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La recuperación de Alan García
La aprobación de la gestión del presidente Alan García sube por cuarto mes 
consecutivo y llega a 32% en el ámbito nacional urbano, la más alta desde 
mayo del 2008 y trece puntos porcentuales por encima de lo que obtuvo en 
noviembre. 
Las encuestas han mostrado, a lo largo del tiempo, que las principales 
razones para que un sector de la ciudadanía aprobase su gestión han sido 
su actitud promotora de la inversión privada y el manejo macroeconómico 
responsable. Por otro lado, la mayor razón de desaprobación ha sido la 
inflación, poco importaba que su origen fuese importado. Se esperaba que
la disminución de la inflación tuviese un impacto favorable en la popularidad 
presidencial, pero no es la única explicación.
El estallido de la crisis internacional encontró al Perú en buen pie, gracias a 
la seriedad con que se condujo la política económica, pero halló también a 
García con buenos reflejos para corregir el rumbo, cambiar de ministro de 
Economía, reducir el precio de los combustibles y acelerar el ritmo de la 
inversión y el gasto público. Todo ello, acompañado de una retórica con 
pinceladas nacionalistas y populistas, que cae bien en un sector de la 
población que sentía a García distante de las angustias populares. 
Esperemos que el Presidente no pierda de vista que la principal razón por la 
que hoy el gobierno cuenta con recursos para invertir y gastar ha sido el 
modelo económico que supo perseverar durante la primera mitad de su 
mandato.
En ese sentido, la reciente ley que establece la expropiación de terrenos 
invadidos antes del 2004 ha sido recibida con preocupación por un amplio 
sector de la ciudadanía. El 46% la desaprueba y el 39% la aprueba. Como 
era de esperarse, la ley genera mayor rechazo en los sectores medios y 
altos de la población, pero resulta significativo que no suscite un respaldo 
muy amplio entre los sectores populares. Sólo en el NSE E, la ley es 
apoyada mayoritariamente.
De la misma manera que en el campo económico, el Presidente decidió
sustituir a los pocos meses de designado a un ministro que no dio los 
resultados esperados en la cartera del interior y nombrar a una política 
experimentada, Mercedes Cabanillas. La encuesta se aplicó en vísperas de 
su designación e incluyó una pregunta sobre lo que espera la población de 
quien fuese a asumir ese ministerio. Los resultados son elocuentes: la 
corrupción aparece como el principal problema a enfrentar, por encima de 
las pandillas, los secuestros y los robos de viviendas. 
Otra designación importante que está pendiente es la del Contralor General 
de la República. Los principales atributos que la opinión pública espera de la 
persona que sea designada para ese cargo son honestidad, experiencia, 
independencia política, conocimientos legales y firmeza de carácter. La 
percepción popular sobre la importancia del puesto se ha acrecentado en 
los últimos tiempos dadas las denuncias sobre el avance de la corrupción en 
diversas entidades públicas, pero también por la preocupación de que la 
Contraloría pueda representar una traba para que el Estado actúe con 
rapidez en la ejecución de los proyectos de inversión necesarios para 
sostener el crecimiento del empleo mientras dure la crisis económica 
internacional. 

Alfredo Torres G.
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1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Total 
Enero

Total 
Febrero Lima Interior Norte Centro Sur Oriente NSE 

A
NSE   

B
NSE 

C
NSE 

D
NSE   

E

Aprueba 28 32 39 25 29 24 22 17 57 45 33 27 22

Desaprueba 67 60 53 67 65 58 69 83 37 51 58 63 69

No precisa 5 8 8 8 6 18 9 0 6 4 9 10 9
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2
ENCUESTA NACIONAL URBANA

Base: Total de entrevistados Perú, Febrero de 2009
2008

%

2. ¿ Por qué aprueba la gestión de Alan García? (Con tarjeta) %

%

3. ¿ Por qué desaprueba la gestión de Alan García ? (Con tarjeta) %

2009

Base: Total de entrevistados que aprueban la gestión de Alan García  (324) Base: Total de entrevistados que desaprueban la gestión de Alan García  (607)

  Porque los precios están subiendo/ hay inflación 53

  Porque no cumple sus promesas/ es mentiroso 44

  Porque no hay trabajo                43

  Porque está cometiendo los mismos errores que en su primer gobierno 40

  Porque hay mucha corrupción en su gobierno 39

  Por el mal manejo de la economía     36

  Porque no reduce la pobreza/ no le interesan los pobres 33

  Porque el país no mejora/ no se ven avances 26

  Porque no es honesto/ es corrupto    25

  Porque no hay seguridad ciudadana/ hay mucha delincuencia 25

4.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...?

Enero

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 24 29 62 9

  El Poder Judicial 18 16 73 11

  El Congreso de la República 17 15 75 10

Febrero

  Porque ha mejorado la imagen del Perú en el exterior 38

  Por la promoción de la inversión privada 33

  Porque ha cambiado respecto a su primer gobierno / no comete los mismos 32

  Por el buen manejo de la economía    28

  Porque está trabajando para mejorar la educación 24

  Porque hay más trabajo / más oportunidades 24

  Porque combate la pobreza / ayuda a los más pobres 23

  Por las obras que hace               17

  No precisa                           2

%
Enero

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  Yehude Simon como primer ministro 32 31 42 27
  El ministro de Economía, Luis  Valdivieso 22 25 46 29
  El presidente del Congreso,
  Javier Velásquez Quesquén 18 19 55 26

Febrero

SIGUE EN LA PÁGINA  3

De Acuerdo En desacuerdo No precisa

  Los alcaldes puedan ser candidatos al Congreso 31 65 4

  Los presidentes regionales puedan ser candidatos al Congreso 28 67 5

  Los congresistas puedan ser candidatos a alcaldes 23 71 6

  Los congresistas puedan ser candidatos a presidentes regionales 24 69 7

%7. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que?                            

6. Al margen de quién sea actualmente el Ministro del Interior, ¿cree que el Ministro del Interior 
debería ser un civil, un policía en actividad, o un policía en retiro? 

%

Está bien siempre y cuando se pague un
precio justo a los propietarios 47

No está bien bajo ninguna circunstancia,
porque atenta contra la propiedad privada 31

Está bien que expropien los terrenos y se
los entreguen a los invasores, porque los
que invadieron viven en esos terrenos hace
tiempo

14

No precisa 8

10. Con respecto a la situación de los 
propietarios  de los terrenos invadidos, 
¿con cuál de estas frases está más de 
acuerdo? 

%

LEY DE INVASIONES

8. ¿Considera que en el Perú se respeta la 
propiedad privada o no? 

%

%9. ¿Aprueba o desaprueba la ley que 
legaliza las invasiones de terreno hechas 
hasta el 2004? 

11. ¿Cree que esta ley es el inicio 
de una etapa populista del 
Gobierno, cree que esta ley es una 
medida populista aislada, o cree 
que no es una medida populista 
pues se pretende reconocer algo 
que era necesario reconocer 

%

Es el inicio de una etapa
populista del Gobierno

35

No es una medida populista,
se pretende reconocer algo
que era necesario reconocer

25

Es una medida populista
aislada 17

No precisa 23

Corrupción de la policía 31

Pandillaje 25

Secuestros al paso / Marcas 16

Robos a viviendas 8

Equipamiento policial 8

5. A su criterio, ¿cuál debería 
ser el principal problema que 
debería priorizar el Ministerio 
del Interior?

%

Un civil 34 Un policía en actividad 28 Un policía en retiro 26 Me es indiferente 7 No precisa 5

Sí se respeta 29

No se respeta 67

No precisa 4

Aprueba 39

Desaprueba 46

No precisa 15
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INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS
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LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR

%18. ¿Quien es el principal responsable de la crisis del transporte 
interprovincial? 
19. ¿Quién debe liderar la reforma del transporte interprovincial?  

%21. ¿Por qué cree que principalmente se están produciendo 
los accidentes con los buses interprovinciales?

%
20. Tomando en cuenta que desde fines del año 2007 se 
gestiona el Plan Tolerancia Cero en las carreteras de nuestro 
país, ¿por qué diría que, principalmente, se producen 
accidentes en las carreteras de nuestro país 

TRANSPORTE INTERPROVINCIAL

%12. Según su opinión, ¿el próximo Contralor General de la 
República debería ser del partido de gobierno, de oposición, o 
debería ser un independiente? 

%
%

  Honestidad 69
  Experiencia 44
  Independencia política 32
  Conocimientos legales 31
  Firmeza de carácter 31
  Prestigio personal 22
  Manejo político 20
  Conocimientos contables 17
  Mesura / Moderación 7

13. ¿Cuáles de estos atributos considera los tres requisitos 
indispensable para cumplir con la labor de Contralor General de 
la República? 

%14. ¿Cuál de los últimos gobiernos cree que usaba más el chuponeo? 

El gobierno de Fujimori 62

El segundo gobierno de García 16

El gobierno de Toledo 8

El primer gobierno de García 6

Ninguno 1

No precisa 7

16. ¿Cree que la interceptación telefónica, conocida como 
“chuponeo”, es una práctica empleada por todos los gobiernos, 
por algunos gobiernos, o cree que ningún gobierno suele 
chuponear? 
  Todos los gobiernos 65

  Algunos gobiernos 27

  Ningun Gobierno 3

  No precisa 5

15. ¿Cree que, actualmente, la interceptación telefónica, conocida 
como “chuponeo”, es una práctica empleada por todas las 
empresas privadas, por algunas empresas privadas, o cree que 
ninguna empresa privada suele chuponear? 

%

  Un delito que amerita una sanción 65

  Una falta válida para obtener información 27

  No precisa 8

Algunas empresas 57

Todas las empresas 27

Ninguna empresa 6

No precisa 10

%

17. ¿Considera que una interceptación telefónica sin 
autorización judicial es...?

%17. ¿Usted cree que el Plan Tolerancia Cero ha logrado reducir los 
accidentes en las carreteras, o cree que no ha logrado reducirlos? 

Sí  a lográdo 16

No a logrado 82

No precisa 2

Responsable Liderar la reforma 
del transporte

 Ministerio de Transporte y 51 65
 Empresas propietarias de los buses 38 19
 Policía Nacional 10 12
 No precisa 1 4

  Los choferes trabajan más horas que las que deberían sin descansar 64

  La imprudencia de los choferes 54

  Las carreteras están en mal estado 41

  Las malas condiciones de los buses interprovinciales 39

  Las autoridades no controlan 32

  Los buses no están aptos para viajes interprovinciales 26

  La geografía del Perú es peligrosa 8

  Los choferes hacen caso omiso a la ley/ encuentran maneras de 
  burlarla

57

  Los dueños de las empresas hacen caso omiso a la ley/ encuentran 
  maneras de burlarla

53

  El Ministerio de Transporte y Comunicaciones no aplica la ley con 
  suficiente decisión

49

  Los pasajeros no reclaman/ no defienden sus derechos 32

  Falta respaldo al Ministerio de Transporte y comunicaciones por 
  parte del Ministerio del Interior

24

  No precisa 2

Independiente 77

De oposición 13

Del partido de gobierno 6

No precisa 4

SIGUE EN LA PÁGINA  4
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EL ATENTADO CONTRA LA FISCAL ECHAIZ

EL ALZA DEL DOLAR

ENCUESTA EN LIMA

%25. ¿Está informado o no 
está informado del 
atentado que sufrió la 
Fiscal de la Nación  
Gladys Echaíz, el pasado 
30 de enero?

Sí estoy informado 68

No estoy informado 31

No precisa 1

%

  Una amenaza/ amedrentamiento 35

  Una cortina de humo 28

  Un intento de robo 19

  Un intento de asesinato 13

  No precisa 5

Base: Total de entrevistados informados del atentado 
cometido contra la fiscal de la Nación Gladys Echaíz (345)

26. ¿Cree que este atentado 
contra la Fiscal fue… ? 

%

  Por su papel en otros casos de    
  corrupción o de narcotráfico 47

  Por su papel en la investigación en el 
  caso de los Petroaudios

41

  Por una venganza personal 8

  No precisa 4

27. ¿Por qué razón cree usted que 
intentaron amedrentar y/o acabar 
con la vida de la Fiscal de la Nación 
Gladys Echaíz? 

%28. ¿Aprueba o 
desaprueba la gestión 
realizada por la policía del 
Perú en el caso Echaíz? 

Aprueba 39

Desaprueba 46

No precisa 15

%
29. ¿La reciente alza del dólar 
lo beneficia, lo perjudica o no 
le afecta?

Lo beneficia 11

lo perjudica 45

No le afecta 42

No precisa 2

%30. En general, ¿cree que la 
reciente alza del dólar 
beneficia o perjudica al 
país?

Beneficia 19

perjudica 66

No precisa 15

%31. ¿En que moneda tiene 
ahorros o no tienen ahorros?

En soles 24

En dólares 5

En ambas monedas 4

No tiene ahorros 63

No precisa 4

%32. ¿Cree o no que en los 
próximos meses el dólar 
seguirá subiendo?

Si cree 60

No cree 24

No precisa 16

%22. ¿Está informado o no 
está informado sobre la 
venta de Petro – Tech a una 
empresa colombiana 
asociada con una empresa 
coreana?

%23. ¿Considera que se debe investigar la venta de 
Petro – Tech por que pueden haberse dado 
algunas irregularidades en la transacción, o cree 
que no debe investigarse porque sería una 
intromisión del Estado en las transacciones de 
empresas privadas? 

%24. El presidente Alan García ha pedido al 
Congreso que cree una comisión para 
investigar la venta de la empresa Petro Tech. 
¿Usted  cree que esa comisión va a hacer una 
investigación en serio o cree que es una 
“cortina de humo”?

LA VENTA DE PETRO - TECH

Si estoy informado 34

No estoy informado 63

No precisa 3

Considera que debe investigarse 87

No debe investigarse porque sería una intromisión 11

No precisa 2

Cortina de humo 67

Investigación en serio 22

No precisa 11

Base: Total de entrevistados informados de la venta de Petro Tech (181)

FÚTBOL PERUANO
33. ¿Es usted aficionado al fútbol?

Luis Castañeda como Alcalde de Lima
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Aprobación de Luis Castañeda Lossio como Alcalde de Lima 

2006 2007 2008

%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2009

Base: Total de entrevistados informados del atentado 
cometido contra la fiscal de la Nación Gladys Echaíz (345)

Base: Total de entrevistados informados 
del atentado cometido contra la fiscal de 
la Nación Gladys Echaíz (345)
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Base: Total de entrevistados informados de la venta de Petro Tech (181)



PREFERENCIAS DE CONSUMO

%36. Para los productos que le voy a mencionar dígame, ¿en  cuál 
de los siguientes aspectos se fija principalmente para eligir el
producto que llevará? 

Alimentos y 
Bebidas

Artículos De 
Tocador

prendas de 
Vestir

La calidad 37 36 46

El precio 33 32 33

La marca 17 18 14

Que el producto no dañe el medio ambiente 7 6 3

Características del producto 4 3 2

El país de procedencia 2 2 1

No precisa 0 3 1

%37. En general, ¿considera usted que la calidad de los productos 
peruanos en los siguientes rubros es superior, similar o inferior a 
la de los productos importados? En... 

Superior Similar Inferior No precisa

  Alimentos y bebidas 56 35 6 3

  Artículos de tocador 32 46 17 5

  Prendas de vestir 54 35 9 2

38. ¿Qué cree que sea mejor para el mundo, que todos los 
países tomen medidas para proteger su industria nacional, tales 
como impuestos a los productos importados, o que todos los 
países permitan el libre comercio de productos a menores 
precios? 

Qué todos los países permitan el libre comercio de productos a menores 
precios

53

Qué todos los países tomen medidas para proteger su industria nacional, 
tales como impuestos a los productos importados

38

No precisa 9

%

  Es preferible el libre comercio, que el consumidor pueda comprar lo que prefiera al 
  mejor precio, sea nacional o importado, siempre que la competencia sea leal 

57

  Es necesario proteger a las empresas nacionales , no importa que la población 
  pague mayores precios por los productos nacionales

27

  Es preferible que la población pueda comprar productos a bajo precio. No importa si 
 los productos de otros países vienen por debajo de su costo y si eso hace cerrar las 

  empresas nacionales 
9

  No precisa 7

%

40. La municipalidad del Callao ha anunciado que solo permitirá la 
circulación de taxis debidamente empadronados en la provincia 
constitucional del Callao y que pondrá multas a los taxis 
informales. ¿Aprueba o desaprueba esta medida?

%

41. ¿Considera que la Municipalidad de Lima debería adoptar 
una medida similar a la del Callao, permitiendo únicamente la 
circulación de taxis autorizados?

CIRCULACIÓN DE TAXIS

LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

%34. ¿Está a favor o en contra la legalización de la cocaína?
35. ¿Está a favor o en contra de la legalización de la marihuana?

A favor En contra No precisa

   Cocaína 5 93 2

   Marihuana 7 92 1

%33. ¿Está enterado de la propuesta que hizo el Alcalde de 
Surquillo Gustavo Sierra, para legalizar el consumo de drogas?

Sí estoy enterado 61

No estoy enterado 38

No precisa 1

VIENE DE LA PÁGINA 4

5

39. ¿Cuál de las actitudes refleja mejor su opinión sobre los 
productos importados 

  Aprueba 49

  Desaprueba 48

  No precisa 3

Si debería 49

No debería 47

No precisa 4

%%


