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¿Qué es LAPOP?
 Centro de excelencia en investigación de encuestas internacionales

 Proyecto principal: El Barómetro de las Américas

 Control de calidad incomparable
1. Diseño del cuestionario y la muestra
2. Pruebas piloto cualitativas
3. Supervisión total del trabajo de campo
4. Análisis y procesamiento de datos
5. Informes

 Laboratorio ubicado en la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.)

 Red amplia de instituciones académicas y ONGs en todo el continente Americano
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¿Qué es el Barómetro de las Américas?

 La encuesta comparada y científicamente 
rigurosa más exhaustiva de la región

 2004-2021: 370 mil + entrevistas en 34 países

 Representativa a nivel nacional, estratificada por 
región y residencia urbana/ rural

 2004-2019: Entrevistas cara a cara en 8 
lenguajes mediante dispositivos móviles; 
entrevistas telefónicas en 2021

 Temas: la economía, Estado de derecho, 
capacidad del Estado, confianza en las 
instituciones, valores individuales, corrupción, 
seguridad y más

 Los datos e informes están disponibles para 
descarga gratuita en: www.vanderbilt.edu/ lapop
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¿Qué es el Barómetro de las Américas?

2021 Barómetro de las Américas:

 22 país es

 ~ 3,000 entrevis tas  por país

 Entrevis tas  telefónicas  as is tidas  por 
computadora (CATI)

 Capacitación de equipos  de 
recolección de datos  y pruebas  piloto 
del cues tionario de manera virtual
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Tabla de contenidos

1. Metodología de la  encues ta

2. Trans parencia en las  elecciones

3. Corrupción política

4. Pago de coimas / s obornos

5. Confianza en ins tituciones públicas
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1. Metodología de la encuesta
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Metodología de la encuesta
 3,002 entrevis tas  telefónicas  (margen de error: ±1.8 %)

 Prueba piloto: Mayo 12-13, 2021

 Entrenamiento: Mayo 27-28, 2021

 Recolección de datos : J unio 4-J ulio 27, 2021

 Idioma de la  entrevis ta : Español

 Plataforma de recolección de datos : SurveyToGo

 Socio local: IPSOS EC

 Modo de recolección de datos : Entrevis tas  telefónicas  as is tidas  por computadora  (CATI por sus  s iglas  en inglés ) 

 Información del dis eño de la  mues tra

− Representativa  a  nivel nacional de los  usuarios  de líneas  móviles  en edad de votar (cuando s e aplican pesos )

− La base de datos  incluye ponderaciones  base (probabilidad inversa  de s elección), ponderaciones  de no respues ta  y 
ponderaciones  de calibración (región, edad, género y nivel educativo)

− El marco de la  mues tra  s e basa  en el Plan Técnico Fundamental de Numeración – Series  Numéricas . Una sub-mues tra  
de 30 mil números  de teléfono celular pre-validados  s e s eleccionó de una mues tra  inicia l de 300 mil números , usando 
información de la  Agencia  de Regulación y Control de las  Telecomunicaciones  (ARCOTEL) de tres  proveedoras  de 
telefonía  móvil (participación de mercado en paréntes is ): CNT (18.32%), Claro (53.57%), Movis tar (28.11%)

− Los  números  fueron puls ados  para  remover líneas  inactivas  y líneas  pertenecientes  a  negocios . Si el número es  válido, 
el s is tema llama a  través  de un marcado automático para  poder llevar a  cabo la  entrevis ta . Si el entrevis tado acepta  la  
encues ta  y completa  la  entrevis ta , entonces  la  misma es  cons iderada como una encues ta  efectiva
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Hallazgos principales
 En 2021, el 41% de ecuatorianos  confía  en las  elecciones , y es ta  confianza s e 

mantiene es table des de el 2019

 Únicamente el 23% de ecuatorianos  confía  en que s iempre los  votos  s on contados  
correctamente, el 44% cree que los  ricos  s iempre compran las  elecciones , y el 25% 
cree que los  gobiernos  extranjeros  s iempre influyen en las  elecciones

 El 64% cree que más  de la  mitad o todos  los  políticos  es tán involucrados  en 
corrupción, es te valor s e mantiene es table des de 2019

 El 10% de ecuatorianos  reporta  haber s ido víctima de corrupción por parte de un 
empleado público en 2021, y es te valor s e ha incrementado (2.6 puntos  porcentuales ) 
en comparación al 2019

 Por otra  parte, el 13% reporta  haber s ido víctima de corrupción por un oficial de policía , 
es te valor s e mantiene es table en comparación al 2019

 El 47.5% de ecuatorianos  confía  en s u municipio, y el 32.5% confía  en la  As amblea 
Nacional
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2. Transparencia en las 
elecciones
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Ecuador se ubica en un punto intermedio de confianza electoral 
(41%) en comparación con el resto de países de la región 

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones de este país? (1) Nada – (7) Mucho

*Respuestas entre el 5 y 7 se codifican como confianza en las elecciones
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La confianza en las elecciones disminuye desde el 2014, pero 
se mantiene estable en Ecuador desde 2019

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en Ecuador? (1) Nada – (7) Mucho

*Respuestas entre el 5 y 7 se codifican como confianza en las elecciones
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Los ecuatorianos con educación secundaria t ienen menos 
confianza en las elecciones que el resto de personas

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en Ecuador? (1) Nada – (7) Mucho

*Respuestas entre el 5 y 7 se codifican como confianza en las elecciones
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1 de cada 5 ecuatorianos cree que los votos nunca son 
contados correctamente

COUNTFAIR1. Los votos son contados correcta y justamente. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?
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En 2021, Ecuador se ubica entre los países de la región con 
menor confianza en el conteo de votos (23%)

COUNTFAIR1. Los votos son contados correcta y justamente. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”



15

Aquellos con ningún nivel de educación o educación primaria 
confían más en que los votos son contados correctamente

COUNTFAIR1. Los votos son contados correcta y justamente. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”



16

En 2021, el 43.6% de ecuatorianos cree que los ricos siempre 
compran las elecciones

COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados de las elecciones. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?
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El Ecuador se ubica entre los países que más creen que los 
ricos siempre compran las elecciones

COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados de las elecciones. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”



18

Un mayor porcentaje de personas con educación primaria o 
secundaria cree que los ricos siempre compran las elecciones

COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados de las elecciones. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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La creencia de que los ricos siempre compran las elecciones 
disminuye a medida que aumenta la solvencia económica

COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados de las elecciones. ¿Diría usted que sucede siempre, algunas veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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El 27% de ecuatorianos cree que los gobiernos extranjeros 
nunca influyen en las elecciones

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros pueden influir en los resultados electorales de Ecuador ¿Diría usted que sucede siempre, algunas 
veces o nunca?
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El Ecuador es uno de los países de la región que más creen que 
gobiernos extranjeros siempre influyen en las elecciones

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros pueden influir en los resultados electorales de Ecuador ¿Diría usted que sucede siempre, algunas 
veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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La creencia de que gobiernos extranjeros siempre influyen en 
las elecciones disminuye a medida que aumenta la educación

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros pueden influir en los resultados electorales de Ecuador ¿Diría usted que sucede siempre, algunas 
veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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Un porcentaje más alto de hombres cree que gobiernos 
extranjeros siempre influyen en las elecciones

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros pueden influir en los resultados electorales de Ecuador ¿Diría usted que sucede siempre, algunas 
veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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La idea de que gobiernos extranjeros siempre influyen en las 
elecciones disminuye a medida que aumenta la riqueza

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros pueden influir en los resultados electorales de Ecuador ¿Diría usted que sucede siempre, algunas 
veces o nunca?

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “siempre”
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3. Corrupción polít ica
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Solo el 2% de ecuatorianos cree que ningún polít ico está 
involucrado en actos de corrupción en 2021

EXC7NEW. Algunos Pensando en los políticos de Ecuador, ¿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
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64% de los ecuatorianos cree que más de la mitad o todos los 
polít icos son corruptos; Ecuador está en el medio de la escala

EXC7NEW. Algunos Pensando en los políticos de Ecuador, ¿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

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Más de la mitad” y  “Todos”               
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El porcentaje de ecuatorianos que cree que más de la mitad o 
todos los polít icos son corruptos se ha estabilizado desde 2019

EXC7NEW. Algunos Pensando en los políticos de Ecuador, ¿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

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Más de la mitad” y  “Todos”               
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El porcentaje que piensa que más de la mitad de los polít icos 
son corruptos es más alto entre los más educados

EXC7NEW. Algunos Pensando en los políticos de Ecuador, ¿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

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Más de la mitad” y  “Todos”               
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4. Pago de coimas/sobornos
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El Ecuador se encuentra en un punto intermedio en la región en 
la vict imización por parte de un empleado público

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima/soborno?   (1)  No  (2) Si
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En 2021, la vict imización por corrupción por parte de un 
empleado público aumentó con respecto a 2019

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima/soborno? (1)  No  (2) Si
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Los ecuatorianos con educación universitaria son vict imizados 
por empleados públicos corruptos con mayor frecuencia

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima/soborno? (1)  No  (2) Si
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En 2021, los hombres reportan en mayor porcentaje ser 
víct imas de corrupción por parte de un empleado público

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima/soborno? (1)  No  (2) Si
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Los ecuatorianos con mayor solvencia económica son las 
mayores víct imas de la corrupción

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado una coima/soborno? (1)  No  (2) Si
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El Ecuador se encuentra en un punto intermedio en la región en 
la vict imización por corrupción por parte de un oficial de policía

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima/soborno en los últimos 12 meses?   (1)  No  (2) Si
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La vict imización por corrupción de parte de un oficial de policía 
se mantiene estable desde 2016

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima/soborno en los últimos 12 meses?   (1)  No  (2) Si
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Un porcentaje más alto de ecuatorianos con educación 
universitaria reportan vict imización por parte de un policía

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima/soborno en los últimos 12 meses?   (1)  No  (2) Si
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Los hombres reportan mayor vict imización por corrupción por 
parte de un oficial de policía en comparación con las mujeres

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima/soborno en los últimos 12 meses?   (1)  No  (2) Si
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Los ecuatorianos más ricos son las mayores víct imas de la 
corrupción por parte de policías

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima/soborno en los últimos 12 meses?   (1)  No  (2) Si
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Ecuador se ubica hacia abajo en la escala de países que t ienen 
que pagar sobornos para para remodelar o construir una casa

PR3ENR. Y si alguien en su barrio fuera a construir o remodelar una casa,  ¿qué tan probable sería que a esa persona le pidieran pagar una coima 
o soborno?   (1)  Nada probable  (2) Poco probable (3) Algo probable (4) Muy probable

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Algo probable y  “Muy probable”               
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La creencia de que se tendría que pagar un soborno para 
remodelar o construir una casa es común en los más educados

PR3ENR. Y si alguien en su barrio fuera a construir o remodelar una casa,  ¿qué tan probable sería que a esa persona le pidieran pagar una coima 
o soborno?   (1)  Nada probable  (2) Poco probable (3) Algo probable (4) Muy probable

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Algo probable y  “Muy probable”               
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La creencia de que se tendría que pagar un soborno para 
remodelar o construir una casa es común en los más ricos

PR3ENR. Y si alguien en su barrio fuera a construir o remodelar una casa,  ¿qué tan probable sería que a esa persona le pidieran pagar una coima 
o soborno?   (1)  Nada probable  (2) Poco probable (3) Algo probable (4) Muy probable

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron “Algo probable y  “Muy probable”               
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5. Confianza en instituciones
públicas
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El 47.5% de ecuatorianos t iene confianza en su municipio, lo 
que ubica al país en un punto intermedio-alto en la región

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipio?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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En 2021, la confianza en el municipio llega a su punto más alto 
desde que se t iene registro en Ecuador

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipio?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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Un menor porcentaje de gente con educación universitaria 
confía en su municipio

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipio?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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En 2021, 32.5% de ecuatorianos confía en la Asamblea 
Nacional

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” . Esta pregunta solo se realizó  en 4 países durante la ronda 2021
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Después de una fuerte caída, la confianza en la Asamblea 
Nacional se mantiene estable desde 2019

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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Las mujeres t ienen mayor confianza en la Asamblea Nacional

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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Un menor porcentaje de gente con educación universitaria 
confía en la Asamblea Nacional

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 
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Ecuatorianos en nivel menos rico confían más en la Asamblea 
Nacional en comparación con aquellos en el nivel más rico

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Asamblea Nacional?   Escala de 1,  “nada “ a 7 “mucho”

*Se muestra el porcentaje de quienes respondieron en la escala de “5” a “7” 



Créditos

Todos los informes y bases de datos de LAPOP Lab están disponibles 
en www.lapopsurveys.org. Síguenos en Twitter @lapop_barómetro.

Este estudio es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a 
través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). El contenido de este estudio es 
responsabilidad exclusiva de los autores y LAPOP y no refleja 
necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los 
Estados Unidos.
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