
CADE EJECUTIVOS 2022

INFORME DE RESULTADOS



© Ipsos | Informe de resultados CADE Ejecutivos 20222 ‒

UNIVERSO:
• Directorio, gerentes generales

y de primera línea del Top 5

mil de empresas en el Perú

• Ejecutivos del Top 5 mil de

empresas en el Perú

MUESTRA:

285 encuestados

FECHA:

Del 12 al 26 de

octubre del 2022

TÉCNICA: 

Encuestas online auto

administradas

FICHA TÉCNICA
Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de IPAE Asociación Empresarial
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EVALUACIÓN 

GENERAL
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 

4 ‒

APROBACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de... (%)
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BCRP

SBS

La Fiscalía de la Nación/Ministerio Público

SUNAT

Indecopi

El ministro de Economía, Kurt Burneo

Aprueba Desaprueba No sabe

Las instituciones que gozan de mayor aprobación entre los participantes son las ajenas al Poder

Ejecutivo y el Congreso de la República. Así, 9 de cada 10 aprueba el desempeño del BCRP.

P01. En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de...
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 
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APROBACIÓN DE INSTITUCIONES Y AUTORIDADES

En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de... (%)

24

9

3

2

2

69

87
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2

1

1

El Poder Judicial

El Congreso de la República

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres

El Gobierno/ Poder Ejecutivo

El presidente, Pedro Castillo

Aprueba Desaprueba No sabe

Los participantes desaprueban en similar medida al Poder Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo, y el PCM,

Aníbal Torres. Su desaprobación, al igual que la del Congreso, está por debajo de la ciudadana.

P01. En general, ¿aprueba o desaprueba el desempeño de...

Martín Vizcarra (2019): 44%

OP
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 
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PROGRESO DEL PAÍS

¿Cree usted que el país está progresando, está igual o está en retroceso? (%)

P02. ¿Cree usted que el país está progresando, está igual o está en retroceso?

La percepción de retroceso alcanza la cifra más alta históricamente, mientras que la percepción de

progreso obtiene la más baja.
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Progresando Está igual En retroceso
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS
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Corrupción

Delincuencia / falta de seguridad

Crisis política / polarización política

Educación inadecuada

Falta de liderazgo del gobierno

Informalidad

Costo de vida / precios altos

Abusos de las autoridades

Salud pública inadecuada

¿Cuáles son los tres principales problemas del país en la actualidad? (%)

P03. ¿Cuáles de los siguientes son los tres principales problemas del país en la actualidad?

La corrupción es el principal problema del país, según el empresariado y la ciudadanía. Los primeros señalan

con mayor frecuencia la crisis política; y los últimos, el costo de vida y los altos precios.
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42

38

34

32

28

28

20

16

15

Deterioro de las instituciones del Estado en general

Incremento de la corrupción en el Estado

Deterioro en el ambiente de negocios en el país

Funcionarios públicos no calificados

Incremento de conflictos sociales

Inestabilidad del sistema democrático (posibilidad de cierre del Congreso de la
República y vacancia presidencial)

Incremento de la delincuencia y la inseguridad

Incremento de costos laborales

Aumento de regulación en mi sector

Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183)
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RIESGOS POLÍTICOS Y SOCIALES

¿Qué tres riesgos políticos y sociales le preocupan más en su empresa? (%) 

P04. ¿Qué tres riesgos políticos y sociales le preocupan más en su empresa?

El deterioro de las instituciones en general y el incremento de la corrupción en el Estado son los

riesgos políticos y sociales que más preocupan en las empresas.
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EMPRESARIOS 

Y EL PERÚ

9 ‒



© Ipsos | Informe de resultados CADE Ejecutivos 2022

Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183)
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ROL DEL ESTADO

58

45

37

31

31

23

17

13
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Mantener la estabilidad macroeconómica

Brindar un marco tributario y laboral competitivo

Fomentar proyectos de inversión público- privadas

Mantener el orden interno, seguridad

Mantener el respeto de los contratos y de la propiedad privada

Brindar educación de calidad

Generar regulaciones o leyes que fomenten el cumplimiento de buenas
prácticas en las empresas (ambientales, diversidad, inclusión, etc.)

Asegurar infraestructura de calidad

Brindar servicios de salud de calidad

¿Cuál debería ser el rol del Estado para asegurar la sostenibilidad de las empresas privadas en el país? (%) 

P05. ¿Cuál debería ser el rol del Estado para asegurar la sostenibilidad de las empresas privadas en el país? 

Puede marcar hasta tres opciones

Mantener la estabilidad macroeconómica ocupa nuevamente la primera posición. Se duplicaron las menciones

al orden interno y la seguridad, y se quintuplicaron las de educación de calidad respecto a 2021.

2021: 82%

2021: 15%

2021: 4%
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183)
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COMPROMISO DE LAS EMPRESAS
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52
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Generar trabajo digno/ capacitar a trabajadores

Ser íntegros, transparentes, éticos y respetuosos de la ley

Combatir la corrupción pública y privada

Seguir invirtiendo en el país para reactivar la economía

Desarrollar relaciones de largo plazo con el Estado y la ciudadanía

Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Apoyar a institutos de investigación (think tanks) para el desarrollo de políticas
públicas basadas en evidencia

Implementar sistemas de gestión ambiental y mitigar los impactos de
operaciones en el medio ambiente

Brindar información clara al consumidor

Principales compromisos de las empresas con la ciudadanía, el Estado y la sociedad civil (%)

P06. ¿Cuáles deberían ser los principales compromisos de las empresas con la ciudadanía, el Estado y la sociedad 

civil? Puede marcar hasta tres opciones

Generar trabajo digno, capacitar a sus trabajadores, así como ser íntegros, transparentes y

respetuosos de la ley deberían ser los principales compromisos de las empresas con el país.

2021: 41%

2021: 79%
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183)
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ROL DE LOS EMPRESARIOS EN LA POLÍTICA NACIONAL

54

50

42

22
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7

4

Apoyar a institutos de investigación (think tanks) para el desarrollo de políticas
públicas basadas en evidencia

Involucrarse como parte de la sociedad civil

Involucrarse como líderes gremiales

Comunicar sus posiciones políticas a través de medios de comunicación
(influenciadores políticos)

Participar como candidatos en diferentes cargos

Participar como funcionarios de gobierno

Mantenerse alejados de la política

Pensando en el rol de los empresarios en la política nacional, ¿los empresarios deberían...? (%)

P07. Pensando en el rol de los empresarios en la política nacional, ¿usted considera que los empresarios 

deberían...? Puede marcar hasta dos opciones

Más de la mitad de participantes cree que los empresarios deberían apoyar a think tanks para el desarrollo de

políticas públicas basadas en evidencia e involucrarse como parte de la sociedad civil. En contraste, una

minoría sostiene que deben participar como candidatos.
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183)

* La medición corresponde al OP de octubre del 2022 

13 ‒

COMPARACIÓN EMPRESARIOS - CIUDADANÍA

¿En general, considera o no que las empresas están contribuyendo al desarrollo de su región? (%)

P08. ¿En general, considera o no que las empresas están contribuyendo al desarrollo de su región?

Mientras que 4 de cada 5 empresarios considera que las empresas sí contribuyen la desarrollo de

su región, apenas un tercio de peruanos considera que es así.
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6

6

Empresarios

Ciudadanía*

Sí contribuyen No contribuyen No sabe/ No precisa



© Ipsos | Informe de resultados CADE Ejecutivos 2022

Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 

* La medición corresponde al OP de octubre del 2022
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COMPARACIÓN EMPRESARIOS - CIUDADANÍA

P09. ¿En general, considera o no que las empresas del sector privado son íntegras y honestas?

Mientras que 3 de cada 5 participantes considera que las empresas del sector privado son íntegras

y honestas, apenas 1 de cada 5 ciudadanos considera que lo son.
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Empresarios

Ciudadanía*

Sí, son íntegras y honestas No son íntegras ni honestas No sabe/ No precisa

¿En general, considera o no que las empresas del sector privado son íntegras y honestas? (%)
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Base: Total de entrevistados (285)
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

¿Diría que su empresa cuenta con...? (%)

Q02. ¿Diría que su empresa cuenta con...?
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Política anticorrupción

Política de beneficios laborales adicionales a los establecidos por ley

Política de responsabilidad social corporativa o de impacto sobre
comunidades

Sí, cuenta con una política formal Cuenta con algunos lineamientos No cuenta con política formal ni lineamientos No sé

El 90% de entrevistados señala que su empresa cuenta con política formal o lineamientos anticorrupción.

3 de cada 5 que cuenta con una política formal de beneficios laborales adicionales a los establecidos por ley, así como una

de responsabilidad social corporativa o de impacto sobre comunidades.



© Ipsos | Informe de resultados CADE Ejecutivos 2022

PERSPECTIVAS 

AL 2023 
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Base: Total de entrevistados que son miembros de Directorio, Gerentes Generales o de primera línea (183) 
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PERSPECTIVAS A 2023

P10. ¿Cuánto espera que sea el crecimiento porcentual del PBI del Perú en 2023? 

P11. ¿Cuánto espera que sea el crecimiento porcentual de los ingresos de su empresa en 2023 con respecto a 2022? 

P12. ¿En cuánto estima que se incrementará la planilla de su empresa (considerando aumentos salariales y 

contrataciones de personal) en 2023 con respecto a 2022?

PBI 

del Perú

+2.2% +4.4%+6.5%

Ingresos 

de su empresa

Planilla 

de su empresa

En 2023, ¿cuánto espera que sea el crecimiento porcentual de…
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EQUIDAD DE 

GÉNERO, 

DIVERSIÓN E 

INCLUSIÓN
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Base: Total de entrevistados (285) 

19 ‒

EQUIDAD DE GÉNERO

Q01. ¿Cree usted que, en el comité ejecutivo -conformado por los gerentes de primera línea que reportan al CEO- de 

su organización existe equidad de género?

Dos tercios de los participantes cree que en el comité ejecutivo existe equidad de género.

64

31

5

Sí existe equidad de género No existe equidad de género No sabe/ No precisa

¿Cree usted que, en el comité ejecutivo de su organización existe equidad de género? (%)
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Base: Total de entrevistados (285)
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IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

¿Diría que su empresa cuenta con...? (%)

Q02. ¿Diría que su empresa cuenta con...?
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Política de equidad de género

Política de inclusión de personas con discapacidad

Política de diversidad étnico racial

Política de diversidad e inclusión a la comunidad LGBTQ+

Sí, cuenta con una política formal Cuenta con algunos lineamientos No cuenta con política formal ni lineamientos No sé

La mitad de participantes declara que su empresa cuenta con una política formal de equidad de género.

Otro avance relevante es la inclusión de personas con discapacidad.
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