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Visor Ciudadano tiene como objetivo brindar una 
visión panorámica sobre los diversos levantamien-

tos de opinión pública y encuestas relacionados con los  
temas de interés para la agenda legislativa y pública. Cabe 

destacar que ninguna de las encuestas reportadas en esta                                       
serie, a menos que se especifique lo contrario, fue realizada por 

la Dirección General de Análisis Legislativo, ni refleja la opinión 
del Senado, los Senadores, el Instituto Belisario Domínguez o de 

sus investigadores. Visor Ciudadano es una síntesis ordenada de 
los trabajos de opinión pública más reconocidos en México y otros 

países, que reporta con rigor los resultados de estos estudios, así como 
su metodología. 
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Síntesis Ejecutiva

 20 años de Latinobarómetro (1995-2015): democracia, economía y            
sociedad

El pasado 9 de octubre, la Corporación Latinobarómetro presentó en México 
el informe “Veinte años de opinión pública. Latinobarómetro 1995-2015”. Se trata 

de un estudio que mide valores, actitudes y comportamientos relacionados con la               
democracia, la economía y la sociedad para 18 países de América Latina. 

Latinobarómetro se publica de forma periódica desde 1995 y, en 20 años de existencia, 
se han realizado 18 mediciones y aplicado 338,064 entrevistas. La edición 2015 es represen-

tativa para más de 600 millones de latinoamericanos y está financiada por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, los gobiernos de Noruega, 

Estados Unidos, México, República Dominicana y Ecuador.

En este número de la serie Visor Ciudadano se presentan los principales hallazgos y tenden-
cias del Latinobarómetro 1995-2015, agrupados en siete temas: satisfacción con la democracia,                       

limpieza de las elecciones, representatividad del Congreso, transparencia gubernamental, apro-
bación presidencial, economía y satisfacción con la vida.
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I. Satisfacción con la democracia

• De acuerdo con la edición más reciente de Latinobarómetro, a lo largo de dos décadas 
(1995-2015) el promedio de satisfacción con la democracia en América Latina es de 35.6%. El 

promedio más alto se alcanzó en 2009-2010 (44%) y el más bajo en 2001 (25%).

• En 2015, sólo 37% de los latinoamericanos afirma estar satisfecho con la democracia. Si se                           
compara dicha cifra con África (49%), Europa (59%) y Asia (70%), América Latina es la región del            

mundo más insatisfecha con su democracia.

• En la edición 2015, Latinobarómetro registra que México es el país con menor satisfacción con la demo-
cracia (19%). En contraste, las naciones más satisfechas son Uruguay (70%), Ecuador (60%), Argentina (54%) 

y República Dominicana (54%).

II. Limpieza de las elecciones

• De 1995 a 2015, en promedio, cuatro de cada diez ciudadanos de Latinoamérica (41%) afirmaron que las           
elecciones fueron limpias. En contraste, casi la mitad de los latinoamericanos opinó que las elecciones fueron                

fraudulentas (49%). 

• En 2015, 47 de cada 100 ciudadanos de América Latina consideran que las elecciones son limpias; la cifra más alta 
desde 1995. En este rubro, los países que dan las calificaciones más altas, por sus opiniones, son Uruguay (82%), Chile 
(67%), Costa Rica (60%) y Ecuador (60%). México obtuvo el último lugar, pues sólo uno de cada cuatro ciudadanos 
(26%) considera que los comicios son limpios.

III. Representatividad del Congreso

• La edición 2015 de Latinobarómetro señala que sólo dos de cada diez entrevistados (23%) se sienten representados 
por el Congreso. Uruguay (45%), Nicaragua (36%) y Venezuela (31%) ocupan las primeras posiciones en esta materia. 
Por el contrario, México (17%), Paraguay (14%), Brasil (13%) y Perú (8%) registran los niveles más bajos.

Síntesis Ejecutiva
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 IV. Transparencia gubernamental

• A escala latinoamericana, uno de cada tres ciudadanos (36%) considera que hay          
mucha o algo de transparencia en el gobierno. Uruguay (61%), Ecuador (59%) y República 

Dominicana (56%) tienen los niveles de percepción más altos de transparencia gubernamental. 
Por el contrario, México (26%), Guatemala (24%), Perú (24%), Colombia (24%) y Brasil (16%) son los 

países con menor percepción de transparencia en el gobierno.

V. Aprobación presidencial

• República Dominicana (82%), Uruguay (72%) y Bolivia (71%) cuentan con los niveles más altos de                                
aprobación presidencial. México se ubica en el lugar 14 de 18 (35%), sólo por encima de Venezuela (30%), 

Brasil (29%), Paraguay (26%) y Perú (24%). El promedio en la región es 47%.

VI. Economía

• Una cuarta parte de los latinoamericanos (25%) se dice satisfecha con la economía. Los países con mayor                                       
satisfacción económica son Uruguay (52%), Ecuador (44%) y Bolivia (42%). En contraste, México (13%), Paraguay 

(13%) y Brasil (11%) son los países con los porcentajes más bajos.

• En América Latina, 52% de los ciudadanos afirma que pertenece a la clase baja; 39% considera que se ubica en la 
clase media y 6% en la clase alta. En México, 57% se dice ser parte de la clase baja, 38% respondió que es clase media 
y 4% dijo que forma parte de la clase alta.

• De 1996 a 2015, en promedio, 52 de cada 100 latinoamericanos respondieron que el salario o sueldo que perciben y 
el total del ingreso familiar no les alcanza para cubrir sus necesidades de forma satisfactoria. El promedio más alto se 
logró en 2003 (62%) y el más bajo en 2013 y 2015 (44%).
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• En 2015, 44% de los latinoamericanos afirma que el salario o sueldo que                                          
percibe y el total del ingreso familiar no le alcanza para cubrir sus necesidades de for-

ma satisfactoria. Los ciudadanos de Honduras (66%), Guatemala (60%) y Nicaragua (59%) 
registran los niveles más altos. Por el contrario, Argentina (33%), Bolivia (31%), Brasil (31%),  

Costa Rica (31%), Uruguay (31%) y Paraguay (28%) tienen los niveles más bajos. México se ubica 
en séptimo lugar (47%).

• En Latinoamérica, 22 de cada 100 encuestados respondieron que en los últimos 12 meses no han 
tenido suficiente comida para alimentarse. República Dominicana (44%), Nicaragua (35%), Guatema-

la (35%) y Honduras (34%) ocupan las primeras posiciones en esta materia. En contraste, Chile (10%),                   
Paraguay (7%) y Brasil (6%) registran las cifras más bajas. México ocupa el quinto lugar (31%).

VII. Satisfacción con la vida

• Para el período 1997-2015, el promedio de satisfacción con la vida en América Latina es de 67%. El promedio 
más alto se logró en 2013 y 2015 (77%); el más bajo se obtuvo en 1997 y 2000 (41%).

• Tres de cada cuatro latinoamericanos se dicen estar satisfechos con su vida (77%). Los países con los niveles más 
altos de satisfacción vital son República Dominicana (88%), Panamá (86%), Costa Rica (86%) y Colombia (85%). 

En los últimos lugares están Perú (59%), Bolivia (63%) y Chile (69%). En México, 76% de los ciudadanos se dice estar            
satisfecho con su vida.
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De acuerdo con la edición más reciente de Latinobarómetro, a lo 
largo de dos décadas (1995-2015) el promedio de satisfacción con la 

democracia en América Latina es de 35.6%. El promedio más alto se alcanzó 
en 2009-2010 (44%) y el más bajo en 2001 (25%).

I. Satisfacción con la democracia

Gráfica 1. Satisfacción con la democracia en América Latina 1995-2015 (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015.
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En 2015, sólo 37% de los latinoamericanos afirma estar satisfecho con 
la democracia. Si se compara dicha cifra con África (49%), Europa (59%) 

y Asia (70%), América Latina es la región del mundo más insatisfecha con su 
democracia.

  

I. Satisfacción con la democracia

Gráfica 2. Satisfacción con la democracia en el mundo

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
Nota: Aunque los resultados corresponden a las últimas ediciones de los barómetros para cada región del mundo (Afrobarometer 
2014, Asianbarometer 2012, European Social Survey 2012 y Latinobarómetro 2015) y no coinciden en el año de aplicación, los datos 
nos permiten tener una aproximación sobre el lugar que ocupa América Latina.
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I. Satisfacción con la democracia

En la edición 2015, Latinobarómetro registra que México es el país 
con menor satisfacción con la democracia (19%). En contraste, las                            

naciones más satisfechas son Uruguay (70%), Ecuador (60%), Argentina (54%) 
y República Dominicana (54%).

Gráfica 3. Satisfacción con la democracia en América Latina en 2015 (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015.
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II. Limpieza de las elecciones

De 1995 a 2015, en promedio, cuatro de cada diez ciudadanos de 
Latinoamérica (41%) afirmaron que las elecciones fueron limpias. En 

contraste, casi la mitad de los latinoamericanos opinó que las elecciones 
fueron fraudulentas (49%).

Gráfica 4. Percepción de limpieza en las elecciones de Latinoamérica 1995-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015.
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II. Limpieza de las elecciones

En 2015, 47 de cada 100 ciudadanos de América Latina consideran 
que las elecciones son limpias; la cifra más alta desde 1995. En este rubro, 

los países que dan las mejores calificacines más altas, por sus opiniones, son 
Uruguay (82%), Chile (67%), Costa Rica (60%) y Ecuador (60%). México obtuvo 

el último lugar, pues sólo uno de cada cuatro ciudadanos (26%) considera que los 
comicios son limpios. 

Gráfica 5. Percepción de limpieza en las elecciones de Latinoamérica 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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III. Representatividad del Congreso

La edición 2015 de Latinobarómetro señala que sólo dos de cada 
diez entrevistados (23%) se sienten representados por el Congreso. 

Uruguay (45%), Nicaragua (36%) y Venezuela (31%) ocupan las primeras 
posiciones en esta materia. Por el contrario, México (17%), Paraguay (14%), 

Brasil (13%) y Perú (8%) registran los niveles más bajos.

Gráfica 6. Latinoamericanos que se sienten representados por el Congreso en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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A escala latinoamericana, uno de cada tres ciudadanos (36%) 
considera que hay mucha o algo de transparencia en el gobierno. 

Uruguay (61%), Ecuador (59%) y República Dominicana (56%) tienen los         
niveles más altos de percepción acerca de la transparencia gubernamental. 

Por el contrario, México (26%), Guatemala (24%), Perú (24%), Colombia (24%) y 
Brasil (16%) son los países con menor percepción de transparencia en el gobierno. 

IV. Transparencia gubernamental

Gráfica 7. Transparencia gubernamental en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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V. Aprobación presidencial

República Dominicana (82%), Uruguay (72%) y Bolivia (71%)                         
cuentan con los niveles más altos de aprobación presidencial. México 

se ubica en el lugar 14 de 18 (35%), sólo por encima de Venezuela (30%), 
Brasil (29%), Paraguay (26%) y Perú (24%). El promedio en la región es de 47%. 

Gráfica 8. Aprobación presidencial en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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Una cuarta parte de los latinoamericanos se dice (25%) satisfecha con 
la economía. Los países con mayor satisfacción económica son Uruguay 

(52%), Ecuador (44%) y Bolivia (42%). En contraste, México (13%), Paraguay 
(13%) y Brasil (11%) son los países con los porcentajes más bajos. 

VI. Economía

Gráfica 9. Satisfacción con la economía en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación 
Latinobarómetro, octubre de 2015. 
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En América Latina, 52% de los ciudadanos afirma que pertenece a 
la clase baja; 39% considera que se ubica en la clase media y 6% en la            

clase alta. En México, 57% se dice ser parte de la clase baja, 38% respondió 
que es clase media y 4% dijo que forma parte de la clase alta. 

VI. Economía

Gráfica 10. Clase social subjetiva en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 



No. 35

Visor Ciudadano

 

17

De 1996 a 2015, en promedio, 52 de cada 100 latinoamericanos 
respondieron que el salario o sueldo que perciben y el total del ingreso 

familiar no les alcanza para cubrir sus necesidades de forma satisfacto-
ria. El promedio más alto se logró en 2003 (62%) y el más bajo en 2013 y 2015 

(44%). 

VI. Economía

Gráfica 11. Ingreso subjetivo en América Latina 1996-2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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VI. Economía

En 2015, 44% de los latinoamericanos afirma que el salario o sueldo 
que percibe y el total del ingreso familiar no le alcanza para cubrir sus 

necesidades de forma satisfactoria. Los ciudadanos de Honduras (66%), 
Guatemala (60%) y Nicaragua (59%) registran los niveles más altos. Por el 

contrario, Argentina (33%), Uruguay (31%), Costa Rica (31%), Brasil (31%), Bolivia 
(31%) y Paraguay (28%) tienen los niveles más bajos. México se ubica en séptimo 

lugar (47%). 
Gráfica 12. Ingreso subjetivo en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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VI. Economía

En Latinoamérica, 22 de cada 100 encuestados respondieron que 
en los últimos 12 meses no han tenido suficiente comida para alimen-

tarse. República Dominicana (44%), Nicaragua (35%), Guatemala (35%) y 
Honduras (34%) ocupan las primeras posiciones en esta materia. En contras-

te, Chile (10%), Paraguay (7%) y Brasil (6%) registran las cifras más bajas. México 
ocupa el quinto lugar (31%). 

Gráfica 13. Insuficiencia alimentaria en América Latina en 2015 (%)

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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VII. Satisfacción con la vida

Para el período 1997-2015, el promedio de satisfacción con la vida 
en América Latina es de 67%. El promedio más alto se logró en 2013 y 

2015 (77%); el más bajo se obtuvo en 1997 y 2000 (41%). 

Gráfica 14. Satisfacción con la vida en América Latina (1997-2015). Porcentajes.

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 



No. 35

Visor Ciudadano

 

21

VII. Satisfacción con la vida

Tres de cada cuatro latinoamericanos se dicen estar satisfechos 
con su vida (77%). Los países con los niveles más altos de satisfacción             

vital son República Dominicana (88%), Panamá (86%), Costa Rica (86%) y 
Colombia (85%). En los últimos lugares están Perú (59%), Bolivia (63%) y Chile 

(69%). En México, 76% de los ciudadanos se dice estar satisfecho con su vida. 

Gráfica 15. Satisfacción con la vida en América Latina en 2015 (porcentajes).

Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro. Informe 1995-2015, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 
octubre de 2015. 
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Encuesta analizada y             
metodología

Veinte años de opinión pública. Latinobarómetro 1995-2015,                                              
Corporación Latinobarómetro, Santiago de Chile, octubre de 2015. La          

edición 2015 de Latinobarómetro tiene una muestra de 20,250 casos para 18 
países y fue levantada cara a cara entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2015, 

excepto en México (8 y el 24 de noviembre de 2014) y Ecuador (10 de agosto y el 2 
de septiembre de 2015).

Las muestras son representativas de 100% de la población nacional de cada país (1,000 y 
1,200 casos), con un margen de error de alrededor de +/-3%.

Los tamaños de las muestras y el margen de error por país son los siguientes: Argentina (1200, +/-
2.8%), Bolivia (1200, +/-2.8%), Brasil (1250, +/-2.8%), Chile (1200, +/-2.8%), Colombia (1200, +/-3.5%), 

Costa Rica (1000, +/-3.1%), Ecuador (1200, +/-2.8%), El Salvador (1000, +/-3.1%), Guatemala (1000, 
+/-3.1%), Honduras (1000, +/-3.1%), México (1200, +/-2.8%), Nicaragua (1000, +/- 3.1%), Paraguay 

(1200, +/-2.8%), Perú (1200, +/-2.8%), República Dominicana (1000, +/-3.1%), Uruguay (1200, +/-2.8%) y 
Venezuela (1200, +/-2.8%). 

Disponible en: http://www.latinobarometro.org/
Consultada el 20 de octubre de 2015.
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