial y laboral en el país?  

Principales medidas para reducir la 
informalidad en el país 

-Principales menciones- 

% 

66 

57 

56 

45 

42 

36 

34 

31 

Flexibilizar la regulación laboral

Reducir costos laborales indirectos

Reducir los costos de constitución
de empresas, trámites

Reducir la carga impositiva

Mayor fiscalización de SUNAT a
actividades ilícitas

Compromiso ciudadano con el
cumplimiento de la ley

Más capacitación y educación
técnica a emprendedores

Facilitar acceso al crédito a PYMES



Mirando hacia el 
futuro 



72 

56 

51 

33 

25 

3 

Participando en los gremios
empresariales

Apoyando a organizaciones
de la sociedad civil (think-

tanks, do-tanks)

Aceptando cargos de
confianza en el Estado

Integrando o colaborando
con un partido político

Escribiendo artículos, dando
conferencias en temas de

interés nacional

No deben participar en
política

¿De qué maneras deben participar 
los empresarios en política?  

Participación de los empresarios en política 

38 

31 

19 

14 

13 

36 

Participo activamente en
los gremios empresariales

Apoyando a organizaciones
de la sociedad civil (think-

tanks, do-tanks)

He aceptado cargos de
confianza en el Estado

Escribo artículos, doy
conferencias en temas de

interés nacional

Integro o colaboro con un
partido político

No participo en política

¿De qué maneras participa usted en 
política? 

% 



Visión de país 

¿Cuán importante es en su opinión que se cuente con una Visión 
de futuro compartido en el Perú? 

% 

25 

75 

Visión motivadora Visión con objetivos concretos

¿Cree usted que la Visión debe ser fundamentalmente motivadora o 
debe tener objetivos concretos y cuantificables? 

85 10 4 1 

Muy importante Importante Algo importante Muy poco importante Nada importante



¿Cree usted que IPAE Acción Empresarial debería presentarle su 
Visión del Perú a los candidatos presidenciales de 2016? 

IPAE y su visión del Perú 

% 

93 1 4 2 

Sí, a todos los candidatos
Sí, pero sólo a algunos
No, debería difundirla pero no presentarla a los candidatos directamente
IPAE no debería preparar una Visión del Perú



Perú en la OECD 

92 

8 

Sí No

¿Cree usted que el Perú debería fijarse como un 
objetivo nacional ingresar a la OECD en la próxima 

década? 

% 



Perú: País desarrollado 

¿Cuándo cree que el Perú llegará a ser un país 
desarrollado? ? 

9 

10 

22 

48 

11 En la década del 2020

En la década del 2030

En la década del 2040

En la segunda mitad
del siglo XXI

Nunca

% 
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