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A tan solo 4 días de las elecciones, dos expertos de BCW Perú, junto a Rosa María Palacios, se reunieron para 

analizar cuál será el impacto de las elecciones del Bicentenario en el país. Candidatos presidenciales en 

segunda vuelta, potenciales conformaciones del Congreso y la reactivación económica con base en la fecha de 

la completa distribución de la vacuna fueron algunos temas abordados. 

 

Congreso altamente fragmentado y con tendencia 

a vacar 

A la luz de los últimos simulacros de votación, el nuevo 

Congreso estaría más fragmentado que el actual, con al 

menos 12 partidos, los cuales en su mayoría fueron 

partícipes de las últimas vacancias presidenciales. Quien 

llegue a la presidencia debería proponer una reforma 

constitucional para eliminar la vigente figura de la 

vacancia presidencial.  

Nuevo mandatario debe propiciar una coalición 

de 44 congresistas 

Ningún candidato presidencial tendrá la mayoría 

parlamentaria. Esto plantea la necesidad de hacer 

alianzas. Si el nuevo presidente logra articular una 

coalición con al menos 44 congresistas, no habrá forma 

de vacarlo. Eso le daría estabilidad, por lo que esta 

debería ser una de sus tareas iniciales en los 100 

primeros días de mandato.   

La crisis ha impactado en tres ejes de decisión del 

electorado peruano 

Las elecciones 2021 están marcadas por tres crisis: 

sanitaria, económica y política. Cada una de ellas ha 

impactado en tres ejes de decisión del electorado:  

• La mayoría de los peruanos parece inclinarse por 

propuestas autoritarias. Estamos en una crisis 

sanitaria y la gente necesita un Estado protector. En 

el Latinobarómetro del 2018 se señaló que el afecto 

por la democracia en el Perú era del 43%. Tras la 

pandemia las personas ahora prefieren el orden 

sobre la libertad y buscan una figura imperativa. 

• El crecimiento que han tenido candidatos como 

Keiko Fujimori, George Forsyth, Hernando de Soto y  

 

Rafael López Aliaga hace creer que la mayoría de los 

peruanos se inclinan por el libre mercado.  

• En tiempos de pandemia la gente apuesta por una 

economía conservadora. Priorizan sus gastos y 

ahorran más. Del mismo modo, cualquier propuesta 

progresista (matrimonio del mismo sexo, aborto 

legal, igualdad de género, etc.) no es considerada 

importante en este momento.  

La economía seguirá siendo impactada por la 

crisis política 

El FMI estima que Perú es el país con mejor potencial de 

crecimiento en la región para el 2021. No obstante, los 

siguientes 5 años dependerán de estas elecciones. Un 

gobierno fragmentado como el que posiblemente se 

avecina no asegurará estabilidad. Las políticas 

generadas por el Ejecutivo no tendrán el respaldo 

necesario y el Legislativo no se pondrá de acuerdo. Los 

resultados tendrán una implicancia directa en la 

moneda. 

La ansiada reactivación económica está lejos de 

ser una realidad 

Para regresar a una mediana normalidad es preciso 

vacunar por lo menos al 40% de la población. Hasta el 

momento solo se ha vacunado al 1.5%. Además, los 

laboratorios han confirmado que la inmunidad dura 6 

meses, como mínimo. Todo ello indica que no solo se 

necesita acelerar el proceso de adquisición de la vacuna 

sino también hacer más eficiente su distribución. En el 

mediano y largo plazo las medidas restrictivas y 

cuarentenas focalizadas seguirán siendo la principal 

barrera para la total reactivación económica del país.  
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