
Resultados Encuesta 
Nacional “Preferencia 
Electoral 2021”



Contactos
Clave

GONZALO COLOMA

La última Encuesta Nacional de intención de voto Urbano Tural de Pacific – Edelman Affiliate y
Escucha al Perú muestra grandes sorpresas, a 10 días de las elecciones presidenciales y
congresales, que se realizarán este 11 de abril. El campo comprendió los 24 departamentos del
país, con un total de 1213 personas, un margen de error de +/-2,8%, y un nivel de confianza de
95%.

Una primera conclusión del estudio es que ningún candidato presidencial tiene la certeza de
estar en segunda vuelta. Pero cuatro candidatos tendrían mayores posibilidades de lograrlo.
Estos son Hernando de Soto, Yonhy Lescano, Rafael López Aliaga y Verónika Mendoza. Cabe
destacar que Keiko Fujimori y Pedro Castillo no se alejan tanto de los primeros lugares. Sin
embargo, a una semana de la contienda electoral sería difícil que den una sorpresa de último
minuto sobre el resultado final.

Lo cierto es que nos encontramos en un momento de gran incertidumbre para la población
peruana, dado que los candidatos mencionados presentan propuestas sociales y económicas
muy divergentes. Los demás candidatos forman parte de un 10% de intención de voto, sin
destacar ninguno en particular, siendo la intención del voto en blanco o viciado 15,1% e
indecisos un 33,7%.

Presidente Pacific - Edelman Affiliate
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La Asociación Escucha al Perú y la Agencia de Comunicación Integral Pacific - Edelman Affiliate publicaron los resultados de su
última encuesta Presidencial 2021 a nivel nacional, abarcando los 24 departamentos del país en todos los niveles socioeconómicos,
así como la preferencia electoral para el Congreso.

La encuesta revela que, a tan solo 10 días de las elecciones, el 34% de los peruanos aún no decide su voto presidencial, mientras
que un 46% no lo hace por los representantes al Congreso.

Hernando de Soto lidera las preferencias electorales alcanzando un 9,8%, seguido por Yohny Lescano y Rafael López Aliaga –que se
encuentran empatados en el segundo lugar– con un 7,5%. Ligeramente más atrás se encuentra Verónika Mendoza con un 6.6% y
luego Keiko Fujimori y Pedro Castillo –la sorpresa de esta encuesta por su rápido ascenso– ambos con 4.9% de las preferencias.

Estos resultados nos quieren decir que ningún candidato tiene garantizada la segunda vuelta, cualquier cosa puede pasar. Los
próximos días serán fundamentales para que el elector termine de definir sus preferencias. Asimismo, cualquier error de algún
candidato, por más mínimo que sea, podría costarle caro.

Último sondeo de Escucha al Perú y Pacific – Edelman Affiliate, realizado entre el 28 y 31 de marzo, revela que Hernando 
de Soto tomó la punta de las preferencias electorales con un 9,8%. 
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El equipo de ESCUCHA al PERU encuestó a 450 personas residentes de Lima 
Metropolitana y Callao mayores de 18 años abarcando todos los distritos y niveles 

socioeconómicos, distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así mismo se 
basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI. 

El levantamiento de información fue realizado entre el 2 de marzo y el 6 de marzo del 
2021 cubriendo la zona urbana de Lima y Callao mediante llamadas telefónicas, esto 

debido a la inmovilización social.

El equipo de Escucha al Perú encuestó a 1213 personas a nivel Nacional mayores
de 18 años abarcando todos los departamentos del país cubriendo sus Niveles
Socioeconómicos y distribuyéndolos de acuerdo a los porcentajes del APEIM, así
mismo se basó en la distribución por rangos de edad y sexo de acuerdo al INEI.

El levantamiento de información fue realizado entre el 28 de Marzo al 31 de Marzo
del 2021 mediante llamadas telefónicas, esto debido a la inmovilización social.
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18-24 25-35 36-59 60 a más

Lima 16.87% 25.41% 40.28% 17.43%

Costa Norte 17.66% 24.54% 40.17% 17.63%

Costa Sur 17.11% 25.61% 40.63% 16.65%

Sierra 17.30% 24.86% 39.83% 18.01%

Selva 17.92% 26.85% 40.38% 14.85%

AB C D E

Lima 24.80% 43.50% 24.60% 7.10%

Costa Norte 7.08% 28.20% 31.36% 33.36%

Costa Sur 12.08% 43.73% 33.00% 11.19%

Sierra 7.06% 19.40% 21.40% 52.14%

Selva 3.74% 18.05% 24.01% 54.20%
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Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato 
presidencial votaría usted para Presidente del Perú? 

Resultado a nivel nacional1
1213 casos

• Nadie tiene garantizada la segunda vuelta.
• Cuatro candidatos pelean por la segunda vuelta, nada esta dicho.
• Las propuestas de los candidatos divergen considerablemente.
• Otros candidatos: 10.0% / En blanco, viciado: 15.1% / No sabe, no opina: 33.7%.



Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato 
presidencial votaría usted para Presidente del Perú? (Lima) 
Lima

1
1213 casos

• La sorpresa: Hernando de Soto duplicó su aprobación en Lima y pasa al primer lugar de las preferencias, a 
expensas de Rafael López Aliaga que hasta hace unas semanas estaba en el primer lugar.

• Los dos primeros candidatos sacan amplia ventaja a los demás candidatos.
• Yohny Lescano no varió respecto a hace un mes, se estancó en Lima.
• Otros candidatos: 11% / En blanco, viciado: 13% / No sabe, no opina: 26%.



1
Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato presidencial 

votaría usted para Presidente del Perú? 
Macro Región Sierra

1213 casos

• Los dos primeros candidatos tienen propuestas económicas y sociales de izquierda muy similares. Gran descontento en la 
población de esta macro región.

• La sorpresa: El candidato Pedro Castillo. 
• Otros candidatos: 9% / En blanco, viciado: 18% / No sabe, no opina: 36%.
• La Macro Región Sierra abarca: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno.
• La Macro Región Sierra representa casi un tercio del total de los votantes.



Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato presidencial 
votaría usted para Presidente del Perú? 

Macro Región Costa Sur
1

• No hay una tendencia ideológica clara en los votantes de esta macro región.
• Otros candidatos: 14% / En blanco, viciado: 14% / No sabe, no opina: 30%.
• La Macro Región Sur representa menos del 10% del total de votantes.
• La Macro Región Sur abarca: Tacna, Moquegua e Ica.

1213 casos



Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato presidencial 
votaría usted para Presidente del Perú? 

Macro Región Costa Norte
1

• Hernando de Soto consolida su liderazgo en las regiones de la costa de Lima: en Lima y en la Macro Región Costa Norte 
ocupa el primer lugar y en la Macro Región Costa Sur el segundo lugar. Fuerte rivalidad con Rafael López Aliaga.

• Keiko Fujimori mantiene un alto porcentaje de aceptación en esta macro región, tal como sucedió en elecciones pasadas.
• Otros candidatos: 10% / En blanco, viciado: 15% / No sabe, no opina: 39%.
• La Macro Región Norte abarca: Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque.

1213 casos



1

• Yohny Lescano y Keiko Fujimori lideran las preferencias en esta macro región.
• Otros candidatos: 6% / En blanco, viciado: 14% / No sabe, no opina: 42%.
• La Macro Región Selva abarca: Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios , San Martín y Ucayali.

1213 casos

Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál candidato 
presidencial votaría usted para Presidente del Perú? 

Macro Región Selva



¿Cuáles son las principales razones por la que prefiere votar 
para Presidente del Perú por su candidato?2

1213 casos



¿Cuáles son las principales razones por la que prefiere votar 
para Presidente del Perú por su candidato?2

Hernando de Soto: 

Yonhy Lescano: 

Rafael López Aliaga: 

Verónika Mendoza: 



Si las elecciones fueran mañana, ¿Por cuál partido político 
votaría usted para el Congreso de la República? 
Nivel Nacional 

3

• Tendremos un Congreso muy dividido 
• El 46% de los votantes a nivel nacional no ha decidido su voto para el Congreso
• El 13% votará en blanco o viciado.

1213 casos



Cuales son los principales retos de cada macrorregión? 
Lo que se queja la mayoría en cada macrorregión:4

• Delincuencia, Corrupción y malos servicios de Salud son los principales retos del país.
• El 63% de los limeños indicaron que el principal reto de Lima es la delincuencia.
• La mayoría en la Macrorregión Costa Norte se quejó de la delincuencia, en cambio en la Macrorregión Costa Sur 

destacó más la Corrupción.
• En la selva la mayoría se queja de los servicios de salud: el 45%.

1213 casos
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SOMOS PACIFIC

• Periodistas
• Comunicadores
• Creativos

Experiencia y excelente 
relación:

• Medios
• Ejecutivos Top
• Bloggers
• Influenciadores

Somos una agencia integral de comunicaciones, marketing e 
investigación y relacionamiento estratégico, comprometida con 
el servicio y los resultados para nuestros clientes. (justificar)

Nuestra estrategia es crear propuestas que construyan 
reputación, conecten marcas, generen valor y permitan a 
nuestros clientes relacionarse, comunicarse y comprender a un 
entorno cambiante.



Es una asociación civil sin fines de lucro cuyo fin es dar a conocer las
necesidades y opiniones de los peruanos para ayudar en la toma de
decisiones de los hacedores de políticas públicas y privadas.

Acercar a los ciudadanos a sus autoridades.

QUIENES SOMOS
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