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Resumen 

En el Perú la inseguridad se muestra como una constante a pesar de los esfuerzos estatales, en 

consecuencia, las percepciones ciudadanas dan cuenta de un aumento de la preocupación respecto a 

la delincuencia. Por el contrario, en materia económica, el Estado ha mostrado un buen 

desempeño, logrando un crecimiento sostenido durante la última década, lo cual ha permitido la 

reducción de la pobreza y la desigualdad. Se plantea entonces la siguiente interrogante: ¿de qué 

manera se vincula la percepción ciudadana sobre la situación económica y el control del crimen en 

el Perú?  

Esta investigación busca determinar si la construcción del miedo al crimen se relaciona con la 

percepción de una mejor situación económica, y si el ejercicio de control del crimen rebasa las 

capacidades estatales. A pesar de que la literatura sobre el tema se ha encargado de estudiar estas 

variables, ello se ha hecho de manera separada, lo cual genera vacíos e interrogantes para 

comprender si lo que se vive como miedo al crimen es producto del crecimiento económico pero, 

al mismo tiempo, menos certeza de que este vaya a mantenerse. Así pues, a partir de modelos de 

regresión logística ordinales se busca mostrar i) si existen variaciones en el vínculo entre las 

percepciones sobre la situación económica y el miedo al crimen en función de factores 

sociodemográficos; ii) si el vínculo entre las percepciones sobre la receptividad (responsiveness) del 

Estado frente al crimen se encuentra condicionado también por factores sociodemográficos; y iii) la 

magnitud del cambio existente cuando se considera la experiencia de victimización en la relación 

entre la percepción sobre la situación económica y el control del crimen en el Perú.  
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