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Perú: Actualización quincenal  

 Revisamos a la baja nuestras proyecciones de crecimiento en un escenario 
base o neutral. La proyección de 2021 es revisada de 13% a 9.6%; y la de 
2022, de 7.4% a 3.6%. El cambio se fundamenta por la incertidumbre con 
respecto al ganador de las elecciones, que aún se conocerá en semanas, 
y la subsecuente inestabilidad social.  

 Al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, la ventaja de Castillo sobre 
Fujimori es de 44,058 votos y el escenario más probable es que Perú Libre 
venza a Fuerza Popular. De hecho, estimamos que el partido de Fujimori 
necesitaría que prospere por lo menos el 50% de sus solicitudes de nulidad 
de actas para invertir el resultado, lo que resulta poco factible.  

 Perú Libre ha emitido señales mixtas con respecto a qué rumbo tomaría un 
eventual gobierno de Pedro Castillo. No existen certezas sobre si se 
moderaría o mantendría los principios radicales del ideario de su partido 
(principalmente la insistencia en una Asamblea Constituyente). En el 
primer caso, prevemos un crecimiento de 5% este año y una recesión de   
-5% en 2022; en el segundo, 0% en 2021 y -9% en 2022.  

 Revisamos también a la baja nuestras proyecciones de crecimiento bajo 
una gestión de Fujimori: en el escenario más favorable, 2021 de 13.5% a 
10% y 2022 de 8% a 4.2%; en el menos favorable, 2021 de 10% a 8.7% y 
2022 de 5% a 2.8%. Es posible que sus recientes acciones contra los 
organismos electorales le resten capital político y afecten sus credenciales 
democráticas; esto haría menos factible la formación de alianzas de ancha 
base. 

 
La incertidumbre con respecto al ganador de las elecciones, que se conocerá tras las 

resoluciones de los JEE y el JNE, añade riesgos al crecimiento económico. El Organismo 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha finalizado el conteo de las actas electorales, 

excluyendo aquellas con solicitud de nulidad enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE). 

Si bien las cifras actuales arrojan una ventaja de 44,058 votos de Castillo sobre Fujimori, aún no se 

ha declarado a un ganador de la contienda, a la espera de la resolución de las actas mencionadas 

anteriormente. Incluso una vez que los JEE determinen la validez o invalidez de las solicitudes de 

nulidad, es de esperar que los partidos (especialmente Fuerza Popular, que fue el que más 

solicitudes de nulidad propuso) apelen las decisiones desfavorables ante el JNE. En otras palabras, 

podría tomar algunas semanas antes de conocer al ganador definitivo de estos comicios.  

 

Fujimori 
Castillo 0 25 50 75 100

0 44,058 46,039 48,019 50,000 51,981

25 18,963 20,943 22,924 24,904 26,885

50 -6,133 -4,152 -2,172 -191 1,790

75 -31,228 -29,248 -27,267 -25,286 -23,306

100 -56,324 -54,343 -52,363 -50,382 -48,401

1/ La celda subrayada en amarillo muestra la situación actual

Fuente: ONPE, Thorne & Associates

Perú: Análisis de sensibilidad con solicitudes de nulidad ante JEE

Contenido de la tabla: Ventaja de Castillo (número de votos)
Castillo gana el x% de los votos que su partido solicitó anulación
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La tabla presentada en la primera página de 

este documento presenta un análisis de 

sensibilidad partiendo de la ventaja actual de 

Castillo sobre Fujimori (44,058 votos) y 

simulando el porcentaje de solicitudes de 

nulidad presentadas por cada partido que son 

aceptadas o por los JEE en primera instancia 

o por el JNE en segunda instancia. Se observa 

que Fuerza Popular requiere, como mínimo, 

que el 50% de sus solicitudes de nulidad 

prosperen para invertir el resultado de la 

elección. Es poco factible que esto suceda, ya 

que la mayoría de estas solicitudes fue 

desestimada por los JEE y no es de esperar 

que esto se revierta cuando se apelen ante el 

JNE. Así, el escenario más probable es que 

Perú Libre sea el vencedor de los comicios.  

Sin embargo, como mencionamos 

previamente, se prevé que sean necesarias 

algunas semanas para conocer un resultado 

oficial. Mientras tanto, se ha generado un 

nuevo periodo de incertidumbre y polarización 

social, con manifestaciones a nivel nacional. 

La ínfima diferencia entre los votos a favor de 

Castillo y Fujimori evidencia una sociedad 

fragmentada que podría impedir que 

cualquiera de estos se acerque a los votantes 

del extremo ideológico opuesto. Es muy 

factible que esta incapacidad de generar 

consensos se refleje en un nuevo periodo de 

inestabilidad política y enfrentamientos entre 

el Poder Ejecutivo y el Legislativo; y, en última 

instancia, en un presidente con un mandato 

débil y una baja capacidad de promover 

reformas. 

En este contexto, hemos revisado a la baja 

nuestras proyecciones de crecimiento en un 

escenario base o neutral: 2021 de 13% a 9.6% 

y 2022 de 7.4% a 3.6%. Además de la mayor 

probabilidad de una polarización política y 

social, la falta de certeza sobre el siguiente 

mandatario (y también sobre el rumbo que 

tomaría su gobierno) podría ralentizar la 

economía, mediante un enfriamiento de la 

inversión privada. Ciertamente, aún 

esperamos que la inversión pública y las 

exportaciones aporten considerablemente al 

crecimiento, pero que sean contrarrestadas 

por el menor dinamismo del gasto privado.  

De hecho, en su medición desestacionalizada, 

la producción nacional ha disminuido en 2.5% 

desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021, 

lo que equivale a un ritmo anualizado de caída 

de 7.3%. Si bien 1.4 de estos 2.5 puntos de 

caída correspondieron al confinamiento de la 

mayoría del país en febrero, 1.3 se dieron en 

marzo y abril, lo que sugiere que la 

incertidumbre electoral juega un rol 

predominante en el ritmo de recuperación 

económica.     

Como analizamos en nuestra actualización 

quincenal del 21 de mayo, hemos planteado 

dos escenarios (bajo o favorable y alto o 

desfavorable) para cada candidato. En el caso 

de Castillo, la pregunta clave es si adoptaría 

un modelo como el de Bolivia bajo Evo 

Morales o el de Brasil bajo Lula da Silva – un 

socialismo moderado con mayor intervención 

estatal en la economía que un modelo 

capitalista; o si, más bien, acercaría su gestión 

a un modelo como el venezolano, autoritario 

tanto en lo político como en lo económico e 

insistiendo en un cambio de Constitución 

(mediante presiones populares),  

Indicadores económicos

(Como se indica) 2021 2022 Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Alto

PBI real (Var. % anual) 9.6 3.6 0.0 5.0 -9.0 -5.0 8.7 10.0 2.8 4.2

Déficit fiscal (% del PBI) 6.5 6.5 7.4 7.4 10 9.4 6.4 6.4 6.5 6.5

Deuda pública bruta (% del PBI) 36.0 35.0 37.9 36.05 45.7 41.9 32.8 37.2 37.9 41.9

Deuda pública neta (% del PBI) 24.6 27.0 29.4 28.3 42.8 40.1 30.6 25.3 35.3 29.6

Activos del SPNF (% del PBI) 11.4 8.0 8.5 7.7 2.9 1.8 2.1 11.9 2.5 12.2

Inflación (% anual) 2.5 2.0 4.0 4.0 9.0 8.0 2.6 2.5 2.5 2.3

Tipo de cambio PEN/USD 3.65 3.70 4.50 4.00 6.00 5.00 3.80 3.65 4.00 3.55

Tasa de referencia del BCRP 0.25 0.50 0.25 0.25 3.00 2.00 0.25 0.25 0.25 0.25

Tasa de bono global a 10 años 3.0 3.8 5.0 5.0 10.0 10.0 3.0 2.8 4.0 4.0

Tasa de bono soberano a 10 años 5.5 6.0 10.0 10.0 15.0 15.0 5.5 5.0 6.5 6.5

Fuente: BCRP, INEI, Thorne & Associates

Escenario base 2021 2022 2021 2022

Perú: Escenarios económicos post-electorales

Escenarios muy distintos bajo Perú Libre y Fuerza Popular
Escenario base Bajo Castillo y Perú Libre Bajo Fujimori y Fuerza Popular
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Los allegados a Perú Libre han emitido 

señales disímiles, es decir, no han esclarecido 

cuál sería el rumbo que tomaría su gobierno. 

Por un lado, Pedro Francke, anteriormente 

parte del equipo económico de Juntos por el 

Perú, ha declarado que Perú Libre solo 

promovería una segunda reforma agraria e 

impondría un impuesto a las sobreganancias 

mineras, pero no buscaría una Asamblea 

Constituyente ni estatizaría los recursos 

naturales. Por otro lado, Vladimir Cerrón, 

secretario general del partido, ha desestimado 

las declaraciones de los “invitados” y sugiere 

que la probabilidad de un gobierno radical no 

es insignificante.   

En el primer caso, el socialismo moderado, 

hemos revisado al alza nuestra previsión de 

este año a 5%, de 2%, y el próximo se 

contraería en 5%. El estrés en los mercados 

financieros sería importante y forzaría al 

Banco Central a aumentar la tasa de 

referencia en 175 puntos básicos hacia fines 

de 2022.  

De hecho, dado que Julio Velarde 

recientemente ha anunciado que no seguirá 

en su puesto como Presidente del BCRP, una 

incógnita clave es quién lo reemplazará. Una 

opción es Óscar Dancourt, quien ya se 

desempeñó en el puesto entre julio de 2005 y 

septiembre de 2006, logrando una inflación 

promedio de 1.9%. Sin embargo, hacia 

adelante, el adecuado funcionamiento del 

Banco Central recaerá también en si el 

mercado percibe que se mantendrá 

independiente del Poder Ejecutivo. De no 

hacerlo, podría perder su credibilidad y reducir 

la efectividad de la política monetaria para 

enfrentar choques de corto plazo.  

Asimismo, Castillo podría insistir en su 

propuesta de restringir las importaciones, con 

un impacto negativo sobre el consumo debido 

al mayor precio de productos importados o 

cuya producción es intensiva en 

importaciones (combustibles, energía 

eléctrica, alimentos, entre otros). 

El principal motor de crecimiento en este 

escenario de socialismo moderado sería el 

gasto público, en un contexto de retrotracción 

del gasto privado. Es probable que Castillo 

busque aumentar el gasto en salud y 

educación para mitigar el bajo dinamismo de 

la economía ligado al menor consumo privado.  

En el segundo caso, hemos mantenido 

nuestra proyección de “la parada en seco” 

(sudden stop en inglés) y una proyección de 

crecimiento de 0% para el 2021, lo cual 

implica que la economía entra en una recesión 

en la segunda mitad de 2021. Esta no sería 

una posibilidad descabellada, considerando 

que, como mencionamos antes, el PBI se ha 

contraído 2.5% en los primeros 4 meses del 

año. En este caso, las cifras negativas se 

acentuarían en el segundo semestre de 2021 

y abrirían el paso para una contracción del PBI 

de 9% en 2022.  

No obstante, incluso si Perú Libre no insiste 

con la promulgación de una nueva 

Constitución, habría riesgos en el frente 

económico. Probablemente en este escenario 

habría una ruptura entre Castillo y los 

parlamentarios de su partido y mayor 

inestabilidad política que en el escenario base.  

En el frente fiscal, en este escenario habría 

una probabilidad importante de que las 

calificadoras de riesgo rebajen la calificación 

crediticia del Estado peruano. El impacto de la 

parada en seco sobre los mercados 

financieros se reflejaría en una gran fuga de 

capitales y una política monetaria 

consecuentemente más restrictiva, con un 

aumento de la tasa de referencia de 275 

puntos básicos hacia fines de 2022.  

El menor dinamismo de la economía 

socavaría la capacidad estatal de recaudar 

impuestos, lo cual, aunado al aumento de 

gasto público contemplado por el ideario de 

Perú Libre, llevaría la deuda pública a más de 

45% del PBI en 2022. Esta cifra no considera 

los pasivos contingentes asociados a 

Reactiva Perú, estimados por el MEF en 

aproximadamente 1.8 puntos del PBI en un 

escenario base (y que, por tanto, podrían 

aumentar si hubiese un quiebre de empresas 

mayor al esperado en dicho escenario). 
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Por otro lado, las perspectivas bajo un 

eventual gobierno de Keiko Fujimori se han 

deteriorado, tanto en el escenario favorable 

como en el desfavorable. La lógica detrás de 

esto es su posible pérdida de legitimidad (ante 

los votantes de Castillo y sus propios votantes 

que la apoyaron no a su favor, sino en contra 

de Perú Libre) a raíz de sus recientes 

acciones contra los organismos electorales. 

Estas podrían restarle capital político y afectar 

sus credenciales democráticas. A su vez, esto 

haría menos factible la formación de alianzas 

de ancha base entre el fujimorismo y los 

demás partidos políticos.  

En el primero de los dos escenarios bajo 

Fujimori, el favorable, revisamos a la baja 

nuestros pronósticos de crecimiento: 2021 de 

13.5% a 10% y 2022 de 8% a 4.2%. En el 

segundo, el desfavorable, la revisión para 

2021 es de 10% a 8.7% y para 2022 de 5% a 

2.8%. En ambos casos mantenemos nuestro 

punto de vista de que el déficit fiscal sería de 

alrededor de 6.5% del PBI en 2021 y 2022, y 

los mercados financieros no serían sujetos de 

estrés como en el caso de Castillo.   

Esperamos una moderación del 

crecimiento en mayo y una mayor inflación 

en junio. El 1 de julio se publicarán cifras 

adelantadas del reporte de producción del 

mes de mayo. Esperamos que haya una 

moderación en el ritmo de crecimiento, 

fundamentalmente ligado a un menor efecto 

rebote del sector construcción.  

Es de esperar que se acelere ligeramente el 

ritmo de la inflación, sobre todo por sus 

componentes más volátiles como los 

alimentos, la energía eléctrica y los 

componentes, altamente expuestos a 

fluctuaciones cambiarias.  El tipo de cambio 

ha llegado este mes a máximos históricos y es 

de prever que estos componentes reflejen un 

traspaso de los mayores costos hacia el 

consumidor final.  

Con respecto a los indicadores de confianza 

empresarial, esperamos una fuerte 

contracción en junio, ligada a la incertidumbre 

sobre el siguiente presidente y el proceso de  

 

apelación de fallos de los Jurados Electorales 

Especiales, que podría tomar semanas.  

Publicación de datos y proyecciones 

Del 24 de junio al 8 de julio 

 

Fuentes: INEI, BCRP, estimaciones propias.  

 

 

Jue Crédito al sector privado (%a/a) Mar-21 Abr-21 May-21

24-jun Total 9.5 9.3 5.4

A empresas 18.7 16.8 9.5

De consumo -10.6 -8.2 -6.1

Jue PBI sectorial (%a/a) Mar-21 Abr-21 May-21

01-jul Minería e hidrocarburos 15.4 57.8 52.0

Consumo interno de cemento 145.1 6210.7 194.4

Índice de precios al consumidor (%a/a) Abr-21 May-21 Jun-21

Inflación - Lima Metropolitana 2.38 2.45 2.68

Jue Confianza empresarial (50=neutral) Abr-21 May-21 Jun-21

08-jul Expectativas de la economía a 3 meses 39.7 44.8 37.7

Órdenes de compra con respecto al mes 

anterior
50.5 49.8 47.1

Inventarios con respecto al mes anterior 52.1 50.4 51.1

Balanza comercial (%a/a, real) Mar-21 Abr-21 May-21

Exportaciones 17.7 73.4 68.9

Importaciones 38.2 46.2 48.2


