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La corrupción es el principal problema de los países de 
América Latina y el Caribe

La corrupción permanece como el principal problema que afecta a los países de América Latina y el Caribe,

de acuerdo con el último estudio de Ipsos a líderes de opinión de la región. Con 31%, la corrupción casi

duplica al segundo problema: el desempleo y falta de crecimiento económico (17%). Asimismo, según los

líderes de opinión, los sectores más afectados por esta son el sistema judicial (62%), el gobierno central

(57%) y las municipalidades (42%); organismos encargados de marcar un rumbo positivo para sus países.

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países envueltos en crisis políticas y manifestaciones reactivas, señalan

a la corrupción como pilar de los problemas en sus estados. A su vez, el desempleo preocupa más en

Argentina y Brasil, países golpeados por la recesión, llegando a picos de 9.1 % en el último trimestre del

2018 en Argentina, y 12.4 % en el primer trimestre del 2019 en Brasil.

Por su parte, los líderes de opinión de Chile resaltan un inadecuado sistema de pensiones como principal

malestar en su país, demandando un cambio en el sistema pensional dependiente, principalmente, de

fondos privados. En el mismo sentido, la inequidad social ocupa el segundo puesto en percepción del

problema, reflejado actualmente en las diversas manifestaciones en el mencionado país.
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Universo
Líderes de opinión y periodistas destacados que difunden regularmente sus puntos de vista en los medios

de comunicación de América Latina.

Muestra 403 entrevistados en 14 países Latinoamericanos

Técnica Encuesta online

Fechas de aplicación 27 de junio al 24 de julio del 2019

Contenido
¿Cuáles diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

¿Cuáles son los tres sectores más afectados por la corrupción en su país? 

Ficha técnica
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas

31%

17%

12%

12%

10%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

Corrupción

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Pobreza e inequidad social

Educación inadecuada

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Salud pública inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Violencia de género/ Feminicidios

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Comparativo con medición de marzo de 2018
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Educación
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Sistema de
pensiones
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Amenazas al
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Violencia de
género/

Feminicidios
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Argentina

33%

28%

19%

17%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Inflación

Pobreza e inequidad social

Corrupción

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Educación inadecuada

Sistema de pensiones inadecuado

Salud pública inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Violencia de género/ Feminicidios

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Bolivia

44%

16%

12%

10%

8%

4%

4%

2%

0%

0%

0%

0%

Corrupción

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Violencia de género/ Feminicidios

Salud pública inadecuada

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Educación inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Pobreza e inequidad social

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Otro



© Ipsos | Encuesta a líderes de opinion de LA8 ‒

¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Brasil

41%
22%

19%
7%

3%
2%
2%
1%
0%
0%
0%
0%

3%

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Pobreza e inequidad social

Corrupción

Educación inadecuada

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Salud pública inadecuada

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Amenazas al medio ambiente

Violencia de género/ Feminicidios

Otro

No precisa
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Chile

31%

19%

14%

8%

8%

8%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

Sistema de pensiones inadecuado

Pobreza e inequidad social

Corrupción

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Educación inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Salud pública inadecuada

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Inflación

Violencia de género/ Feminicidios

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Colombia

50%

25%

15%
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5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Corrupción

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Pobreza e inequidad social

Educación inadecuada

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Salud pública inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Violencia de género/ Feminicidios

Otro



© Ipsos | Encuesta a líderes de opinion de LA11 ‒

¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas – América Central y El Caribe

32%

23%

16%

12%

5%

5%

5%

2%

0%

0%

0%

0%

Corrupción

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Pobreza e inequidad social

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Sistema de pensiones inadecuado

Violencia de género/ Feminicidios

Educación inadecuada

Inflación

Salud pública inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Ecuador

44%

36%

8%

8%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Corrupción

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Educación inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Pobreza e inequidad social

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Salud pública inadecuada

Violencia de género/ Feminicidios

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas – México

55%

25%
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Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Corrupción

Desempleo / Falta de crecimiento económico
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Violencia de género/ Feminicidios

Pobreza e inequidad social

Educación inadecuada

Sistema de pensiones inadecuado

Inflación

Salud pública inadecuada

Amenazas al medio ambiente

Otro
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¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Perú

45%

17%

16%

6%

5%

5%

2%
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1%

0%
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Corrupción

Inestabilidad política / Debilidad institucional

Inseguridad / Crimen / Narcotráfico

Educación inadecuada

Desempleo / Falta de crecimiento económico

Pobreza e inequidad social

Salud pública inadecuada

Otro

Sistema de pensiones inadecuado

Violencia de género/ Feminicidios

Inflación

Amenazas al medio ambiente
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SECTORES
MÁS AFECTADOS
POR LA CORRUPCIÓN
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas

62%

57%

42%

38%

32%

28%

18%

11%

1%

Sistema judicial

Gobierno central

Municipalidades / Gobiernos locales

Gobiernos regionales

Congreso Nacional

Policía Nacional

Empresas privadas

Fuerzas Armadas

Otro
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Comparativo con medición de marzo de 2018 (%)

57
65

31
36

39

29

18

2

62
57

42
38

32
28

18

11

1

Sistema judicial Gobierno central Municipalidades /
Gobiernos locales

Gobiernos
regionales

Congreso Nacional Policía Nacional Empresas privadas Fuerzas Armadas Otro

mar-18 ago-19
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Argentina

69%

50%

42%

42%

28%

28%

19%

6%

3%

Sistema judicial

Gobiernos regionales

Gobierno central

Municipalidades / Gobiernos locales

Policía Nacional

Empresas privadas

Congreso Nacional

Otro

Fuerzas Armadas
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Bolivia

84%

84%

80%

16%

14%

6%

2%

2%

Sistema judicial

Gobierno central

Policía Nacional

Municipalidades / Gobiernos locales

Gobiernos regionales

Congreso Nacional

Empresas privadas

Fuerzas Armadas
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Brasil

62%

54%

47%

40%

38%

21%

18%

9%

1%

Gobierno central

Congreso Nacional

Sistema judicial

Municipalidades / Gobiernos locales

Gobiernos regionales

Policía Nacional

Empresas privadas

Fuerzas Armadas

No precisa
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Chile

78%

53%

36%

33%

31%

19%

14%

11%

3%

Fuerzas Armadas

Municipalidades / Gobiernos locales

Empresas privadas

Policía Nacional

Congreso Nacional

Sistema judicial

Gobiernos regionales

Gobierno central

No precisa
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Colombia

75%

55%

55%

50%

25%

15%

10%

5%

5%

Congreso Nacional

Sistema judicial

Gobiernos regionales

Gobierno central

Municipalidades / Gobiernos locales

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Empresas privadas

Otro
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas – América Central  El Caribe

74%

58%

47%

33%

30%

21%

7%

7%

Gobierno central

Sistema judicial

Municipalidades / Gobiernos locales

Policía Nacional

Congreso Nacional

Empresas privadas

Gobiernos regionales

Fuerzas Armadas
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Ecuador

88%

40%

28%

20%

16%

16%

Gobierno central

Sistema judicial

Municipalidades / Gobiernos locales

Congreso Nacional

Gobiernos regionales

Policía Nacional

Empresas privadas

92%
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas – México

70%

65%

60%

45%

20%

15%

15%

Municipalidades / Gobiernos locales

Gobiernos regionales

Gobierno central

Sistema judicial

Congreso Nacional

Policía Nacional

Empresas privadas
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¿Cuáles diría usted que son los tres sectores más afectados por la corrupción en su 
país?

Base: Total de entrevistados (403)

Total de respuestas - Perú

73%

64%

49%

48%

29%

18%

12%

2%

2%

Sistema judicial

Gobiernos regionales

Gobierno central

Municipalidades / Gobiernos locales

Congreso Nacional

Empresas privadas

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Otro
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