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Perú: Actualización quincenal  

 Se confirman las presencias de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en la 
segunda vuelta electoral. La publicación de la primera encuesta de la 
segunda vuelta de IPSOS (42% Castillo, 31% Fujimori, 27% indecisos) nos 
ofrece una primera lectura, no muy distinta a los resultados de la primara 
vuelta. 

 Cada candidato tiene que definir su estrategía y al parecer el apoyo de 
Mario Vargas Llosa podría ayudar a la Sra. Fujimori a reducir su anti-voto, 
pero tendrá que hacer compromisos mas firmes para lograr una victoria el 
6 de junio.  

 Presumimos que el candidato que se acerque más al centro del espectro 
político y reduzca su rechazo será el que gane las elecciones. Tambien 
trendrá que captar el voto indeciso. 

 Si Castillo se modera como lo hizo Humala en el 2011, lo que parece cada 
vez menos probable, hay posibilidades significativas de que sea el ganador 
de la segunda vuelta… 

 …En contraste, si Castillo mantiene su narrativa de extrema izquierda 
marxista-leninista, presumimos que el amplio anti voto de Fujimori no será 
suficiente para evitar que esta se convierta en la siguiente líder del país. 
En cualquiera de los casos, Fujimori enfrenta el reto de disminuir 
rápidamente sus índices de rechazo. 

 La ausencia de una mayoría absoluta en el Congreso, el rol más activo de 
la ciudadanía en la política y la vigilancia de los mercados financieros 
restringirán, en cualquier caso, la promulgación de políticas 
antidemocráticas y extremistas en lo económico por parte del Ejecutivo. 

 Revisamos ligeramente al alza nuestra proyección de 2021, de 6.5% a 8.1%, 
aún por debajo de lo esperado por el mercado, y la de 2022 de 7.5% a 5.9%,  
por encima; bajo el supuesto de que Castillo no se convierta en el próximo 
mandatario.  

 
Examinando los posibles escenarios tras la segunda vuelta de las elecciones generales. Al 

100% de las actas procesadas, han quedado confirmados los dos contendientes de la segunda 

vuelta electoral de 2021: Pedro Castillo, del partido Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. 

Si bien, por un lado, la presencia de Fujimori era una posibilidad según las encuestas de los últimos 

meses, más sorpresivo fue el vertiginoso ascenso de Castillo. Este pasó de no aparecer en los 

primeros lugares de los sondeos a ser declarado ganador de la primera vuelta con 19.1% de los 

votos válidos, atrayendo fundamentalmente a los simpatizantes de Yonhy Lescano y a los indecisos.  

Según su hoja de vida, publicada por la ONPE, Pedro Castillo se desempeña como docente en la 

I.E. 104565 en Tacabamba, Chota (Cajamarca) desde el año 1995. Su experiencia política consiste 

en una postulación–sin éxito–como alcalde del distrito de Anguía en Chota, en 2002, y en haber sido 

miembro del comité del partido Perú Posible (fundando por Alejandro Toledo) en Cajamarca desde 

2005 hasta 2017. Además, ganó notoriedad a nivel nacional al ser dirigente de la huelga magisterial 

de 2017, durante el Gobierno de Kuczynski, oponiéndose a la Ley de la Carrera Pública Magisterial. 

Nuestra última actualización quincenal, publicada a mediados del mes pasado  y en la que 

analizamos los planes de Gobierno de los entonces líderes de encuestas, no incluyó una evaluación 

del plan de Castillo, aunque sí del de Fujimori. A grandes rasgos, cabe recordar que el plan de Fuerza  
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Popular contempla una continuidad del 

modelo económico, la promoción de la 

inversión privada y un fuerte aumento de la 

inversión pública para recuperar puestos de 

trabajo, aunque sin ahondar demasiado en los 

detalles y con algunas carencias en las 

reformas planteadas (como la de 

formalización y la tributaria). El plan de Castillo 

es fundamentalmente opuesto al de Fujimori. 

Escrito por Vladimir Cerrón, quien se 

desempeñó como gobernador regional de 

Junín (2011-2014 y 2019), se trata de un 

documento abiertamente marxista-leninista, 

con una ideología antiimperialista y que apoya 

a líderes de izquierda como Fidel Castro, 

Hugo Chávez, Evo Morales, entre otros. 

Entre otras propuestas, el documento incluye 

la estatización de los recursos naturales 

(mineros, de hidrocarburos, 

telecomunicaciones, etc.); un cambio de 

constitución que elimine el rol subsidiario del 

Estado y lo convierta nuevamente en 

empresario y participante activo en los 

mercados de bienes y servicios; priorizar el 

pago del servicio de la deuda pública interna 

(no pagar el de la deuda externa hasta que 

culminen los pagos del de la interna); 

controles de tarifas en clínicas privadas; 

reparto de utilidades de empresas 

transnacionales en el orden de 80% a favor 

del Estado y 20% para las compañías; la 

eliminación de Tratados de Libre Comercio; la 

erradicación de contratos laborales a plazo fijo 

y a tiempo parcial; la prohibición de operar a 

medios de prensa no afines al Gobierno; y el 

retroceso en la carrera pública magisterial. 

En este contexto de enfrentamiento entre dos 

candidatos en extremos opuestos del 

espectro político, conviene analizar cuáles 

serían los escenarios posibles después de la 

segunda vuelta del 6 de junio. La publicación 

de la primera encuesta de segunda vuelta, a 

cargo de Ipsos, mostró que inicialmente 

Castillo parte con un mayor apoyo, de 42% 

con respecto al 31% de Fujimori. Sin embargo, 

los indecisos suman 27% del total de 

encuestados, por lo que los escenarios 

descritos posteriormente cobran aun mayor 

relevancia.  

En el primer escenario que planteamos, Pedro 

Castillo se modera, tal como lo hizo Humala 

en el año 2011 contra la misma oponente. Si 

bien esta posibilidad pareciera cada vez 

menos verosímil, dado que recientemente 

Castillo y Cerrón descartaron firmar una hoja 

de ruta para mantenerse fieles a los principios 

que atrajeron a sus votantes, de darse, la 

balanza se inclinaría ligeramente a favor de 

Perú Libre. Es necesario tener en cuenta que, 

según la última encuesta de Ipsos (abril), el 

porcentaje de votantes que definitivamente o 

probablemente no votaría por Keiko Fujimori 

llega a 72%. Los escándalos de corrupción 

durante el Gobierno de Alberto Fujimori, los 

procesos que enfrenta Keiko, el 

obstruccionismo por parte de su bancada 

mayoritaria durante los mandatos de 

Kuczynski y Vizcarra, entre otros factores, 

juegan en su contra. Si Castillo decide 

finalmente moderarse y aproximarse al centro, 

es muy probable que los electores lo 

consideren como el “mal menor” entre las dos 

opciones.  

De hecho, en mayo del 2011, semanas antes 

de la segunda vuelta entre Humala y Fujimori, 

las encuestas vaticinaban un triunfo de la 

segunda, aunque con una gran cantidad de 

indecisos. Sin embargo, a raíz del 

compromiso de Humala de moderarse (es 

decir, mantener los equilibrios 

macroeconómicos), publicado a mediados de 

mayo, la gran masa de indecisos se movió a 

favor de este, que terminó convirtiéndose en 

presidente. Es de esperar que este sea el 

caso este año si Castillo hace lo mismo, 

especialmente considerando que el rechazo a 

Fujimori ha crecido en los últimos años. 
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En el segundo escenario planteado, el 

candidato de Perú libre no se modera y 

mantiene su postura de extrema izquierda 

marxista-leninista. Si bien no se puede afirmar 

con certeza que en este caso la postulante de 

Fuerza Popular se convertiría en la próxima 

jefa de Estado, sí incrementaría 

significativamente sus posibilidades de 

lograrlo. Dos factores apoyan esta hipótesis.  

Primero, el ejemplo de la negativa de Ollanta 

Humala a moderarse en el año 2006. Debido 

a ella, pese a haber obtenido el primer lugar 

en la primera vuelta con más de 30% de los 

votos válidos, en la segunda fue derrotado por 

Alan García por 53% a 47%. Considerando la 

magnitud de las crisis económica y social 

vividas durante el primer Gobierno de García, 

el hecho de que este haya vencido a Humala 

muestra que el electorado peruano considera 

al oponente de la extrema izquierda como el 

“mal menor”, por más carencias que este 

posea.  

Segundo, las históricas cifras de ausentismo 

de este año y su relación con los votos a favor 

de Castillo. Según información de la ONPE, en 

las regiones donde Castillo obtuvo menos de 

20% de votos válidos, los ausentes sumaron 

4.1 millones de personas; donde obtuvo entre 

20% y 40%, 1.7 millones; y donde obtuvo más 

de 40%, solamente 884 mil. En otras palabras, 

a menor popularidad del Castillo de extrema 

izquierda, no moderado, mayor ausentismo 

(en términos absolutos, no porcentuales).  

Particularmente interesante es el caso de la 

región de Lima, donde Castillo obtuvo 7.9% de 

los votos válidos y hubo 2 millones de 

ausentes; y esta región podría inclinar la 

balanza en contra de Castillo si este decide no 

salir de su extremismo. Cabe añadir también 

que en 2011, a pesar de la moderación de 

Humala, Keiko Fujimori obtuvo el 58% de 

votos válidos en la segunda vuelta en Lima. 

Por tanto, en este escenario se podría esperar 

que haya una mayor participación electoral en 

la capital (más aún si avanza a mayor ritmo la 

vacunación a adultos mayores y personas 

vulnerables), en detrimento de las opciones de 

Perú Libre. 

En cualquiera de los dos escenarios, quedan 

claras dos ideas. La primera, que, para 

aumentar sus chances de ganar las 

elecciones, Fujimori tiene que idear una 

estrategia para reducir su anti voto y Castillo 

también para disminuir el temor del electorado 

(mayormente urbano y costeño) al 

extremismo de izquierda. A estas alturas de la 

contienda, estas estrategias aún no son 

conocidas, pero en última instancia creemos 

que ganará quien se aproxime más al centro 

del espectro. Si ninguno lo hace, se podría 

esperar que prime el temor al radicalismo de 

izquierda, por las razones expuestas 

previamente.   

Ciertamente, también existe la posibilidad de 

que Pedro Castillo no se modere y aun así 

gane las elecciones, por más que 

consideremos que esta sea pequeña. Ante 

esto, conviene resaltar algunos factores que 

minimizarían las probabilidades de que se 

promulguen las políticas antidemocráticas  
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(como la censura a medios de comunicación) 

o extremistas en el ámbito económico (como 

la eliminación de los TLC). Evidentemente, 

esta intuición se mantiene en caso de que la 

otra candidata sea la próxima mandataria y 

promueva políticas similares, aunque estas no 

están especificadas en su plan de Gobierno.  

El primer factor es la ausencia de una mayoría 

absoluta en el Congreso, ya sea de Perú Libre 

(menos de 40 escaños) o Fuerza Popular 

(alrededor de 25 escaños). En el quinquenio 

2021-2026, el Legislativo actuará como una 

contención de posibles olas de los proyectos 

mencionados en el párrafo anterior. Por la 

misma razón, la propuesta de Castillo de 

cambiar la Constitución no es factible, pues 

requiere 2/3 de votos a favor en el Congreso.  

Aunque Castillo haya abierto la posibilidad de 

disolver el Congreso y el Tribunal 

Constitucional, el segundo factor hace que se 

trata de amenazas poco factibles. Este factor 

es el rol más activo de la ciudadanía en la 

política, ilustrado por las manifestaciones de 

noviembre de 2020. Cualquier intento de 

conducta antidemocrática y anti-institucional 

generaría una oposición importante, que en 

principio desincentivaría estas conductas.  

Finalmente, el tercer rol es la vigilancia de los 

mercados financieros. Una economía como la 

peruana, parcialmente dolarizada, abierta al 

comercio internacional y sin restricciones al 

flujo de capitales extranjeros, está expuesta a 

choques cambiarios. Estos son, por lo 

general, controlados adecuadamente por el 

Banco Central; no obstante, la tentativa de 

cesar el pago de los intereses de la deuda 

externa, la anulación de los TLC, el 

significativo aumento de los tributos a 

transnacionales, entre otros, generarían 

presiones cambiarias considerables, que el 

BCRP no podría controlar por completo. La 

inestabilidad cambiaria generada por estas 

políticas aumentaría el costo del 

endeudamiento del fisco (que se espera que 

siga generando déficits primarios por lo menos 

hasta el 2024) y generaría también presiones 

inflacionarias, en perjuicio de los 

consumidores peruanos.  

 

Revisamos al alza nuestra proyección de 

2021 a 8.1%, pero nos mantenemos por 

debajo del consenso del mercado. Tras la 

publicación del reporte de producción de 

febrero (-4.4% interanual), con cifras por 

encima de lo esperado (-6.8% por el consenso 

de analistas y -7.7% por nosotros), hemos 

ajustado ligeramente al alza nuestra 

proyección de crecimiento para 2021, de 6.5% 

a 8.1%.  

El siguiente gráfico detalla la trayectoria 

esperada para el crecimiento económico de 

los siguientes trimestres. Como se observa, 

nuestros estimados contemplan una 

performance más débil este año, a 

comparación del consenso de analistas de 

Focus Economics. Análogamente, esperamos 

un rebote más fuerte en el 2022.  

 

Dos factores sustentan nuestro punto de vista. 

El primero es el recientemente incrementado 

riesgo político-electoral, tras confirmarse la 

segunda vuelta entre dos candidatos 

extremistas, de los cuales uno está en contra 

del sistema económico actual. El impacto de 

este escenario puede ser aproximado por lo 

sucedido en 2011 a raíz de la segunda vuelta 

entre Ollanta Humala (pre-hoja de ruta) y 

Keiko Fujimori (sin acusaciones formales de 

corrupción). Como ilustra el siguiente gráfico, 

el principal impacto de la incertidumbre 

electoral se manifiesta en una menor 

confianza empresarial, que implica una 

contracción de la inversión privada. Más aún, 

los indicadores de confianza recuperaron su 

nivel pre-electoral hasta 1 año después, en el 

segundo trimestre de 2012.  
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El segundo factor es la aceleración de los 

indicadores epidemiológicos tras la 

flexibilización de las medidas restrictivas. De 

hecho, las muertes por Covid-19 registradas 

en el Sistema Nacional de Defunciones 

(Sinadef) han alcanzado un nuevo máximo 

histórico y mantienen una tendencia creciente.  

 

La incertidumbre con respecto al control de la 

pandemia jugará en contra del consumo 

privado, a su vez afectado por el gran retiro de 

estímulos fiscales y de liquidez con respecto 

al año pasado.  

Se acerca la publicación de las cifras de 

producción de marzo. El 1 de mayo se 

publicarán cifras adelantadas del reporte de 

producción del mes de marzo. Esperamos ver 

cifras de doble dígito debido a un efecto base 

positivo, pues durante la mitad de marzo de 

2020 rigió una cuarentena. Particularmente 

fuerte sería la expansión del sector 

construcción, aproximada por el consumo 

interno de cemento, que se habría 

incrementado en alrededor de 80% interanual. 

También prevemos rebotes fuertes de los 

índices de volumen de exportaciones (+30%) 

y de importaciones (+26%). 

Finalmente, con respecto a los indicadores de 

confianza empresarial, esperamos una 

moderación debido a los resultados de la 

primera vuelta electoral. 

Publicación de datos y proyecciones 

Del 19 de abril al 7 de mayo 

Fuentes: INEI, BCRP. 
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Perú: Muertes diarias por Covid-19
Número de muertes por día (Sinadef)

Sáb PBI sectorial (%a/a) Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21

01-may Minería e hidrocarburos -3.7 -8.5 -5.3 14.0

Consumo interno de cemento 

(construcción privada)
21.5 21.1 15.0 80.0

Índice de precios al consumidor (%a/a) Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

Inflación - Lima Metropolitana 2.68 2.40 2.60 2.72

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

06-may Expectativas de la economía a 3 meses 41.2 44.2 51.2 48.1

Órdenes de compra con respecto al mes 

anterior
47.3 44.3 50.2 50.5

Inventarios con respecto al mes anterior 46.2 46.2 49.6 52.0

Balanza comercial (%a/a, real) Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21

Exportaciones -8.9 -1.4 -2.7 30.0

Importaciones 10.9 -11.1 10.2 26.0


