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ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020: RESULTADOS AL 100%  

INDICADORES BCW 
FEBRERO 2020

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020 al 100% de las actas procesadas y contabilizadas. 

El nuevo Congreso queda conformado de la siguiente manera: Acción Popular (25 escaños) obtuvo 1’518,171 votos; 
Alianza para el Progreso (22 escaños) logró 1’178,020 votos; Fuerza Popular (15 escaños) 1’081,174 votos; Frepap (15 
escaños) 1’240,084 votos; Unión por el Perú (13 escaños) 1’001,716 votos; Podemos Perú (11 escaños) 1’240,716 votos; 
Somos Perú (11 escaños) 895,700 votos; Partido Morado (9 escaños) y Frente Amplio (9 escaños) obtuvieron 1’095,491 y 
911,701 votos, respectivamente.

Los votos emitidos alcanzaron un total de 18’369,088; los votos válidos fueron 14’798,379 (80.56%), los votos en blanco 
432,071 (2.35%) y los votos nulos 3’138,638 (17.09%).

12 partidos sacaron menos del 5 % de votos válidos, entre ellos Juntos por el Perú, Apra, PPC y Solidaridad Nacional.

En Lima Metropolitana, el congresista más votado fue Daniel Urresti (Podemos Perú), con 588,763.

De los 19 excongresistas que deseaban reelegirse para el periodo 2020-2021, sólo cuatro alcanzaron una curul: Alberto de 
Belaunde y Gino Costa, ambos por el Partido Morado (antes fueron elegidos con Peruanos Por el Kambio); Mártires Lizana 
Santos y Gilmer Trujillo Zegarra, ambos por Fuerza Popular.

En reunión multipartidaria los congresistas electos de cuatro bancadas: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos 
Perú y Podemos Perú firmaron un acuerdo de gobernabilidad como gesto político de NO obstruccionismo al Ejecutivo. Esto 
podría ser, en la práctica, una especie de “oficialismo” para lo que resta del gobierno de Martín Vizcarra.

Se destaca que esta alianza multipartidaria presentará una lista a la Mesa Directiva del Congreso de la República que 
estará presidida por Manuel Merino de Lama (Acción Popular); primera vicepresidencia, un representante de Alianza para 
el Progreso por definir; segunda vicepresidencia, Patricia Li Sotelo (Somos Perú); y, la tercera vicepresidencia, María Teresa 
Cabrera (Podemos Perú).

El número de congresistas de las cuatro bancadas aseguraría 69 votos, lo que se traduce en mayoría parlamentaria y una 
victoria anticipada.

Finalmente, se resalta que la alianza se habría dado por una afinidad de posición política, pues los cuatro partidos se 
autodefinen como centro.
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Luego de cinco meses y tras la elección del nuevo 
Congreso. Martín Vizcarra, presidente de la República, 
tomó juramento a cuatro nuevos ministros: en Energía y 
Minas asumió Susana Vilca Achata; en Justicia, 
Fernando Rafael Castañeda Portocarrero; en 
Educación, Juan Martín Benavides Abanto; y en 
Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Lozada 
Contreras.

Particularmente, a causa de su designación, se ha vuelto 
a vincular a Susana Vilca con la minería informal. Como 
se recuerda, durante el gobierno de Ollanta Humala, 
Vilca fue acusada de poseer 17 concesiones mineras 
informales en distintas zonas del país.

Estas designaciones se dieron luego de una nueva 
“crisis” del Ejecutivo que se inició con la renuncia de Juan 
Carlos Liu a la cartera de Energía y Minas, tras revelarse 
que en el 2011 realizó una consultoría para Odebrecht, 
en medio de la licitación del proyecto Gasoducto Sur 
Peruano.

Días después, se conoció que Ana Teresa Revilla, 
ministra de Justicia y Derechos Humanos, habría estado 
al tanto de la reciente reunión entre Liu Yonsen y los 
funcionarios de Odebrecht, coordinada por Jorge 
Ramírez, procurador Ad Hoc para el caso Lava Jato, 
sobre la denuncia que interpuso Odebrecht al Estado 
peruano ante el CIADI, hecho que la obligó a presentar 
su renuncia.

La jueza María Álvarez Camacho ordenó prisión 
preventiva por 24 meses para Luis Castañeda Lossio, 
exalcalde de Lima, en medio de la investigación por 
haber recibido presuntos sobornos de las constructoras 
Odebrecht y OAS. En tanto, la jueza dictó 
comparecencia restringida para los involucrados José 
Luna Gálvez y Giselle Zegarra, a pesar de que la 
Fiscalía había solicitado la medida de prisión preventiva 
también contra ellos.

La constructora brasileña Odebrecht ingresó una 
demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco 
Mundial (BM), contra el Estado Peruano por un 
proyecto de hidrocarburos.  El procedimiento, en etapa 
“pendiente”, fue registrado el martes 4 de febrero. La 
firma brasileña exige una indemnización por US$ 1,200 
millones.

El presidente Vizcarra aseguró que la empresa 
Odebrecht se reunió con representantes del Ejecutivo 
en enero porque “intentó negociar” que posterguen la 
denuncia ante el CIADI por el Gasoducto Sur Peruano. 
Asimismo, indicó que es "absolutamente imposible" la 
aparición de un codinome que lo asocie directa o 
indirectamente con algún proyecto u obra en 
investigación fiscal. 

Jorge Ramírez, procurador público Ad Hoc para el caso 
Odebrecht, fue destituido del cargo tras la difusión de 
un informe que dio a conocer que fue el encargado de 
coordinar la reunión entre el exministro de Energía, 
Juan Carlos Liu, con representantes de Odebrecht.

Walter Villanueva, fiscal del Primer Despacho de la 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo 
Especial, solicitó tres meses más para concluir la 
investigación preparatoria contra el expresidente 
Alejandro Toledo, por el Caso Odebrecht.

Nuevo Gabinete  

Caso Lava Jato – Odebrecht   

En febrero la aprobación al presidente Martín Vizcarra 
cayó cinco puntos porcentuales, respecto al mes 
anterior y se ubicó en 53%, según la última encuesta de 
El Comercio-Ipsos. En tanto, el primer ministro Vicente 
Zeballos mantuvo una aprobación de 23%, similar a la 
registrada en enero; mientras que su desaprobación es 
de 44%.

Respecto al Legislativo, el 51% de peruanos cree que el 
nuevo Congreso será “conciliador” con el gobierno. El 
45% opina que será mejor que el anterior y con más 
predisposición al diálogo.

 La economía peruana creció a una tasa de 2.16% 
durante el 2019, su menor tasa en la última década. 
De esta manera se confirmaron las previsiones de 
diferentes agentes económicos que advertían que la 
producción nacional tendría un magro desempeño, en 
línea con el contexto internacional y la baja inversión 
pública.

Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) elevó en 13% los topes máximos de capacidad 
de ejecución de proyectos vía obras por impuestos de 
gobiernos regionales y locales del país. El estimado de 
adjudicaciones para el 2020 suma S/ 602 millones.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (Sunat) informó que en enero 
se recaudaron S/ 11,007 millones de ingresos 
tributarios del Gobierno Central (descontando las 
devoluciones de impuestos). El importe significó un 
incremento de S/ 708 millones frente a lo obtenido en 
enero de 2019.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sumó a su lista 
de riesgos que podrían llevar a la baja sus proyecciones 
sobre el crecimiento de la economía global el posible 
efecto económico por el coronavirus. El FMI estima que 
Latinoamérica crecería 1.6% en 2020 y 2.3% en 2021, 
impulsado por un aumento gradual del crecimiento 
global.

El Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de APOYO 
Consultoría proyectó que entre los procesos que 
seguirán generando incertidumbre en el ámbito 
internacional están: la guerra comercial entre EEUU y 
China, debido a que aún hay mucho por discutir; y, el 
Brexit, porque inicia un proceso de negociación para la 
firma un acuerdo comercial entre Reino Unido y la 
Unión Europea.

Empleo en el Perú

Según el último reporte del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), durante el 2019, la 
población ocupada con empleo formal en el país sumó 
4’488,600 personas, lo que representó un incremento 
de 0.7% respecto de lo registrado en el 2018 
(4’456,900 personas).

ACUERDO MULTIPARTIDARIO DE GOBERNABILIDAD
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Pocas horas después de confirmada la renuncia de 
Revilla, se supo de la renuncia de Edmer Trujillo a la 
cartera de Transportes y Comunicaciones y, 
posteriormente, de Flor Pablo a la de Educación.

Aún se desconocen los motivos de la renuncia de Trujillo, 
sin embargo, es de público conocimiento que el pasado 
31 de enero la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Moquegua, lo citó para declarar por las presuntas 
irregularidades sobre la construcción del Hospital 
Regional de Moquegua durante la gestión de Martín 
Vizcarra, en el que Trujillo fue su gerente general. 
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