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RESUMEN

• La actividad económica global continuó recuperándose; sin embargo, la

segunda ola de infectados y el retorno al confinamiento en diversos países

apuntan a deteriorar el ritmo de avance. Por su parte, EE.UU. registró su mayor

crecimiento trimestral desde que se tiene registro; en tanto, el demócrata Joe Biden

fue elegido presidente; no obstante, no se observó la esperada Blue Wave, por lo

que gobernará con oposición en el Senado. Mientas en China, la actividad

económica acentúa su fuerte ritmo de crecimiento tras superar la pandemia de la

COVID-19. En contraste, la economía europea se estanca ante el retorno de las

restricciones y el repunte de casos por coronavirus.

• En América Latina, los Bancos Centrales habrían culminado su tendencia

bajista de su política monetaria. Esto luego que las entidades de Brasil, Colombia

y México dejasen sin cambios sus tasas claves tras observar una gradual

recuperación económica; sin embargo, la pandemia continúa generando

incertidumbre en torno a la crisis económica, mientras que los niveles de precios se

aceleraron; no obstante, las entidades reafirman sus previsiones de un temporal

inflacionario, esperando una desaceleración para fines de año.

• En el plano local, la actividad económica registró una caída de -9.8% a/a en

Ago-20, menor a lo esperado. De este modo, el PBI anota una contracción menos

profunda que lo registrado en Chile o Colombia. Por su parte, el BCRP mantuvo sin

cambios su política monetaria expansiva dejando su tasa de referencia en 0.25%, la

más baja entre las economías emergentes. En tanto, la inflación de los últimos 12

meses continúa por debajo del nivel objetivo de la entidad monetaria.

• Finalmente, el presidente Martín Vizcarra fue vacado por el Parlamento,

generando una nueva crisis política. A su vez, Manuel Merino asume la

presidencia ante la ausencia de vicepresidentes. Vizcarra afirmó que aceptará la

decisión de los legisladores, mientras que un 78% de la población se encontraba en

contra de la vacancia presidencial.

Actividad económica apunta a recuperación desigual

Fuente: FMI World Economic Outlook Oct-20
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• En EE.UU., el crecimiento de la actividad comercial se

aceleró en Oct-20. De este modo, el PMI del sector

servicios subió a 56.9 (vs 56 previo), reflejando la

continuidad de la expansión a un ritmo sólido. En la

misma dirección, el PMI del sector manufactura ascendió

a 53.4 (vs 53.2 previo), ubicándose por encima del 53.3

esperado.

• En Europa, la actividad económica se estancó como

consecuencia del rebrote de casos por la COVID-19. En

detalle, el PMI compuesto se ubicó en 50 (vs 50.4 previo);

en tanto, el sector servicios cayó a 46.9 (vs 48 previo),

ofreciendo una señal de doble contracción en la actividad

comercial. Por otro lado, los nuevos pedidos se redujeron

por tercer mes consecutivo y el ritmo de contracción se

agudizó, mientras que la demanda externa e interna se

redujeron.

• En China, el sector servicios se expandió por sexto mes

consecutivo en Oct-20. En tanto, la contratación registra

su mayor ritmo de crecimiento en un año; aunque la

demanda extranjera se redujo. Así, el índice PMI del sector

servicios se ubicó en 56.8 (vs 54.8 previo), la más elevada

desde Jun-20. Mientras que el PMI manufacturero

ascendió a 53.6 (vs 53 previo).

Rebrote de la COVID-19 pone en riesgo recuperación económica

PMI’s reflejan desempeño económico desigual entre China y occidente

Fuente: Bloomberg
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Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura

Oct-18 54.8 55.7 50.8 50.1 53.7 52.0 52.2 51.1 54.7 52.2

Nov-18 54.7 55.3 53.8 50.2 53.4 51.8 50.4 53.3 53.3 51.8

Dic-18 54.4 53.8 53.9 49.7 51.2 51.4 51.2 54.3 51.8 51.5

Ene-19 54.2 54.9 53.6 48.3 51.2 50.5 50.1 52.8 53.0 49.7

Feb-19 56.0 53.0 51.1 49.9 52.8 49.3 51.3 52.1 55.3 47.6

Mar-19 55.3 52.4 54.4 50.8 53.3 47.5 48.9 55.1 55.4 44.1

Abr-19 53.0 52.6 54.5 50.2 52.8 47.9 50.4 53.1 55.7 44.4

May-19 50.9 50.5 52.7 50.2 52.9 47.7 51.0 49.4 55.4 44.3

Jun-19 51.5 50.6 52.0 49.4 53.6 47.6 50.2 48.0 55.8 45.0

Jul-19 53.0 50.4 51.6 49.9 53.2 46.5 51.4 48.0 54.5 43.2

Ago-19 50.7 50.3 52.1 50.4 53.5 47.0 50.6 47.4 54.8 43.5

Set-19 50.9 51.1 51.3 51.4 51.6 45.7 49.5 48.3 51.4 41.7

Oct-19 50.6 51.3 51.1 51.7 52.2 45.9 50.0 49.6 51.6 42.1

Nov-19 51.6 52.6 53.5 51.8 51.9 46.9 49.3 48.9 51.7 44.1

Dic-19 52.8 52.4 52.5 51.5 52.8 46.3 50.0 47.5 52.9 43.7

Ene-20 53.4 51.9 51.8 51.1 52.5 47.9 53.9 50.0 54.2 45.3

Feb-20 49.4 50.7 26.5 40.3 52.6 49.2 53.3 51.7 52.5 48.0

Mar-20 39.8 48.5 43.0 50.1 26.4 44.5 34.5 47.8 31.7 45.4

Abr-20 26.7 36.1 44.0 49.4 12.0 33.4 13.4 32.6 16.2 34.5

May-20 37.5 39.8 55 50.7 30.5 44.5 29 40.7 32.6 36.6

Jun-20 47.9 49.8 58.4 51.2 48.3 51.1 47.1 50.1 47.3 45.2

Jul-20 50.0 50.9 54.1 52.8 54.7 51.8 56.5 53.3 55.6 51.0

Ago-20 55.0 53.1 54.0 53.1 50.5 51.7 58.8 55.2 52.5 52.2

Set-20 54.6 53.2 54.8 53.0 48.0 53.7 56.1 54.1 50.6 56.4

Oct-20 56.9 53.4 56.8 53.6 46.9 54.8 51.4 53.7 49.5 58.2

EE.UU. CHINA ZONA EURO REINO UNIDO ALEMANIA



Mercado laboral superó expectativas pese a rebrote del virus

En Oct-20, el crecimiento del mercado laboral superó las estimaciones, y la tasa de desempleo se redujo incluso cuando la economía enfrenta un rebrote de casos por la

COVID-19. En detalles, las nóminas no agrícolas crecieron en +638K (vs +530K previo). A su vez, la tasa de desempleo se ubicó en 6.9% (vs 7.7% esperado), ubicándose por debajo

del 7.9% de Set-20. No obstante, los funcionarios de la Reserva Federal continúan advirtiendo sobre la necesidad de ampliar los estímulos fiscales con la finalidad de no deteriorar

el ritmo de recuperación. La economía americana creció a su ritmo más rápido en el 3T20 desde que se tiene registro, pese a la acentuada presencia del virus en el país

Tasa de desempleo descendió a 6.9% en Oct-20
EE.UU. – Evolución de la tasa de desempleo 2000-20

EE.UU., primer país con más de 100k casos diarios
EE.UU. – Evolución de nuevos casos diarios por la COVID-19

Fuente: Bloomberg, FED
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Restricciones regresan a Europa tras segunda ola de infectados

BoE rebaja previsiones de crecimiento para 2021
Reino Unido – Estimación de crecimiento 2020-23

PBI de la Zona Euro se contrajo -4.3% a/a en 3T20
Zona Euro – Desempeño interanual del PBI en 3T20

El rebrote de la COVID-19 en Europa está llevando a que más países decreten medidas restrictivas, poniendo en riesgo el ritmo de recuperación en la región. En efecto, el

gobierno francés anunció un cierre nacional para mitigar la proliferación del virus, mientras que Alemania bloqueó las fronteras desde inicios de Nov-20; asimismo, varios otros

países de la región como Reino Unido, España, Italia, Polonia, entre otros, retornaron a medidas de restricción similares a los primeros meses de la pandemia. De este modo, el BoE

decidió aumentar su programa de compra de activos por 150,000MM de libras; a su vez, rebajó sus estimaciones de crecimiento debido al nuevo confinamiento.

Fuente: Bloomberg
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270

Fuente: Bloomberg

Biden supera los 270 votos y gana las elecciones
EE.UU. – Resultados del Colegio Electoral para la presidencia

Sin la llegada de la Blue Wave para los demócratas
EE.UU. – Resultados del Colegio Electoral por Estados

290 214

Joe Biden

Partido Demócrata
Donald Trump

Partido Republicano

Elecciones USA – Joe Biden es elegido presidente

Joe Biden es elegido presidente de EE.UU. tras superar los 270 votos requeridos del Colegio Electoral. En tanto, la senadora Kamala Harris será la primera mujer en ocupar el

cargo de vicepresidenta. Por su parte, el actual mandatario, Donald Trump, aun no reconoce la derrota y reafirma su postura sobre un fraude electoral, pese a que no ofrece

pruebas. Por otro lado, no se llegó a registrar la esperada Blue Wave, por lo que Joe Biden gobernaría con una oposición en el Senado y una mayoría reducida en la Cámara de

Representantes, que podrían frenar las medidas progresistas de los demócratas; asimismo, se espera que el electo presidente mantenga menores fricciones en su relación con

China.
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2019 2020 2021

MÉXICO

Jun-20: -14.6%

Jul-20: -9.8%

Ago-20: -9.4%

BRASIL

Jun-20: -7.7%

Jul-20: -5.0%

Ago-20: -3.9%

ARGENTINA

Jun-20: -12.3%

Jul-20: -13.2%

Ago-20: -11.6%

CHILE

Jun-20: -12.4%

Jul-20: -10.7%

Ago-20: -11.3%

PERÚ

Jun-20: -18.1%

Jul-20: -11.7%

Ago-20: -9.8%

COLOMBIA

Jun-20: -11.0%

Jul-20: -9.5%

Ago-20: -10.6%

Fuente: BCRP, Bloomberg, FMI

FMI mejora estimaciones, pero recuperación será muy gradual
LATAM – Variación interanual de la actividad económica por país.

“Los riesgos para las perspectivas continúan sesgados a la baja y la incertidumbre en

torno a la pandemia es una de las principales fuentes de riesgo. Tras una profunda

contracción en abril, la actividad empezó a recuperarse a medida que los confinamientos

fueron levantándose gradualmente, que los consumidores y las empresas adaptaron

prácticas de distanciamiento, que algunos países introdujeron importantes políticas de

apoyo”. Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental, FMI.
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América Latina caería -8.1% este año, según FMI
Perú – Proyección de crecimiento del PBI interanual 2020-21

LATAM



Riesgos globales limitaron apreciación de monedas regionales

En Oct-20, las monedas de la región realizaron ligeros movimientos dentro sus canales de tendencia. Esto en un contexto de mayor incertidumbre sobre el proceso electoral

que se llevaba a cabo en EE.UU., así como el avance de la pandemia en diversas partes del mundo, lo que disminuía el posicionamiento en activos emergentes. De este modo, las

monedas regionales registran niveles de depreciación similares a los meses previos. En contraste, los precios de los CDS a 5 años mantienen su tendencia a la baja, mientras que en

las últimas sesiones se observó una caída más acentuada producto del resultado electoral y los avances en el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19.

Fuente: Bloomberg, Banco Central de Reserva del Perú
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Peso chileno registra la menor depreciación en 2020
LATAM – Evolución monedas frente al dólar en pbs (Base: 1 Ene-20)

CDS continúan descendiendo desde máximos de Mar-20
LATAM – Evolución de precios de CDS a 5 años 2017-20
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Presión sobre Colombia y México por posible downgrade

S&P Global advirtió sobre una segunda ola de rebajas en los soberanos como consecuencia de la pandemia; proyecta presiones sobre las notas de Brasil, México, así

como Colombia, la cual está en el último peldaño del grado de inversión. Por su parte, la economía mexicana ha sufrido un severo deterioro ante la menor confianza

empresarial. En tanto, Fitch Ratings rebajó la calificación soberana en moneda extranjera a Chile desde “A” a “A-” con perspectiva “estable”; debido a las mayores presiones

sociales. En contraste, Perú y Chile continuaron registrando con los menores indicadores de riesgo país en la región.

Fuente: Bloomberg, Banco Central de Reserva del Perú
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Perspectiva estable Perspectiva negativa
Estable con alguna 

rebaja entre Ene-Oct

S&P Moody's Fitch

BBB+ A3 BBB+

A+ A1 A-

BBB- Baa2 BBB-

BBB Baa1 BBB-

BB- Ba2 BB-

Perú registró el menor nivel de riesgo país
LATAM – Evolución del riesgo país entre 01 Ene-20 al 05 Nov-20

Fitch Ratings rebajó calificación a nota chilena
LATAM – Rating soberano en moneda extranjera



Bancos Centrales de la región culminan política monetaria bajista

Precios se aceleraron durante el último mes
LATAM – Evolución interanual de la inflación 2012-20

Política monetaria continúa bajo postura expansiva
LATAM – Tasa de referencia y variación desde Dic-19 (en pbs)

Fuente: Bloomberg, Bancos Centrales

Los Bancos Centrales mantuvieron sus políticas monetarias sin cambios, dejando sus tasas de referencia en niveles mínimos históricos. Por su parte, las entidades de

Brasil, México y Colombia detuvieron la tendencia bajista de sus tasas clave tras varios meses consecutivos de recortes; esto tras observarse la gradual recuperación económica así

como el estrecho espacio monetario actual. Por su parte, las tasas de inflación continuaron acelerándose durante el último mes, en línea con la reactivación económica; no

obstante, reafirman sus proyecciones de modestos avances a fin de año, contrarrestado por la contracción de la demanda interna.
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Economía cayó -9.82% a/a en Ago-20, menos que lo esperado

En Ago-20, la actividad económica nacional se contrajo -9.82% a/a, siendo la caída más baja desde el inicio de la pandemia, y menor que el -10.3% a/a esperado por el

consenso de mercado. El menor descenso, en comparación con los cinco meses previos, estuvo asociado a la implementación de la fase 3 de la reanudación de actividades

económicas iniciada en Jul-20. Sin embargo, el desempeño mensual se vio afectado por una menor producción en la mayoría de sectores que continúan golpeados por la

pandemia de la COVID-19 y las restricciones para mitigar su proliferación. De este modo, el PBI registró una caída de -15.66% a/a en lo que va del año.

PBI registra caída de -15.66% en lo que va del año
Perú – Evolución interanual del PBI mensual 2013-20

Sector Minería e Hidrocarburos cayó -11.18% a/a
Perú – Variación interanual del PBI y sectores económicos en Ago-20.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Pesca -6.46% -9.81%

Minería e hidrocarburos -11.18% -17.15%

Manufactura -12.09% -19.52%

Electricidad, gas y agua -2.67% -8.99%

Construcción -6.50% -33.36%

Comercio -8.12% -22.86%

Transporte, almacenamiento -27.93% -29.57%

Alojamiento y restaurantes -60.95% -55.79%

Telecomunicaciones 5.13% 3.20%

Financiero y seguros 19.74% 9.53%

Servicios a empresas -18.58% -23.89%

Administración pública y otros 3.92% 4.10%
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Inflación creció un modesto +0.02% m/m en Oct-20

En Oct-20, el IPC de Lima Metropolitana, referencial para el Perú, creció +0.02% m/m; reflejando un menor avance que el mes previo (+0.14% m/m), y siendo la tasa

positiva más baja del 2020. De este modo, la inflación mostró un avance acumulado de +1.40% en lo que va del año, ubicándose por debajo de lo observado en los años

anteriores (2019: +1.57%, 2018: +1.88%). Asimismo, registró un crecimiento de +1.72% durante los últimos doce meses, manteniéndose por debajo del punto medio del rango

meta del BCRP. En perspectiva, el consenso del mercado espera un débil desempeño de la inflación para este año, proyectando una subida de +1.3%; superior que el +0.8% que

estima el BCRP. En tanto, proyectan una recuperación para el 2021, estimando un crecimiento del IPC de +1.7%, superior al 1.0% que prevé la entidad monetaria.

Consenso prevé inflación de +1.3% en el 2020
Perú – Tasas de inflación anualizadas a Oct-20.

Grupo Alimentos y Bebidas cayó -0.08% m/m
Perú – Variación de precios por grupos de consumo

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, INEI
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Oct-20 Ene-Oct U12M

IPC 0.02 1.40 1.72

Alimentos y Bebidas -0.08 1.81 1.93

Vestido y Calzado 0.00 0.02 0.07

Alquiler de Vivienda, Combustible 0.16 1.53 2.55

Muebles y Enseres 0.17 0.28 0.34

Cuidados y Conservacion de Salud 0.22 3.17 3.26

Transportes y Comunicaciones -0.08 -0.28 0.79

Esparcimiento, Servicios Culturales 0.12 2.26 2.34

Otros Bienes y Servicios 0.14 1.20 1.32
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BCRP deja sin cambios postura dovish, mantuvo tasa clave en 0.25%

En la última reunión de política monetaria el BCRP decidió mantener su tasa de referencia en el mínimo histórico de 0.25%. Asimismo, acordó continuar con su estrategia

de inyección de liquidez considerando que los niveles de inflación para el 2020 y el 2021 se ubicarían por debajo del límite inferior del rango meta. En detalle, el menor avance

esperado de precios es producto de la contraída demanda interna golpeada por la pandemia; a su vez, las expectativas de inflación a doce meses se ubicaron en 1.5% en Set-20;

en tanto, la inflación a doce meses ascendió a 1.8% en Set-20 (vs 1.7% previo); manteniendo su tendencia por debajo del tramo inferior del nivel objetivo.

Tasa real acentúa caída por debajo de 0.0%
Perú – Tasa de referencia nominal y real U12M

Consenso no prevé cambios en tasa de referencia
Perú – Estimaciones de tasa clave por parte de analistas, 2020-22.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, INEI
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Datos adelantados siguen reflejando recuperación económica

Según el último informe técnico de Avance Coyuntural realizado por el INEI, el sector minería e hidrocarburos se contrajo -12.22% a/a en Set-20. En efecto, el relevante

sector mostró una mayor caída que el -11.18% a/a previo. En contraste, el consumo interno se cemento anotó un avance de +9.73% a/a, siendo el mayor crecimiento del año y en

línea con la gradual reapertura económica. Por su parte, el sector pesca registró un avance de +7.29% a/a, tras caer -6.46% a/a en el mes previo. Asimismo, la producción del

subsector electricidad se redujo -1.85% a/a en Set-20, y un -0.21% a/a en Oct-20, reflejando la reactivación de diversos sectores de la economía.

Demanda de electricidad registra ligera contracción
Perú – Evolución interanual de la demanda de electricidad semanal

Consumo de cemento anota su mayor avance del año
Perú – Desempeño interanual de sector y subsectores económicos 

Fuente: INEI, COES
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Expectativas macroeconómicas a corto plazo mejoraron

En la última Encuesta Mensual de Expectativas Empresariales realizada por el Banco Central a fines de Oct-20, todos los indicadores de expectativas retornaron al tramo

optimismo, a excepción de contratación de personal a 3 meses y la inversión a 3 meses. En efecto, se destaca el avance de las expectativas sobre la economía a 3 meses, las

cuales se ubicaron en 50.2 (vs 46.6 previo), mientras que las expectativas a 12 meses ascendieron a 68.5 (vs 66.2 previo). En contraste, las expectativas de inversión en la empresa a

3 meses cayeron a 54.5 (vs 54.9 previo), pero se mantienen en terreno de expansión.

Economía a 3 meses sube a terreno optimista
Perú – Expectativa sobre la economía a 3 meses

Inversión de empresa a 12 meses cae ligeramente
Perú – Expectativas macroeconómicas Oct-20.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Expectativa sobre: Set-20 Oct-20

Economía a 3 meses 47 50

a 12 meses 66 69

Sector a 3 meses 50 51

a 12 meses 67 67

Situación de su empresa a 3 meses 52 52

a 12 meses 67 69

Demanda de sus productos a 3 meses 51 52

a 12 meses 67 69

Contratación de personal a 3 meses 43 45

a 12 meses 54 55

Inversión de su empresa a 3 meses 42 44

a 12 meses 55 55



Congreso aprobó nuevo retiro de fondos de AFP 

Fuente: Comisión para la Reforma del Sistema de Pensiones del Congreso, BCRP
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Nueva propuesta para el sistema de pensiones Primer retiro ocasionó salida de PEN 24,000MM
Perú – Primer retiro de fondos de AFP por tipo de activos (MM PEN)Perú – Propuesta del Sistema integrado multiplicador universal

PILAR BASE
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El Pleno del Parlamento aprobó un nuevo retiro de fondos de pensiones por hasta PEN 17,200. Asimismo, los legisladores votaron en contra del retiro del 100% de los

fondos; sin embargo, el BCRP advierte sobre los riesgos de una liquidación masiva por parte de las AFP tras la aprobación de la norma. Por otro lado, la comisión encargada de la

reforma del Sistema de Pensiones reveló una propuesta tentativa, la cual incluye una pensión universal, dicha medida fue criticada por la Asociación de AFP debido a que los

fondos no serían individualizados en su totalidad.



Ejecutivo y Legislativo cayeron en aprobación popular

54% aprobó gestión de Martín Vizcarra
IPSOS – Aprobación del presidente Vizcarra Oct-20

Desaprobación del Parlamento descendió -8pp
IPSOS – Aprobación del Poder Legislativo en Oct-20

Fuente: Ipsos Perú: Encuesta Nacional Urbana Oct-20

Según la última encuesta Nacional Urbana realizada por Ipsos Perú, el presidente Martín Vizcarra registró una probación de 54% en Oct-20 (vs 57% previo). En detalle,

las acusaciones de presuntos casos de corrupción, así como el manejo de la pandemia de la COVID-19 continuaron afectando la popularidad del mandatario. Por su parte, el

Parlamento registró una aprobación de 32% (vs 24% previo); de este modo, el Poder Legislativo reportó su mayor subida de aprobación desde el inicio de la pandemia; sin

embargo la desaprobación a la gestión parlamentaria se ubica en 60% (vs 72% previo).
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Crisis política: Martín Vizcarra es vacado por el Parlamento

Fuente: Congreso de la República, IPSOS Perú

El Pleno del Parlamento votó a favor de la vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra. En detalle, se obtuvieron 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones; de

este modo, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asume la presidencia hasta las cercanas elecciones del 2021. Por su parte, Vizcarra declaró que no presentará ningún cargo

en contra de la decisión tomada por los legisladores y aceptó la vacancia, pese a que el 78% de la población se encontraba en contra de la medida, según encuesta de IPSOS.

Además, el flamante mandatario tendrá que nombrar un nuevo Gabinete en un contento de crisis económica y sanitaria.

105 votos a favor de la moción de vacancia
Perú – Votación del pedido de vacancia presidencial

78% estaba en contra de la vacancia presidencial
IPSOS – Opinión sobre el pedido de vacancia presidencial 
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Partido político A favor En contra Abstenciones

Acción Popular 18 4 2

Alianza para el progreso 20 0 1

FREPAP 14 0 0

Fuera Popular 15 0 0

Unión por el Perú 12 0 0

Podemos Perú 10 1 0

Somos Perú 7 2 0

Partido Morado 0 9 0

Frente Amplio 6 2 0

No agrupados 3 1 1

Total 105 19 4

78%

20%

2%

En contra

A favor

No precisa



Forsyth desciende, pero se mantiene primero Urresti y Fujimori “pelean” por el segundo lugar
Perú – Evolución de la intención de voto de Ago-OctPerú - Intención de voto presidencial en Oct-20

Fuente: Ipsos Perú: Encuesta Nacional Urbana Oct-20

Elecciones PERÚ – Partidos cierran filas de cara a elecciones

Según la última encuesta Nacional Urbana de Ipsos Perú, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, se mantiene en el primer lugar de las preferencias con un 19%.

Además, el congresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, se ubica en el segundo lugar con un lejano 7%; mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra

también un 7%. Por su parte, la lideresa de izquierda Verónika Mendoza se posiciona en el cuarto lugar con 5%, +1pp con relación a la encuesta de Set-20. En tanto, el líder del

Partido Morado, Julio Guzmán, asciende a 5% de preferencia electoral.

Ago-20 Set-20 Oct-20

George Forsyth 25 23 19

Daniel Urresti 10 9 7

Keiko Fujimori 7 7 7

Verónika Mendoza 6 4 5

Julio Guzmán 4 4 5

Cesar Acuña 2 3 4

Alfredo Barnechea 4 3 3

Yonhy Lescano 3 3 3

Hernando De Soto - 2 3

Otros 5 10 14

Ninguno 31 19 14

No precisa 3 13 16
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