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Perú: Actualización semanal  

 Las cifras epidemiológicas relacionadas al Covid-19 continúan su 
aceleración iniciada el mes pasado, que algunas entidades denominan 
“segunda ola”. Sin embargo, por ahora los números no justificarían un 
confinamiento general: el ritmo de aumento de la mayoría de indicadores 
es menos pronunciado que en el segundo trimestre del 2020.  

 El principal desafío es la rápida ocupación de camas UCI en algunas 
regiones, particularmente en la Costa Centro, Costa Sur y Sierra. En ciertas 
regiones, la capacidad UCI está cerca de su máximo histórico, por lo que 
medidas restrictivas tendrían fundamento; en otras, hay aún capacidad de 
aumentar el número de camas UCI sin plantear restricciones al 
movimiento.    

 La nueva variante–cuyo arribo al país acaba de ser confirmado por el 
MINSA– implicaría un mayor porcentaje de la población inmunizado (vía 
infección natural o vacunación) para controlar definitivamente el virus, de 
70% a 90%, lo que tendría un impacto sanitario muy fuerte. 

 Tras los acuerdos con Sinopharm (38m. de dosis) y Astrazeneca (14m. de 
dosis), el tema clave ahora es la capacidad logística de despliegue de las 
vacunas. A raíz de la nueva variante de Covid-19, se requiere aun más 
celeridad en su distribución y queda la duda de que sea plausible. 

 Ya cerradas las inscripciones de planchas presidenciales, predecir un 
ganador es prematuro; no obstante, se puede afirmar con cierto grado de 
confianza que los candidatos de la segunda vuelta saldrán de los primeros 
5 candidatos según las encuestas. 

 Anticipamos un crecimiento de -3.2% anual en noviembre. Mantenemos 
nuestro estimado del 2020 en -12% y nuestra proyección de 9.7% este año, 
cuyos principales riesgos son el electoral y el epidemiológico. En nuestro 
próximo reporte mensual presentaremos la proyección de 2022. 

      
Salvo la ocupación de camas UCI, los indicadores epidemiológicos aumentan, pero menos 

rápidamente que en la primera ola. Desde inicios de diciembre del año pasado, todos los 

indicadores relacionados al Covid-19 están en aumento, luego de haber exhibido una tendencia a la 

baja por varias semanas desde su pico de mediados de agosto. El rebrote es evidente, pero sus  
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motivos son inciertos: podría tratarse de una 

combinación entre el aumento de la movilidad 

por la campaña navideña, la llegada ya 

confirmada de la nueva variante británica 

(entre 40% y 70% más contagiosa según las 

autoridades británicas), entre otros. Lo que 

cabe discutir son las implicancias de esta 

aceleración de los indicadores 

epidemiológicos. 

Por el momento, el aumento viene siendo 

menos drástico del experimentado en el pico 

de la pandemia (segundo trimestre del 2020 – 

2T20), incluso si la única restricción de 

movimiento a nivel nacional es el toque de 

queda y la economía opera casi al 100% de su 

capacidad. En esa línea, vemos poco 

plausible que el Gobierno implemente una 

nueva cuarentena a nivel nacional. Lo que al 

parecer sí está considerando es retroceder en 

la apertura de actividades y aumento de aforo 

de la fase IV de reactivación económica, lo 

que podría mermar el rebote de este año en 

aproximadamente 0.5 puntos porcentuales 

según nuestros cálculos. 

En efecto, como se observa en el gráfico 

anterior, la positividad de las pruebas 

moleculares se sitúa en alrededor de 14%, un 

aumento de 8.5 puntos porcentuales (pp) con 

respecto a hace 4 semanas. Por el contrario, 

en el pico de contagios, la positividad fue de 

36.8%, mayor en 30.3 pp a su nivel de 4 

semanas antes. Estas diferencias se pueden 

observar en el nivel de empinamiento o 

pendiente de las curvas y las flechas negras 

de la ilustración anterior muestran que el ritmo 

de contagio actual es más limitado que en 

2T20. 

Asimismo, el siguiente gráfico muestra las 

dinámicas de los hospitalizados y los 

internados en UCI. Los primeros refuerzan la 

idea de que la aceleración de las cifras no se 

acerca a la evidenciada en el 2T20 (ver 

flechas azules). En contraste, los segundos se 

han acelerado marcadamente y representan 

el principal desafío para la gestión del 

presidente Sagasti. Volveremos a este punto 

más adelante.  

 

Los indicadores más adecuados para ilustrar 

las diferencias regionales en las cifras 

epidemiológicas son el número de pacientes 

hospitalizados y los fallecimientos registrados 

en el Sinadef. Cabe resaltar que comparar la 

ocupación UCI entre regiones (o 

macrorregiones) no es el mejor ejercicio, ya 

que su dinámica está restringida por el 

número de camas disponibles debido a los 

altos porcentajes de ocupación. En otras 

palabras, las admisiones a UCI podrían 

subestimar la magnitud del rebrote.  

La cifra de hospitalizados está al alza en todas 

las macrorregiones a excepción de la selva. 

Como ilustra la siguiente imagen, la 

macrorregión más afectada es la Sierra, pues 

los hospitalizados han llegado al mismo nivel 

que el 19 de septiembre (110 días), seguida 

por la Costa Norte (102 días), la Costa Sur 

(101 días) y Lima y Callao (69 días). Aun así, 

los hospitalizados en todas las 

macrorregiones salvo la Sierra se 

incrementan más lentamente que durante el 

pico de la pandemia.  
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La cifra de fallecimientos con causa 

clasificada como “Covid-19” en el Sinadef es 

consistente con las distintas dinámicas 

macrorregionales expuestas en el gráfico 

anterior. Asimismo, apoya la idea de que el 

rebrote es menos drástico que la primera ola.  

 

Por lo tanto, queda claro que las presiones 

más importantes provienen de los indicadores 

de ocupación de camas UCI, que son los 

únicos que se están incrementando 

aceleradamente y en una magnitud similar a 

la del 2T20.  

La siguiente tabla presenta algunos 

indicadores de ocupación UCI, señalando a su 

vez las regiones particularmente más 

afectadas por el rebrote. Como se puede 

observar, en algunas regiones (como Lima, 

Callao e Ica, entre otras, por ejemplo), por 

más que la disponibilidad haya disminuido 

fuertemente, las camas totales en la 

actualidad están significativamente por debajo 

de la cifra a la que llegaron en el pico de la 

pandemia. En Lima y Callao la ocupación 

actual es del 93.5%, pero podría descender a 

84.1% si se equipara la capacidad actual a la 

del pico. En Lambayeque se podría pasar de 

95.2% a 80%; y en Cusco, de 94.1% a 42.1%. 

En estas regiones sería factible volver a 

aumentar la capacidad UCI sin proponer 

restricciones como confinamientos.   

 

Por el contrario, en otras regiones, 

particularmente Piura y Huánuco, la 

capacidad UCI está en su máximo histórico o 

cerca de este, por lo que queda como una 

incógnita si sería posible aumentarla incluso 

más. En estas regiones no sería impertinente 

discutir la imposición de eventuales medidas 

restrictivas.  

Lo positivo en un contexto de rebrote es que 

la capacidad del sistema hospitalario en su 

totalidad (no limitado a la unidad de cuidados 

intensivos) no afronta, en general, mayores 

presiones a pesar de las nuevas admisiones 

de las últimas semanas. Donde sí se 

evidencian riesgos es en Huánuco, que 

aparentemente es la región más afectada del 

país.   

 

En nuestro último reporte mensual 

presentamos estimaciones de 

seroprevalencia consistentes con el número 

de fallecidos por Covid-19 según el Sinadef. 

En un escenario sin variante británica, estas 

cifras habrían ofrecido una mayor protección a 

la población en general ante el aumento de la 

movilidad de diciembre de 2020, sobre todo en 

Lima y Callao (la región con mayor 

seroprevalencia según el modelo empleado).  
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Macrorregión
Camas 

ocupadas

Camas 

totales

Var. % ocup. 

a 10d

Pico camas 

totales

Lima y Callao 830 888 18.6 987

Costa Norte 245 277 8.9 284

Piura 87 94 7.4 94

Lambayeque 40 42 8.1 50

Costa Sur 136 174 28.3 209

Ica 34 49 47.8 54

Arequipa 70 74 32.1 96

Sierra 153 251 11.7 285

Cusco 16 17 0.0 38

Huánuco 48 52 23.1 52

Selva 34 92 54.5 93

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, Thorne & Associates)

Perú: Indicadores de ocupación hospitalaria al 7-ene-21

Macrorregión
Camas 

ocupadas

Camas 

totales

Var. % ocup. 

a 10d

% de 

ocupación

Lima y Callao 2581 5239 37.9 49.3

Costa Norte 1182 3138 25.3 37.7

Piura 377 802 23.2 47.0

Lambayeque 265 412 19.4 64.3

Costa Sur 756 2544 33.6 29.7

Ica 220 620 57.1 35.5

Arequipa 392 1157 20.6 33.9

Sierra 1076 3108 53.7 34.6

Cusco 158 508 49.1 31.1

Huánuco 261 306 47.5 85.3

Selva 204 1007 13.3 20.3

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD, Thorne & Associates)
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Sin embargo, con la recientemente 

confirmada llegada de esta mutación, el 

umbral de inmunizados como porcentaje de la 

población al que se debe llegar para controlar 

definitivamente la pandemia se ha ajustado al 

alza. Al ser una variante más contagiosa, y al 

depender dicho umbral inversamente del 

número de reproducción o contagio (R0), se 

estima que ahora es necesario que se 

inmunice (vía vacunación o infección natural) 

alrededor del 90% de la población, muy por 

encima del 70% estimado previamente (según 

Anthony Fauci, epidemiólogo jefe de EE. UU.).  

Por consiguiente, la inmunidad adquirida 

previamente por los peruanos mediante 

infecciones naturales ahora ofrece menos 

protección ante una segunda ola que antes. 

Como hemos analizado previamente, por 

ahora el rebrote permanece acotado con 

respecto a las cifras del 2T20. No obstante, el 

principal riesgo que afronta el Perú (tanto en 

materia sanitaria como económica) es que los 

indicadores empiecen a expandirse más 

pronunciadamente, causando una mayor 

pérdida de vidas y forzando al Gobierno a 

implementar medidas de control más 

estrictas. 

El reciente anuncio de los acuerdos con 

Sinopharm (China; 38 millones de dosis, 1 

millón este mes) y Astrazeneca (Reino Unido; 

14 millones de dosis, por aplicarse en 

septiembre) ha generado cierta ilusión a la 

ciudadanía, pues permitiría finalmente 

contener el virus. Sin embargo, se deben 

considerar dos acotaciones. La primera, que 

será la variable clave para medir el impacto 

positivo de las vacunas, es la capacidad 

logística del Estado para distribuirlas con 

celeridad. Con la presencia de una variante 

más contagiosa, mayores retrasos implicarán 

mayores costos en términos sanitarios. La 

segunda es la efectividad de las vacunas (de 

alrededor de 79% para la de Sinopharm), así 

como el tiempo que requerirá generar los 

anticuerpos. Como hemos visto, el reto está 

en inmunizar efectivamente al 90% de la 

población. Mientras no se llegue a esa cifra, el 

virus seguirá circulando entre nosotros.  

 

Definidas las planchas presidenciales, 

solo se puede deducir una segunda vuelta 

entre los cinco líderes de las encuestas. En 

diciembre del 2020 se cerraron las 

inscripciones de las planchas presidenciales, 

con un total de 20 candidatos inscritos. No 

obstante, recientemente el candidato César 

Acuña fue excluido de la fórmula presidencial 

de APP por fallas en su hoja de vida. Así, 

oficialmente ha empezado la carrera electoral. 

El siguiente cuadro detalla las 19 distintas 

opciones para los votantes.  

 

Ahora bien, a estas alturas, a solo tres meses 

de los comicios, no existe un candidato que se 

desmarque sólidamente del resto. En otras 

palabras, todavía no se puede afirmar qué 

candidatos pasarán a segunda vuelta.  

Sin embargo, los analistas políticos– nosotros 

coincidimos–plantean que el escenario más 

probable es que los dos contendientes en 

última instancia se encuentren dentro de los 

primeros 4 o 5 líderes de las encuestas.  

 

Actualmente, solo George Forsyth cuenta con 

una intención de voto de doble dígito, pero que 

Perú: Candidatos inscritos a elecciones 2021
1

Partido Presidencia 1era vicepresidencia 2da vicepresidencia

Acción Popular Y. Lescano G. Tipe L. Velarde

Alianza para el Progreso C. Acuña1 M. Omonte L. Iberico

Apra N. Vílchez H. Hidalgo O. Cribilleros

Avanza País H. De Soto C. Flores J. Salomón

Democracia Directa A. Alcántara E. Ascarza J. Espinoza

Frente Amplio M. Arana L. Berrocal M. Ortega

Fuerza Popular K. Fujimori L. Galarreta C. Juárez

Juntos por el Perú V. Mendoza J. De Echave L. Ayay

Partido Morado J. Guzmán F. Pablo F. Sagasti3

Partido Nacionalista Peruano O. Humala A. Salinas L. Otárola

Perú Libre J. Castillo D. Boluarte V. Cerrón

Perú Patria Segura R. Santos V. Paredes A. Reggiardo

Podemos Perú D. Urresti M. Cabrera W. Portugal

PPC A. Beingolea L. Ledesma D. Vera

Renacimiento Unido Nacional C. Gálvez S. García C. Zolla

Renovación Popular R. López Aliaga N. Mendoza J. Montoya

Somos Perú D. Salaverry M. Fernández J. Pérez

Unión por el Perú J. Vega H. Andrade D. Ramos

Victoria Nacional G. Forsyth A. Arévalo J. Chávez

1/ No considera candidatura de C. Acuña, eecientemente inhabilitado por fallas en hoja de vida

2/ Presentó su renuncia

Fuente: ONPE, JNE
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se ha estancado y hasta parece entrar en una 

tendencia a la baja. Según un informe del 

semanario “Hildebrandt en sus trece” (del día 

viernes 8 de enero), se trata de “un puntero 

que se desinfla lentamente”.  

Más aún, no se puede afirmar que Forsyth 

tenga un dominio robusto con respecto a sus 

competidores, ya que quienes afirman que 

“definitivamente votarían por él” apenas llegan 

al 6% de encuestados, de acuerdo con la 

encuesta de IPSOS. Según Alfredo Torres, de 

IPSOS, es la primera vez que ningún 

candidato supera el 10% de intención “sólida”.  

 

Por lo tanto, lo que se podría esperar de aquí 

en adelante sería una ardua competencia 

entre los primeros puestos según las 

encuestas (incluyendo a Daniel Urresti, pero 

con menor fortaleza). Los siguientes meses 

serán clave para determinar quiénes pasarán 

finalmente a segunda vuelta. Incluso Keiko 

Fujimori, pese al amplio rechazo con el que 

cuenta (69% de encuestados nunca votaría 

por ella), podría ser parte de dicha ronda.  

En cuanto a los candidatos que no están en el 

top de las encuestas, creemos que es poco 

plausible que logren captar el voto de los 

indecisos. Como lo han demostrado las 

experiencias electorales pasadas, a medida 

que se acerca la fecha de elecciones, el voto 

pasa de ser preferencial a estratégico. Por esa 

razón, los electores preferirían no votar por 

alguien con bajas probabilidades de pasar a 

segunda vuelta, sino que escogerían la mejor 

(o “menos mala”) opción dentro de los líderes.  

Curiosamente, existe un actor externo que 

terminará de definir el mapa electoral del 

2021: la Fiscalía. Esta podría terminar 

excluyendo a tres candidatos de la lista: Keiko 

Fujimori, Daniel Urresti y Ollanta Humala. En 

el caso de Fujimori, investigada por el 

presunto delito de lavado de activos, el fiscal 

José D. Pérez estima terminar la investigación 

antes de las elecciones. Además, esta 

semana apeló un fallo que permitía a Fuerza 

Popular mantenerse en la contienda electoral. 

Urresti y Humala también están siendo 

investigados, aunque no se sabe con certeza 

cuándo culminarán las indagaciones. 

Anticipamos una caída del PBI -3.2% en 

noviembre, liderada por el sector 

construcción. La atención del mercado se 

centrará en el reporte de producción de 

noviembre, que se publicará el 15 de este 

mes. Prevemos un crecimiento de 6.7% con 

respecto a octubre y una contracción de 3.2% 

frente a noviembre del 2019. El sector 

construcción habría presentado una 

expansión de 17% anual y 10.5% mensual y 

lideraría el resultado de noviembre.  

Publicación de datos y proyecciones 

Del 11 al 15 de enero 

 

1/ Sector público no financiero 

2/ No incluye pago de intereses 

3/ Inversión bruta fija 

Fuente: INEI, BCRP, estimaciones propias 
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Jue Sector fiscal (%a/a, real) Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

14-ene Ingresos del SPNF
1 -19.7 -12.2 -11.7 -12.0

Gastos del SPNF
2 13.8 38.0 23.5 10.3

Gasto corriente 11.7 50.0 25.3 17.0

Gasto de inversión
3 -5.9 0.9 23.9 -10.0

Vie PBI real mensual (%a/a) Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20

15-ene PBI total -9.7 -6.9 -3.8 -3.2

PBI total (% m/m, desest.) 3.2 1.5 3.2 6.7

PBI total (% 3m/3m, anualizado y desest.) 83.5 156.7 85.7 53.4

Minería e hidrocarburos -11.1 -12.2 -2.8 -4.8

Manufactura -12.5 -6.3 -3.3 -7.0

Comercio -7.7 -6.1 -3.8 -4.0

Otros servicios -9.9 -7.8 -6.3 -4.0

Vie Mercado laboral (Lima, prom. 3 meses) Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20

15-ene
Tasa de desempleo (con ajuste estacional) 17.3 17.0 16.6 16.2

PEA ocupada (var. a/a, sin ajuste 

estacional)
-1177.5 -1058.8 -819.2 -762.5


