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Lama y movilización nacional
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Sagasti

● Bajo un sistema de partidos fragmentado y
débil, la gobernabilidad en el Perú se ha
venido reduciendo en el último quinquenio.

● Esta situación ha derivado en una constante
incertidumbre. Tal es el caso de haber contado
con 4 jefes de Estado en el último periodo
presidencial.

● El Ejecutivo suele estar más enfocado en
resolver sus conflictos con el Legislativo, en
lugar de priorizar la implementación de las
políticas públicas.

● El parlamento se ha caracterizado por ser
obstruccionista durante la primera parte del
quinquenio y, luego de la elección
extraordinaria, por ser de corte conservador.

ANTECEDENTES
GOBERNABILIDAD 



Votos: 50,12% 49,87%

Partido: Perú Libre Fuerza Popular

Ideología: Izquierda socialista Derecha conservadora 

Perfil del votante: Rural, bajo nivel socio económico 
e insatisfecho con el sistema

Urbano, clases medias y altas

Perfil candidato::
Profesor de escuela pública rural, 
magíster en Educación por UCV  

y sindicalista magisterial

Egresada de Boston y Columbia, 
ex primera dama, ex congresista y  

tres veces en segunda vuelta 

Lima

Voto 
contestatario

voto 
pro establishment

RESULTADOS JNE
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

PEDRO CASTILLO KEIKO FUJIMORI

MAPA DE VOTOS POR REGIONES



● Proclamación resultados: Luego de resolver las solicitudes de
nulidad e impugnaciones, el JNE proclamó presidente de la
República electo a Pedro Castillo y a Dina Boluarte como
vicepresidenta de la República el 19 de julio de 2021. El 23 de julio
recibió sus credenciales como nuevo jefe de Estado.

● Reconocimiento de resultados: Keiko Fujimori, en conferencia de
prensa, reconoció la victoria electoral de Pedro Castillo. Sin
embargo, insistió en que se trataba de una proclamación ilegítima
y que en las próximas semanas presentará pruebas a su favor.

● Transferencia de mando: El 21 de julio el presidente Sagasti
sostuvo una reunión con el presidente electo. Así, iniciaron
oficialmente la transición entre ambas administraciones.
Sagasti recomendó a Castillo evitar un cambio de
Constitución.

ESCENARIO
POST ELECTORAL Y PROCLAMACIÓN 



Según el BCRP la inflación del Perú 
durante el primer semestre del 

2021 fue de 2.37% Si bien está por 
encima del rango meta, en 

comparación a la región es una 
inflación baja. 

El calificación de riesgo país del 
Perú aumentó a 1.44%, según JP 

Morgan. No obstante, se mantiene 
como el más bajo de la región (27-

07-2021). 

El precio del dólar subió a niveles 
históricos (S/ 3.99) en la segunda 
vuelta presidencial debido al alto 

nivel de incertidumbre. En las 
últimas semanas su precio ha 

bajado a S/ 3.92.

Según la CEPAL, el Perú sería el país de la región que experimentaría 
mayor crecimiento económico este 2021. Su proyección indica que el PIB 

crecerá 9.5%. Mientras que en 2022 crecería 4.4% de su PIB.

PANORAMA
ECONÓMICO

INFLACIÓN CALIFICACIÓN DE RIESGO PRECIO DOLAR



La primera legislatura inició el 27 de julio de 2021 y concluirá el 15
de diciembre de 2021. El Congreso debe envestir al gabinete
ministerial; así mismo puede censurar ministros, gabinetes y vacar al
presidente de la República.

Alianzas para la elección de la Mesa Directiva

Bloque oficialismo: (centro e izquierda): 
• Perú Libre 
• Juntos por el Perú 
• Partido Morado 
• Somos Perú

Oposición multipartidaria: (centro y derecha):
• Acción Popular 
• Alianza Para el Progreso
• Avanza País 
• Podemos Perú 
• Fuerza popular

(no conforman parte de la Mesa Directiva, pero apoyó la lista)

COMPOSICIÓN
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Mecanismos de control político:
● Vacancia presidencial: 86 
● Voto de confianza: 66

= 50

= 69



"El Congreso garantizará el equilibrio de poderes que requiere el país (…) Expreso
nuestra disposición para trabajar junto al gobierno dentro del marco de un diálogo
respetuoso para que juntos enfrentemos los retos presentes y futuros del país y
terminemos con el conflicto de poderes.” - Maria Alva Prieto

CONGRESO
MESA DIRECTIVA 2021 - 2022

María Alva Prieto
Presidenta 

Acción Popular

Abogada natural de Lima de 54 años. Experiencia profesional en el
Ministerio de Trabajo, asesora en el Congreso de la República y en la
Oficina de Normalización Previsional. Además, postuló sin éxito a las
elecciones congresales extraordinarias 2020 y fue precandidata a la
vicepresidencia de la República.

Lady Camones 
Primera Vicepresidencia 
Alianza para el Progreso

Abogada de 46 años de la región Ancash.
Ha sido jefa regional de Reniec hasta 2018
y fue candidata al gobierno regional de
Ancash.

Enrique Wong 
Segunda Vicepresidencia

Podemos Perú

Médico de 80 años. Actualmente es
secretario general del partido. Parlamentario
en los períodos 1985-1990 y 2011-2016 por
el Callao.

Patricia Chirinos
Tercera Vicepresidencia

Avanza País

Periodista de 46 años. Ha sido consejera
regional durante el periodo 2011-2014 y
alcaldesa del distrito de La Perla entre
2015-2018



MANEJO DE LA PANDEMIA Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SEGUNDA REFORMA AGRARIA REFERENDUM CONSTITUYENTE 

AGENDA DE GOBIERNO
PERÚ AL BICENTENARIO SIN CORRUPCIÓN

“Programa Nacional Perú Libre de
Pandemia”: Convocar a un Consejo de
científicos y técnicos en salud pública e
investigadores para el monitoreo.

Asegurar la llegada de 60 millones de
vacunas con todos los laboratorios.

Fortalecer el rol regulador dentro de un
enfoque de economía mixta. Se regulará
más activamente a los monopolios y
oligopolios.

Fomento de las compras públicas
dirigidas a MYPES y similares.

Atención preferente a la agricultura
familiar y comunitaria desde sus
propias organizaciones territoriales;
gestión de sus tierras y del agua.

Disminuir y reorientar la importación
de alimentos, dado preferencia a la
agricultura andina y orgánica.
Impulsando la diversificación
productiva del agro.

El proceso para la convocatoria a un
referéndum constituyente para que
la ciudadanía pueda definir si
aprueba o no la convocatoria una
Asamblea constituyente que elabore
una nueva constitución; en el marco
de las actuales reglas
constitucionales y legales.

Reconozca expresamente y garantice
los derechos a la salud y la
educación, a la alimentación, a la
vivienda, y el acceso al internet.

El reconocimiento a los pueblos
originarios y a nuestra diversidad
cultural.



Luego de la elección, Pedro Castillo se ha rectificado en sus posturas más radicales. Además, viene buscando dar señales de
certidumbre y moderación al empresariado, reuniéndose con gremios y alcaldes.

La propuesta que ha mantenido es promover una Asamblea Constituyente en los primeros 100 días de su gobierno. Para ello
convocará a un referéndum para consultar si la ciudadanía respalda o no una nueva Constitución.

Factor Cerrón: Fundador e ideólogo del partido que cuenta con sentencias por corrupción. Defensor del régimen de Maduro y líder
del partido Perú Libre. Existe incertidumbre sobre cuál será su papel durante la gestión de Castillo, a pesar de que ha afirmado que
no se involucraría en el gobierno 2021-2026.

Dina Boluarte será la vicepresidenta de la República para el periodo 2021-2026. En caso Castillo renuncie o sea vacado sería ella
quien asuma la presidencia del Perú.

El principal asesor económico de Pedro Castillo es Pedro Francke, ex director del Banco Central y también funcionario del Banco
Mundial. Dado que es su asesor técnico más fuerte se espera que ocupe el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dina Boluarte Vladimir Cerrón Pedro Francke

NUEVO GOBIERNO
IMPLICACIONES



Si bien Castillo no ha presentado a los integrantes de su gabinete, ha comunicado a los miembros de los equipos de
transición para distintos sectores. Dina Boluarte es la coordinadora general, mientras que Luis González Norris el
responsable de la PCM.

GESTIÓN CASTILLO
COMISINES DE TRANSFERENCIA

Oscar Maúrta
Cancillería

Diplomático y exministro de 
Relaciones Exteriores

Pedro Francke
MEF

Ex gerente de EsSalud, 
miembro del directorio 

del BCR

Hernando Cevallos
MINSA

Ex parlamentario y 
presidente de la 

Comisión de Salud 
Pública del Colegio 

Médico

Alberto Petrlik
MINCETUR

Ex gerente de desarrollo 
económico región Lima

Victor Mayta
MIDAGRI

Presidente de la Confederación 
Nacional Agraria



La alianza de Pedro Castillo con Verónika Mendoza y la incorporación de figuras como Pedro Francke a su equipo, han sugerido una
moderación en el discurso del Presidente electo, que incluso empezó a darse en la etapa de conteo de votos en la segunda vuelta.

○ Oscar Dancourt ha sido el último técnico en sumarse al equipo económico de Pedro Castillo.

Pedro Francke descarta nacionalizaciones de mineras y de las jubilaciones privadas, pero sí plantea más impuestos a las ganancias del
cobre y aranceles para proteger la agricultura andina. Por otro lado, ha expresado la necesidad de ajustar capítulos de la constitución
pero no convocar a una asamblea constituyente. Estas declaraciones tenían como objetivo dar señales de estabilidad a los mercados
internacionales.

Pedro Castillo ha pedido que Julio Velarde, presidente BCRP, continúe en la dirección de la política monetaria del Perú. Francke,
asegura que se está coordinando una reunión con él.

Sobre el proteccionismo Francke ha expresado que se tomaran medidas solo en sectores específicos como la papa y las confecciones.

Por otro lado, Castillo está buscando alejarse de Cerrón para mostrarse más moderado que radical como el líder de Perú Libre.

MODERACIÓN DISCURSO
PEDRO CASTILLO

OSCAR DANCOURT JULIO VELARDE

https://elcomercio.pe/noticias/veronika-mendoza/


Espera vacunar al 70% de la población peruana hacia el final del año. 
Además, indicó que las falencias evidenciadas durante esta pandemia lo 
han llevado a proponer un sistema de salud universal, gratuito y 
descentralizado.

Negó que vaya a expropiar las propiedades (casas, autos, etc.) como se 
comentaba durante la segunda vuelta. Según Castillo, la economía 
peruana debe mantener orden y predictibilidad, de modo que las 
inversiones en el territorio continúen.

El presidente Castillo anunció estrategias para enfrentar la crisis agraria y 
alimentaria. destinará 3 mil millones de soles para el programa FAE-
Agrario junto a AgroBanco con el propósito de promover el desarrollo 
agrario y rural.

Anunció que insistirá en la nueva Constitución, pero dentro del marco 
de la ley e instrumentos legales que proporciona la Constitución. En este 
sentido, sostuvo que buscará conciliar con los parlamentarios de las 
diferentes bancadas; así responder a la demanda popular.

DISCURSO DE POSESIÓN
PEDRO CASTILLO



La distribución fragmentada del parlamento, la polarización política post electoral y la crisis de la pandemia dan
señales de poca gobernabilidad para Castillo. Por tanto, lo más probable es que se concentre más en resolver sus
tensiones con el parlamento antes que en las políticas nacionales.

La tensión política podría escalar con la convocatoria de la Asamblea Constituyente durante los primeros cien días
de gobierno. Además, significaría mayor incertidumbre para las inversiones en el país.

La moderación política de Castillo podría reducir la desconfianza de la empresa privada, así como le permitiría
aumentar el apoyo popular entre las clases medias. Esto le permitiría hacer frente a la oposición en el parlamento.

El pedido de mantener a Velarde en el BCRP, las reuniones de Castillo con diferentes gremios empresariales y la
petición de Pedro Francke para que Socorro Heysen, Superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS) continúe
en el cargo, han sido las señales más representativas del market friendly de Castillo hasta al momento.

No obstante, la incertidumbre sobre el lineamiento del gobierno de Pedro Castillo se mantiene a la expectativa
de la juramentación de su gabinete, la cual fue aplazada para el 30 de julio.

CONCLUSIONES



¡Gracias!


