ELECCIÓN DEL BICENTENARIO
EN LA RECTA FINAL
ACTUALIZADO AL 29 DE MARZO DE 2021

A solo 13 días de votar por el próximo presidente y vicepresidentes de la República, congresistas y
representantes del Parlamento Andino para el período 2021-2026, quizás el dato más
preocupante que destacan las encuestas sea que solo cerca del 30% de

peruanos tiene decidido su voto*. El resto aún lo está analizando o simplemente no
ha pensado en las elecciones.

En un reporte previo destacábamos que la información proporcionada por las encuestadoras no
mostraba un perﬁl consistente de los votantes con repecto de su postura ideológica y que las
tendencias conﬁrman, una vez más, que
prevalecerá el criterio del “mal menor” para
elegir al próximo presidente del Perú.
Sin embargo, durante las últimas dos
semanas los candidatos han intentado animar
el escenario electoral con discursos polarizantes y
planes de gobiernos llenos de buenas intenciones, pero
carentes de estrategia y objetivos concretos. En este reporte
analizamos las tendencias electorales, los planes de gobierno
de los candidatos con mayores opciones, el nuevo congreso y el
alcance de las encuestas más recientes.
(*): Datum, 23 de marzo 2021

TENDENCIAS

ELECTORALES

¿Extrema izquierda y derecha?
Las posiciones de bipolarización política, izquierda y derecha, en la
coyuntura electoral peruana tienen su base en el manejo económico:
economía planiﬁcada (izquierda) y libre mercado (derecha).

Sin embargo estas posiciones
también responden a:
Valores progresistas, igualdad jurídica, autonomía, insubordinación, secularismo y
nacionalismo, como características de izquierda.
Valores de autoridad, orden, militarismo, identidad nacional, religión y
conservadurismo, como características de derecha.

Los riesgos de los extremos son las propuestas de cambios estructurales
para implantar visiones políticas:
Izquierda: Estatización y cambio de la estructura socioeconómica por

medio de la reforma constitucional.

Derecha: Ultra conservadurismo, así como propensión a posturas

antidemocráticas y totalitarias.

A considerar:
De acuerdo con sus propuestas y/o declaraciones, podemos caracterizar a los
cinco candidatos presidenciales que lideran las encuestas así:
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Posible segunda vuelta

De acuerdo con las encuestas, cinco candidatos
se han consolidado en los primeros puestos y han marcado
distancia, estadísticamente, de los trece restantes.

Yonhy Lescano, en primer lugar según todas las
encuestadoras, pasaría a segunda vuelta; mientras que su rival electoral aún
no está deﬁnido, pues los cuatro candidatos restantes están en empate técnico.

Sin embargo
De acuerdo con Ipsos, Yonhy Lescano se impondría a cada uno de los candidatos restantes en segunda
vuelta. No obstante, el margen es menor cuando se plantea una segunda vuelta contra George Forsyth.

Consecuencias inmediatas
Las principales consecuencias derivadas de las tendencias políticas de los
principales candidatos muestran que:
El dólar alcanzó su pico más alto en los últimos 20 años (3.72).

Disminuyó la proyección de recuperación económica, de 11.5% a

10.7% respecto del PBI.

SOBRE LOS PLANES

DE GOBIERNO

La Universidad del Pacíﬁco realizó
un análisis de los Planes de
Gobierno de los 18 candidatos sobre la

presencia o ausencia de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS 2030:

Según el informe el Partido Morado (Julio Guzmán), Victoria Nacional (George Forsyth) y
Somos Perú (Daniel Salaverry) Tienen Los Planes De Gobierno Más Completos.

Mientras que Acción Popular (Yonhy Lescano), Avanza País (Hernando de Soto) y Perú Libre
(Pedro Castillo) tienen propuestas incompletas y/o que no consideran el cumplimiento
de los ODS.

Videnza Consultores analizó los Planes
de Gobierno en torno al control de la
pandemia con lineamientos internacionales,

concluyendo que:

Los Planes del Partido Morado (Julio Guzmán), Victoria Nacional (George Forsyth) y Fuerza
Popular (Keiko Fujimori) abordan la pandemia de forma más completa, con
estándares internacionales.
Aunque destacan del resto, la caliﬁcación no es de las más altas:
14 de 22 puntos, en promedio.

Los Planes de Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Perú Libre (Pedro Castillo) y
Avanza País (Hernando de Soto) no abordan la pandemia con tales criterios.

EL NUEVO
CONGRESO
¿Quiénes serán los próximos integrantes
del Congreso?
Para conocer quiénes serán los próximos congresistas
debe contarse con encuestas representativas en cada
circunscripción (27) y por el momento no existen
encuestas que hayan considerado esas variables.
Aunque en ciertas circunscripciones un candidato
pueda estar en primer lugar, su partido debe pasar
la valla electoral en el ámbito nacional para luego, por
medio de la cifra repartidora, distribuir los escaños
que le corresponden.
Se debe tomar en cuenta también el voto
preferencial para decidir quién, ﬁnalmente, ocupará
la curul correspondiente.
Por el momento, de acuerdo con el perﬁl general de los postulantes, podemos decir que, en su
mayoría, son candidatos jóvenes, con poca experiencia en política y con alto

desarraigo partidario.

¿Un nuevo congreso?
De acuerdo con expertos y conforme con las encuestadoras, posiblemente ocho partidos
serán los únicos que pasen la valla electoral y puedan ocupar las curules por lo que desde
ahora podemos aﬁrmar que:

Es inevitable la atomización en el Congreso.
El próximo presidente no tendrá mayoría parlamentaria (lo que diﬁcultará la
viabilidad de políticas públicas de mediano plazo y mantendría constante la
amenaza de la vacancia).
Sin un fuerte bloque oﬁcialista, continuará la confrontación Ejecutivo – Legislativo.
De otro lado
Los partidos serán los mismos pues las encuestadoras coindicen en que Acción Popular, Frepap,
Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y el Partido Morado serán los que
continúen en el próximo Congreso.

Valla electoral y cifra repartidora

La valla o barrera electoral es una ﬁgura democrática de
control para atenuar la excesiva dispersión en la representación política,
delimitando los escaños para cada partido al Congreso.

Para que un partido pueda obtener curules
en el Congreso, es necesario que:
Obtenga por lo menos 5% de los votos válidos
en todo el ámbito nacional.
En casos de alianzas, obtenga 1% más por cada
partido que la conforme; o logre, por lo menos,
7 escaños en más de una circunscripción.
Este cálculo se realiza por medio de la cifra repartidora y luego considera el voto
preferencial.
OJO
En el caso de que un partido no pueda obtener 5% de los votos nacionales o no
logre obtener 7 escaños en más de una circunscripción, pierde su inscripción
partidaria y no puede competir en próximas elecciones.

¿ENCUESTAS

REPRESENTATIVAS?
Alcance

No todas las encuestadoras tienen el mismo alcance:
CPI, menciona que su encuesta es en 18 regiones, por lo que faltarían nueve
circunscripciones.
Datum e IEP mencionan que su encuesta es a nivel nacional, por lo que la circunscripción
de residentes en el extranjero no está considerada.
Ipsos, menciona que su encuesta es en 23 regiones y la Provincia Constitucional del
Callao, por lo que le faltarían dos circunscripciones.

Encuestados
Aunque es la base de la información, no todos
parten del mismo universo (número total de
electores para el 2021).
De acuerdo con el JNE 25’287,954 son electores
peruanos residentes tanto en territorio nacional
como en el extranjero.

Encuestadora

Universo considerado

CPI
Datum
IEP
Ipsos

21’131,658
22’109,412
23’825,154
23’825,154

Muestra
1,200 personas
1,201 personas
1,221 personas
1,207 personas

Margen de error y nivel de conﬁanza
El margen de error es el intervalo estadístico con el que el resultado puede
variar. El nivel de conﬁanza representa la ﬁabilidad de la encuesta.

Todas las encuestadoras manejan un margen de error de +/- 2.8%, y un
nivel de conﬁanza de 95%.

Las principales encuestadoras en nuestro país manejan un nivel de conﬁanza y margen de
error similar; sin embargo, el alcance de cada encuestadora es distinto por lo que la
representatividad no es global.

EN SUMA
El 11 de abril se conocerá la composición del Congreso en su real
dimensión, pues en el contexto actual, no se puede anticipar ganadores de
curules. Sin embargo, podemos aﬁrmar que tendrá similares características
al actual, fragmentado ideológicamente pero unido para plantear temas
populistas que les den notoriedad pública sin que eso asegure la
gobernabilidad.
De la mano con lo anterior, podemos aﬁrmar que luego de las
elecciones continuarán las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo.
Tendremos un Ejecutivo poco ágil, derivado de las constantes llamadas al
Congreso que vivirá bajo la tensión entre la vacancia y la disolución.
Además, mientras el Tribunal Constitucional se siga manteniendo al margen
de las decisiones (sea por su lentitud o su falta de ﬁrmeza), podríamos
continuar un período mediocre.
Las simpatías electorales no se condicen con el análisis a los planes de
gobierno, por mucho, destaca la calidad de propuestas del Partido Morado;
sin embargo, el candidato se ha ganado etiquetas que socavan su
propuesta. En segundo lugar, Victoria Nacional también reúne a un buen
equipo técnico pero, nuevamente, el candidato ha perdido la simpatía de los
votantes, retrocediendo de forma importante en las encuestas.
Aún nada está dicho, las encuestas presidenciales arrojan empates
técnicos para el segundo lugar y no hay certeza sobre quién será el
próximo presidente. Con al menos 45% de personas que no deciden su
voto en una campaña atípica derivada de la pandemia, lo más probable es
que los candidatos a la segunda vuelta pasen con márgenes muy reñidos
peleando voto a voto su participación en la contienda ﬁnal.
Lo que hasta ahora nos muestran las encuestas son elecciones
polarizadas. Aunque la característica principal de los primeros candidatos
en preferencia es una tendencia extrema, ya sea de izquierda o derecha,
estamos encontrando muchas sorpresas en corto tiempo. Los candidatos
de la extrema derecha no están aprovechando o capitalizando su bolsa
electoral, dando paso a opciones menos pensadas con fuertes
preocupaciones populistas aún al margen del pasado político de los partidos
que los acogen.
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