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EvALUACIón SECTORIAL  
DEL GOBIERnO hACIA SU TERCER AñO

La información que presentamos corresponde a la 
evaluación que hace la opinión pública del desempeño 
del gobierno del presidente Alan García en los sectores 
económico, social, y los de justicia y seguridad. 

Los datos que comentamos corresponden a los son-
deos nacionales urbanos que ha realizado el instituto 
de opinión Pública (ioP) de la Pontificia Universidad 
católica del Perú en junio de 2008 y en junio de 2009, 
período que abarca el último año de gobierno de 
García.1 La evaluación que se tiene de cada sector está 
compuesta por varios temas que responden a la pre-
gunta: «Desde que empezó el gobierno del presidente 
Alan García, respecto de los siguientes temas, ¿usted 
diría que estamos mejor, igual o peor que al inicio de 
su gobierno?».

1. la evaluación del desemPeño del 
gobierno en temas económicos

en cuanto al sector económico, se evaluaron los siguien-
tes temas: la creación de más empleos, el control de la 
inflación, los acuerdos comerciales internacionales, los 
sueldos y salarios de los trabajadores, y la promoción de 
inversiones privadas.

en principio, se sabe que la economía influye en la valo-
ración del desempeño de los gobernantes, es lo que se 
ha dado por llamar economic voting o «voto económi-
co». La popularidad del representante depende enton-
ces de la valoración que se haga de su desempeño en 
la economía.

Dentro de la evaluación económica, en términos gene-
rales, la población encuestada percibe que la situación 
sigue igual —con pequeños incrementos de un año 
a otro, los cuales giran alrededor de los dos puntos 
porcentuales, con excepción del tema del control de la 
inflación—; concentrándose más de una tercera parte 
de las opiniones de las personas encuestadas.

Por otro lado, en los temas en los cuales se considera 
que el gobierno ha mejorado sobresalta el control de la 

1  Los sondeos nacionales del ioP son aplicados a hombres y mujeres 
mayores de edad, residentes en las siguientes ciudades urbanas del 
país: Piura, chiclayo, Trujillo, chimbote, Lima, callao, ica, Arequipa, 
Tacna, Huánuco, Huancayo, cusco, Puno, iquitos y Tarapoto. en 
el sondeo de junio de este año se incluyó, además de las ciudades 
anteriores, la ciudad de Tacna. el sondeo de junio de 2008 se aplicó 
a 1.208 personas y el de junio de 2009 a 1.259 personas.
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CuaDro 1
evaluaCión Del gobierno en temas eConómiCos

Desde que empezó el gobierno del presidente Alan García, respecto de los siguientes temas económicos, ¿usted diría que estamos mejor, igual o 
peor que al inicio de su gobierno?

Mejor Igual Peor nS/nR

jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09

La creación de más empleos 25,4 20,6 38,5 40,1 34,2 37,4 1,9 1,8

el control de la inflación 11,4 14,4 31,3 39,3 54,4 42,1 2,9 4,3

Los acuerdos comerciales internacionales 50 38,9 27,8 31,3 16,1 18,3 6,1 11,5

Los sueldos y salarios de los trabajadores 10 7,9 47,3 47,7 40,2 41,2 2,5 3,3

La promoción de inversiones privadas 38,4 31,9 35,2 37,4 15,4 19,5 11 11,2

inflación —aunque el aumento es de tres puntos—, en 
los demás temas evaluados se observa una reducción, 
siendo esta más significativa en el tema de los acuerdos 
comerciales internacionales y en la promoción de las 
inversiones privadas.

en referencia a la percepción sobre en qué hemos 
empeorado ha habido un aumento de dicha percep-
ción en comparación con el año anterior en todos los 
temas —con excepción del tema del control de la infla-
ción— de alrededor de tres puntos porcentuales. 

Pasando a un nivel desagregado, se observa en referen-
cia al tema de la creación de más empleos, que en junio 
de 2009, cuatro de cada cinco encuestados señaló que 
desde que empezó el gobierno de Alan García, la situa-
ción estaba igual o peor. Además, con respecto al año 
pasado, han disminuido las personas que opinaban 
que estábamos mejor en la creación de más empleos 
desde que empezó el gobierno. Pasando a una dimen-
sión, por decirlo, macroeconómica, la inmensa mayoría 
de los consultados (más de 80%) señaló que en los 
temas del control de la inflación y los sueldos y salarios 
de trabajadores, desde que empezó la actual adminis-
tración, estamos igual o peor. Desde una perspectiva 
internacional, hay más o menos consenso en que 
estamos mejor, en cuanto a los acuerdos comerciales 

internacionales y la promoción de inversiones privadas 
en comparación con los otros temas económicos. Sin 
embargo, señalamos también que en estos mismos 
temas, de junio de 2008 a junio de este año, ha dis-
minuido significativamente este entusiasmo, que pro-
bablemente estuvo asociado a la firma y negociación 
de los tratados de libre comercio (TLc) y las cumbres 
internacionales de las que el Perú fue anfitrión. Por otro 
lado, el tema del control de la inflación parece que se 
está observando con más optimismo.

2. la evaluación del desemPeño del 
 gobierno en temas sociales

Para evaluar el desempeño del gobierno de García en 
el sector social, se indagó por la calidad de la educación 
pública, el acceso a los servicios de salud, y el acceso al 
agua y desagüe.

con respecto a la educación pública, las cosas no han 
variado de un año a otro y, en general, se sigue pensan-
do que las cosas siguen igual. Sin embargo, registramos 
diferencias significativas en relación con año pasado 
en lo que se refiere a los servicios de salud y el acceso 
al agua y desagüe. La gran mayoría se sitúa entre las 
personas que piensan que las cosas han mejorado 

CuaDro 2
evaluaCión Del gobierno en temas soCiales

Y respecto de los siguientes temas sociales, desde que empezó el gobierno del presidente Alan García, ¿usted diría que estamos mejor, igual o peor?

Mejor  Igual Peor nS/nR

jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09

La calidad de la educación pública 26,4 24,2 46,1 49,9 24,7 23,8 2,8 2,1

el acceso a los servicios de salud 18,3 31,1 47,4 39,1 30,7 27,3 3,5 2,5

el acceso al agua y desagüe 28,5 44,8 47,4 37,3 20,7 15,5 3,5 2,4
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cuadro 3, solo en el caso de la lucha contra la corrup-
ción la percepción de los consultados ha variado 
engrosando el conjunto de personas que piensan que 
estamos igual o peor que al inicio del gobierno. esto 
está seguramente influido por los continuos escándalos 
de corrupción recientes y, por la no tan reciente, des-
afección general por las instituciones políticas.

el sector de justicia y seguridad es el peor evaluado y 
donde las personas sienten que no se ha avanzado, 
concentrando el 90% de encuestados, entre los que 
piensan que estamos igual o peor que al inicio del 
gobierno. Además, el tema que más llama la atención 
es el de delincuencia e inseguridad, en donde las perso-
nas que consideran que estamos peor concentran casi 
el 60% de encuestados en junio de 2009. 

Tras esta breve exposición encontramos que, en gene-
ral, desde el año pasado, aunque son pocos los temas, 
ha habido algunos cambios significativos. en algunos, 
como el sector económico, ha menguado el optimismo 
del año pasado y otros como en el sector social (salud 
y agua y desagüe) se vienen percibiendo mejorías. Del 
mismo modo, no ha habido cambios significativos en 
el de justicia e inseguridad, salvo en el tema de lucha 
contra la corrupción, en donde la situación es poco 
favorable al gobierno. 

en general, la percepción del desempeño del gobierno 
de García ha mejorado en lo social, ha desmejorado en 
lo económico, y se ha mantenido más o menos igual en 
los temas de justicia e inseguridad.

o siguen igual y, para ambos temas, estuvo cerca de 
duplicarse el número de encuestados que creen que 
las cosas están mejor que al inicio del gobierno del pre-
sidente García. Así, para los mismos temas, el porcen-
taje de personas que pensaban que las cosas seguían 
igual está disminuyendo. Al parecer, la propaganda 
que viene haciendo el gobierno sobre su compromiso 
con estos servicios ha logrado influir en la percepción 
de estos temas. Dos políticas que han tenido gran 
cobertura mediática ha sido, en salud, el despliegue 
que ha tenido el Ministerio de Salud a propósito de la 
nueva influenza y, en el acceso al agua y desagüe, el 
programa Agua Para Todos –un compromiso desde la 
campaña electoral: «sin agua no hay democracia»–. en 
contraparte, programas y los gestos emprendidos en el 
sector educación, como las pruebas a los maestros y la 
instauración de una «meritocracia», al parecer, no han 
sido suficientes.

3. la evaluación del desemPeño del 
gobierno en temas de justicia y 
seguridad 

Los sectores judicial y de seguridad fueron evaluados 
por los temas de problemas de delincuencia e insegu-
ridad, la reforma del Poder Judicial y la lucha contra la 
corrupción.

en cuanto a los sectores de justicia y seguridad, la  
percepción de los encuestados no ha variado mucho 
con respecto al año pasado. como observamos en el 

CuaDro 3
evaluaCión Del gobierno en temas De justiCia y seguriDaD

Y respecto de los siguientes temas de justicia y seguridad, desde que empezó el gobierno del presidente Alan García, ¿usted diría que estamos 
mejor, igual o peor?

Mejor  Igual Peor nS/nR

jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09 jun-08 jun-09

Los problemas de delincuencia e inseguridad 10,8 9,7 33,4 31,2 54,6 58,6 1,2 0,5

La reforma del Poder Judicial 6,7 8 49,1 43,3 36,2 38,8 8 9,8

La lucha contra la corrupción 15,5 11,5 44,9 41,5 36,9 43,8 2,7 3,2


