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El trauma de la inflación
El incremento en los precios de algunos alimentos ha sido la causa principal de la 
caída en la aprobación presidencial registrada la semana pasada por dos 
encuestas efectuadas en la capital y confirmada ahora por esta encuesta
nacional. Si bien las alzas no han sido tan pronunciadas, todo indica que la 
población es especialmente sensible en esta materia, debido probablemente al 
recuerdo traumático de la hiperinflación sufrida durante el primer gobierno de 
Alan García. En ese sentido, la reducción arancelaria ha sido bien recibida por los 
consumidores, especialmente en lo que se refiere a los alimentos que tienen un 
peso significativo en la canasta familiar. 
La caída en la aprobación presidencial es de 14 puntos en relación con la 
medición de setiembre –que registró un incremento debido a la resuelta reacción
presidencial al terremoto– y de 5 puntos con respecto a la medición de agosto. En 
cualquier caso, es el nivel más bajo desde el inicio del gobierno. De intentar el 
Presidente recuperar apoyo popular con cambios ministeriales, la opinión pública
es contundente: deben salir los ministros del Interior y de Salud. Los escándalos
de corrupción e incompetencia que se han observado en sus sectores han 
colmado la paciencia de la ciudadanía.
En contraste con el declinante apoyo a la gestión gubernamental, el alcalde Luis 
Castañeda continúa gozando de un sorprendente grado de aprobación y se 
proyecta como el político con mayor respaldo potencial para las elecciones
presidenciales del 2011. El 18% declara que definitivamente votaría por él. Cabe
destacar que Castañeda obtiene no sólo un elevado apoyo potencial en Lima sino 
también en el norte del país.
Ollanta Humala, por su parte, sigue siendo el preferido del sur y del oriente 
peruanos. En esta encuesta, el 11% de la población declara que definitivamente
votaría por él. No obstante, su respaldo total es probablemente más elevado, ya 
que el ámbito investigado ha sido el urbano y Humala obtuvo mayor votación en 
las últimas elecciones entre la población rural. 
La congresista Keiko Fujimori recibe el respaldo absoluto del 11% de los 
entrevistados, bastante parejo en todo el país. En contraste, el 82% está de 
acuerdo con la extradición del ex presidente Alberto Fujimori. Al respecto, la 
población considera que hasta el momento el gobierno está actuando con 
neutralidad, pero las opiniones se dividen en relación con la imparcialidad del
Poder Judicial.
La ex candidata presidencial Lourdes Flores cuenta con el apoyo decidido del
10% de la población. Si bien, está con perfil bajo, es poco probable que su 
respaldo real sea mucho mayor, pues su espacio político está siendo
parcialmente ocupado por Castañeda, su aliado en las últimas elecciones.
El 5% del electorado declara que definitivamente votaría por el ex presidente
Alejandro Toledo. La cifra es similar a la que obtuvo su partido en las últimas
elecciones. Podría sostenerse que su respaldo se habría visto afectado en la 
encuesta por las denuncias que se hicieron en su contra sobre una supuesta
violación, pero es poco probable que este impacto haya sido significativo porque 
la mayor parte de los entrevistados no creyó en la veracidad de la denuncia.  
Por último, el primer ministro, Jorge del Castillo, obtiene un modesto 5% de voto
firme como posible candidato aprista. Es evidente que el desgaste del gobierno lo
está afectando y que, mientras el Estado no funcione mejor, el electorado
peruano preferirá la alternancia en el poder a la continuidad. 

Alfredo Torres Guzmán

Año 8, número 9322 de octubre de 2007
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%1. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del presidente Alan García?

2.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...?
%

Aprobación de Alan García como
Presidente de la República 

Set.

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Gobierno 38 24 69 7

  El Congreso de la República 21 16 76 8

Octubre
Set.

Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El Poder Judicial 18 17 75 8

  El presidente del Congreso
  Luis Gonzales Posada 26 23 53 24

Octubre

Total Set. Total Oct. Lima Interior Norte Centro Sur Oriente

Aprueba 44 30 32 29 37 29 22 14

Desaprueba 45 61 58 64 55 61 73 82

No precisa 11 9 10 7 8 10 5 4
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Fuente: APOYO Opinión y Mercado S.A.
* En julio fue medido como presidente electoBase: Total de entrevistados 

Perú, octmbre de 2007

3. ¿Cuál le parece que ha sido el problema más serio de las últimas 
semanas? (Con tarjeta)

El alza de precios de algunos alimentos                       59
El contagio de VIH por transfusión en un hospital público                  19
Las denuncias sobre corrupción en los ministerios del interior 
y de Salud                       10
La caída del dólar                            7
La defensa de Alva Castro                       3
Los problemas en el Forsur 2

%

5.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de los siguientes ministros…?
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4. De la relación de problemas mencionados, ¿cuál le parece el de 
mayor responsabilidad del gobierno? (Con tarjeta)

El alza de precios de algunos alimentos                       45
Las denuncias sobre corrupción en los ministerios del interior 
y de Salud                       20
El contagio de VIH por transfusión en un hospital público                  19
Los problemas en el Forsur 4
La defensa de Alva Castro                       4
La caída del dólar                            3
Ninguno 2
No precisa 3

%

FUJIMORI EXTRADITADO

7. ¿Aprueba o desaprueba la decisión de 
la Corte Suprema de Chile de extraditar a 
Alberto Fujimori al Perú?

Aprueba 82
Desaprueba 16
No precisa 2

% % %8. ¿En general, ¿cómo califica la actitud 
del gobierno respecto del caso de 
Fujimori? 
Está actuando con neutralidad 45
Lo quiere favorecer 28
Lo quiere perjudicar 20
No precisa 7

9. ¿Cree que los juicios a Alberto 
Fujimori serán imparciales, estarán 
parcializados a su favor o estarán 
parcializados en su contra?

Juicios parcializados a su favor 35
Juicios parcializados en su contra 30
Juicios imparciales 24
No precisa 11

Aprueba Desaprueba No precisa

Jorge del Castillo como 
Primer Ministro 35 56 9

Mercedes Aráoz como Ministra de Comercio Exterior y Turismo 45 33 22
José Antonio García Belaunde como Ministro de RREE 41 34 25
Virginia Borra Toledo como Ministra de la Mujer 38 39 23
Hernán Garrido Lecca como Ministro de Vivienda 36 44 20
Allan Wagner como Ministro de Defensa 33 43 24
Susana Pinilla como Ministra de Trabajo 33 47 20
Jose Antonio Chang como Ministro de Educación 33 50 17
Rafael Rey como Ministro de la Producción 29 50 21
Ismael Benavides como Ministro de Agricultura 27 45 28
Juan Valdivia como Ministro de Energía y Minas 26 43 31
Véronica Zavala como Ministra de Transportes y Comunicaciones 26 54 20
María Zavala como Ministra de Justicia 25 54 21
Luis Carranza como Ministro de Economía y Finanzas 23 56 21
Carlos Vallejos como Ministro de Salud 20 64 16
Luis Alva Castro como Ministro del Interior 17 67 16

%
6. Si tuviera que decidir el cambio de tres 
ministros, ¿a cuáles cambiaría?

Luis Alva Castro 38
Carlos Vallejos 36
Jorge del Castillo 24
Luis Carranza 22
Jose Antonio Chang 21
Véronica Zavala 18
María Zavala 15
Rafael Rey 14
Susana Pinilla 13
Ismael Benavides 11
Hernán Garrido Lecca 10
Mercedes Aráoz 6
José Antonio García Belaunde 6
Allan Wagner 6
Virginia Borra Toledo 5
Juan Valdivia 5
No precisa 14

%
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%

LAS ACUSACIONES CONTRA ALEJANDRO TOLEDO

10. ¿Está enterado o no está enterado de las acusaciones de 
presunta violación realizadas contra el ex presidente Alejandro 
Toledo por el congresista Gustavo Espinoza? 

Sí está enterado            82                  No está enterado 18

12. ¿Qué opina de la denuncia? (Con tarjeta)

El APRA quiso tender una cortina de humo 33
Sí creo que Toledo intentó violar a la agraviada 20
No creo que haya intentado violarla pero sí aprovecharse de la
Agraviada en algún sentido 18
La supuesta agraviada que busca figurar o ganar algo   12
El congresista Gustavo Espinoza que busca figurar 9
No precisa 7

Base: Total de entrevistados que están enterados de las acusaciones de presunta 
violación realizadas contra el ex presidente Alejandro Toledo por el congresista 
Gustavo Espinoza (806)

%

%
11. ¿Cree que el gobierno aprista persigue políticamente o no 
persigue políticamente al ex presidente Alejandro Toledo?

Se persigue políticamente a Toledo 48
No se persigue políticamente a Toledo 47
No precisa 5

Base: Total de entrevistados que están enterados de las acusaciones de 
presunta violación realizadas contra el ex presidente Alejandro Toledo por el 
congresista Gustavo Espinoza (806)

EL INTENTO DE CENSURA AL MINISTRO ALVA CASTRO

%17. ¿Luego del intento de censura, ¿el ministro Alva Castro debe 
renunciar o debe mantenerse en el cargo?

Debe renunciar 83
Debe mantenerse en el cargo 14
No precisa 3

Base: Total de entrevistados que están enterados o han escuchado hablar que el 
Congreso no censuró a Luis Alva Castro (517)

%16. ¿Cree que el oficialismo presionó a los congresistas que 
votaron en contra de la censura, se abstuvieron o cree que estos
congresistas actuaron según su conciencia? 

Fueron presionados 66
Actuaron según su conciencia 25
No precisa 9

Base: Total de entrevistados que están enterados o han escuchado hablar que el 
Congreso no censuró a Luis Alva Castro (517)

13. ¿ Está enterado o ha escuchado 
hablar que el Congreso no censuró al 
Ministro del Interior Luis Alva Castro?

Sí está enterado 53
No está enterado 45
No precisa 2

% % %
14. ¿Aprueba o desaprueba que no se 
haya censurado al Ministro del Interior? 

Aprueba 18
Desaprueba 78
No precisa 4

Base: Total de entrevistados que están enterados o 
han escuchado hablar que el Congreso no censuró
a Luis Alva Castro (517)

15. Al evitar la censura de Luis Alva 
Castro, ¿el gobierno sale reforzado o 
debilitado?

Debilitado 66
Sale reforzado 27
No precisa 7

Base: Total de entrevistados que están enterados o 
han escuchado hablar que el Congreso no censuró
a Luis Alva Castro (517)

POTENCIAL ELECTORAL

Definitivamente votaré 
por él Podría votar por él Probablemnte no vote 

por él
Definitivamente no 

votaré por él No precisa

Luis Castañeda 18 37 14 29 2

Keiko Fujimori 11 24 11 52 2

Ollanta Humala 11 16 10 61 2

Lourdes Flores 10 34 17 37 2

Alejandro Toledo 5 18 11 64 2

Jorge del Castillo 5 12 13 66 4

18. ¿Cuál de las siguientes actitudes tiene ante una posible candidatura de … para la presidencia en el 2011? (Con tarjeta) 
%

SISTEMA ELECTORAL PERUANO

19.  ¿Con relación al sistema electoral peruano, ¿cree usted que el voto debería ser voluntario o debería seguir siendo obligatorio?

Voluntario                                      59                                   Obligatorio 41

%
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LA CAÍDA DEL DÓLAR

EL CENSO NACIONAL

24. ¿Qué opina con respecto a la manera como se va a aplicar el Censo este domingo? (Con tarjeta)

Debería permitirse que la población circule libremente una vez que ya fue censada 53
Toda la población debe permanecer en sus viviendas hasta las 6 p.m. porque si se permite circular muchas personas no serán censadas 45
No precisa 2

%

%21. ¿La caída del dólar le afecta positivamente, le afecta 
negativamente o no le afecta?
Le afecta positivamente 17
Le afecta negativamente 30
No le afecta 51
No precisa 2

%20. El dólar ha bajado hasta una cotización cercano a los tres 
soles, ¿le preocupa o no le preocupa que el dólar siga bajando? 

Sí le preocupa 55
No le preocupa 42
No precisa 3

%28. ¿Cómo calificaría el avance del 
trabajo del Fondo de Reconstrucción del 
Sur (Forsur)? (Con tarjeta)

No ha avanzado nada                              34
Ha avanzado menos de lo esperado        33
Ha avanzado justo lo esperado                12
Ha avanzado más                                      2
Ha avanzado mucho más de lo esperado  1
No precisa                                                18

%
29. ¿Por qué razones cree que el trabajo de Forsur está avanzado poco? (Con tarjeta)

En mal organizado 66
Falta de cooperación del presidente regional de Ica y los alcaldes de la zona 32
Interferencias del Congreso / El Congreso desvirtuó la propuesta original  17
Falta de cooperación de los empresarios 17
Falta de presupuesto 13
Fue una mala idea dese el inicio 12
Su directorio tiene demasiados miembros 11
Estilo de liderazgo del director ejecutivo no es el apropiado 7
No precisa 2
Base: Total de entrevistados que califican que Forsur no ha avanzado nada / ha avanzado menos de lo 
esperado (658)

%23. En general, ¿cree que la caída del dólar beneficia o perjudica 
al país?

Beneficia 15
Perjudica 69
No precisa 16

%22. ¿En qué moneda tiene ahorros o no tiene ahorros? 

En soles 24
En dólares 11
En ambas monedas 5
No tiene ahorros 58
No precisa 2

IMPUESTOS, CANON MINERO Y GESTIÓN MINISTERIAL

25. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la reducción de los aranceles o impuestos a las importaciones para los siguientes productos?
%

Acuerdo Desacuerdo No precisa

Arroz 69 25 6

Azúcar 69 24 7

Trigo 69 24 7

Leche 67 26 7

Carne 66 26 8

Electrodomésticos 63 28 9

Ropa 61 29 10

%26. ¿El gobierno está pensado entregar parte del dinero del 
canon minero directamente a la población de la zona. ¿Qué opina 
de esta idea? (Con tarjeta)

Esta bien que se entregue el dinero pero con la condición de que
la población cumpla con algunas condiciones como enviar a los 
niños a la escuela y vacunarios 51 
Es una mala idea. Lo que debe hacer el Estado es hacer obras 
en la zona 28
Es una buena idea. La población sabrá que hacer con el dinero 15
No precisa 6

%
27. ¿Qué prefiere usted...?

Que exista una entidad que se encargue de realizar todas las 
compras que los ministerios necesitarías 56
Que cada Ministerio se encargue, como hasta ahora, de las 
compras que necesitas 36
No precisa 8

DESEMPEÑO DEL FORSUR

SIGUE EN LA PÁGINA 5
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LA SITUACIÓN DEL FÚTBOL PERUANO Y LA CLASIFICACIÓN PARA SUDÁFRICA 2010

OTORONGUISMO

%36. ¿Si un congresista comete una falta o actúa fuera de la ley o 
del reglamento el Congreso, ¿cuál cree usted que debe ser la 
sanción? (Con tarjeta)
Se le debe retirar del Congreso de manera permanente 64
Se le debe suspender por un número de días por determinar 
Según falta 23
Se le debe sancionar con una amonestación 12
No se le debe sancionar, goza de inmunidad 0
No es aficionado 1

%37. ¿En qué medida cree que los congresistas se protegen entre 
ellos? (Con tarjeta)

Todos se protegen 42
La mayoría de congresistas protege a sus colegas 43
Solo una minoría protege a sus colegas 12
Nadie se protege 1
No precisa 2

32. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño 
de Chemo del Solar como entrenador de la 
Selección de Fútbol?
Aprueba                                                     54
Desaprueba                                               39
No precisa                                                   7

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol 
(638)

%30. ¿Es usted aficionado al fútbol? 

Sí es aficionado                                          63     
No es aficionado                                          37

%31. ¿Aprueba o desaprueba la reelección 
de Manuel Burga al frente de la 
Federación Peruana de Fútbol? 
Aprueba                                                       9
Desaprueba                                               86
No precisa                                                   5

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol 
(638)

%34. ¿Algunas personas sostienen que los Congresistas Juvenal 
Silva y José Mallqui no deberían ser a la vez Congresistas y 
dirigentes deportivos. Otros en cambio piensan que no hay 
problema que ejerzan las dos funciones, ¿con cuál de las dos 
opiniones está usted más de acuerdo?

No deberían ser congresistas y dirigentes deportivos 76
No hay problema que ejerzan los dos cargos 16
No precisa 8

%33. ¿Qué preferiría, que el estado intervenga en la FPF y 
suspenda a Manuel Burga aunque ello signifique que la FIFA nos 
desafile temporalmente o que el Estado no intervenga y acepte la
reelección de Manuel Burga? 

Que intervenga el Estado 71
Que se acepte la reelección de Burga 19
No precisa 10

Base: Total de entrevistados aficionados al fútbol (638)

ENCUESTA EN LIMA

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

35.  ¿Aprueba o desaprueba la gestión de...?
%

Setiembre
Aprueba Aprueba Desaprueba No precisa

  El presidente Alan García 48 32 58 10
  El Gobierno 39 25 67 8
  El Congreso de la República 19 15 76 9
  El Poder Judicial 17 14 76 10
  El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada 29 23 51 26
  El alcalde de Lima, Luis Castañeda 84 78 16 6

Octubre

38. ¿Ha pasado o no alguna vez por la vía expresa de la Av. Faucett (delante del aeropuerto)?
Sí ha pasado                                         48           No ha pasado 51               No precisa 1

%

40. ¿Considera el monto de S/. 1.50 para los vehículos 
particulares por el peaje de la avenida Faucett como un monto 
bajo, adecuado o excesivo? 

Bajo      4         Adecuado    32         Excesivo    62      No precisa 2

Base: Total de entrevistados que han pasado alguna vez por la vía expresa de la 
Av. Faucett (252)

39. ¿Qué prefiere…?
Pagar el peaje y que la obra se quede como está 5
Pagar el peaje y que la obra se termine 60 
No pagar el peaje y que se retire la concesión 30
No precisa 5

Base: Total de entrevistados que han pasado alguna vez por la vía expresa de la 
Av. Faucett (252)

LA VÍA EXPRESA DEL CALLAO

%

%

41. Considerando que hay una denuncia de la Contraloría por irregularidades de la concesión de la Av. Faucett durante la gestión de Alex Kouri, 
usted cree que Kouri…?

Participó en las irregularidades 32      Supo de las irregularidades pero no pudo evitarlas 25
No sabía nada la respecto 16      No hubo irregularidades 4
No precisa 23

%

% %
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