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Introducción 

 

Al igual que en anteriores ocasiones, el proceso electoral del 2011 en el Perú estuvo 

caracterizado por una alta volatilidad en las preferencias de los electores. Según quedó 

documentado por los sondeos de intención de voto conducidos por las principales 

empresas encuestadoras del país, los dos candidatos que eventualmente pasaron a la 

segunda vuelta electoral, producto de haber quedado en el primer y segundo lugar en 

la elección del 10 de abril, no eran los favoritos en las preferencias apenas dos meses 

antes. Cuando un mes antes de la primera vuelta electoral, quedó claro que el Sr. 

Ollanta Humala, quien entonces representaba la opción radical, “anti-sistema”, pasaría 

a la segunda vuelta, muchos analistas encontraron una explicación a este fenómeno en 

el hecho que el modelo económico vigente desde los años noventa había dejado de 

lado a los pobres. Y esta explicación fue la  que prevaleció después de que Humala 

obtuvo la mayor votación en la primera vuelta.1 

A muchos les resultaba difícil entender cómo, en el medio de un boom económico 

sostenido y sin precedentes en el Perú, el electorado podía inclinarse por una opción 

de izquierda radical que cuestionaba el modelo económico vigente en el país, cuyos 

resultados habían sido catalogados de “milagrosos”.2 En efecto, la economía peruana 

se había destacado como la más dinámica de la región durante los primeros diez años 

del siglo XXI, habiendo alcanzado de manera sostenida tasas altas de crecimiento y, 

                                                           
1
  Ver, por ejemplo, el editorial del diario El Comercio del 11 de abril de 2011 (disponible en: 

http://elcomercio.pe/impresa/notas/hora-deslindes-consensos-democraticos/20110411/741200), 
Martín Tanaka, “Cómo interpretar los resultados”, La República,  17 de abril de 2011 (disponible 
en:  http://martintanaka.blogspot.com/2011/04/como-interpretar-los-resultados.html)  y Rafael 
Saldaña “Resultados electorales a la luz de la exclusión”, Gestión,  4 de mayo del 2011 (disponible 
en: http://gestion.pe/impresa/noticia/resultados-electorales-luz-exclusion/2011-05-04/31977). Un 
artículo provocativo sobre el tema es el de Alberto Vergara, Poder, 27 de abril de 2011,  “El Sopapo 
Electoral” (disponible en 
http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5462#ixzz1OKoyYHL2). 

2
  Ver Carlos Paredes, “El milagro peruano”, Gestión, 4 de noviembre del 2010  (disponible en: 

http://gestion.pe/impresa/noticia/milagro-peruano/2010-11-04/24773). 
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consecuentemente, logrando reducir de manera significativa la pobreza. En este 

contexto, surgieron hipótesis alternativas, el candidato Humala no sólo representaría a 

los pobres desatendidos por el modelo de crecimiento, sino también a los de piel 

cobriza  (los “cholos” o de ascendencia predominantemente indígena), a los habitantes 

de los Andes y a los de ideología izquierdista, entre otros.  

De forma similar, se plantearon diversas hipótesis sobre las fortalezas y debilidades 

relativas de los tres candidatos denominados “pro-sistema” (Alejandro Toledo, quien 

lideró la lucha por el retorno a la democracia en las postrimerías del gobierno de 

Fujimori (1990-2001) y fue Presidente del Perú durante el período 2001-2006; Pedro 

Pablo Kuczynski, un exitoso banquero de inversión, ex Ministro de Economía y ex 

Presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo; y Luis Castañeda, 

un exitoso ex alcalde reelecto de Lima). Sin embargo, al dividirse el voto del centro 

político entre ellos, estos candidatos abrieron la puerta para que la candidata Keiko 

Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (recluido en la cárcel por delitos de 

lesa humanidad durante su gobierno), pasase a la segunda vuelta. Y, así,  con sus 

acciones y/o con sus votos, los políticos y los electores peruanos llevaron a que los 

candidatos que disputarían la segunda vuelta serían aquellos ubicados en los extremos 

del espectro político. Mario Vargas Llosa, el célebre y laureado escritor peruano, un 

férreo opositor a Humala en el 2006 y anteriormente un enemigo político del padre de 

Keiko Fujimori, había anticipado que esta situación sería como la de tener que optar 

entre el sida y el cáncer terminal.3 

Esta investigación estuvo motivada por la búsqueda de una explicación del voto 

político de los peruanos, tratando de dilucidar qué factores lo determinan. Tal vez el 

aspecto más innovador de este análisis es el uso intensivo de métodos estadísticos y 

econométricos en la investigación. Como dirían los econometristas, en el curso de la 

investigación no se ha impuesto una hipótesis o una teoría sobre los datos, más bien se 

ha “dejado que los datos hablen”. El orden de presentación del trabajo es como sigue. 

En la sección I se expone de manera resumida la evolución reciente (últimos diez años) 

de la economía y de la política peruana. La sección II presenta un mapa de la 

distribución geográfica de los electores así como de la pobreza en el Perú, para luego 

presentar los resultados de la  primera vuelta de las elecciones del 10 de abril del 

2011. En la sección III se presenta un análisis exploratorio de los determinantes del 

voto.  Primero, con la ayuda de una serie de gráficos se analiza la relación entre el voto 

de los diferentes candidatos y factores como pobreza, reducción de pobreza y 

geografía. Luego, en base a la estimación de los coeficientes de correlación simple, se 

                                                           
3
  Fuente: El Comercio, 24-05-2009. Disponible en: http://elcomercio.pe/politica/290414/noticia-

vargas-llosa-compara-ollanta-humala-keiko-fujimori-sida-cancer 
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estudia la relación estadística entre los diferentes tipos de variables y el voto por cada 

uno de los candidatos, con data a nivel de las 195 provincias del país. En la sección IV 

se presenta un análisis econométrico de los determinantes del voto, incluyendo el del 

voto en segunda vuelta, que se centra en analizar el trasvase de votos que se produjo y 

condujo a la elección del Sr. Ollanta Humala como el 19avo presidente constitucional 

del Perú. Unas reflexiones finales cierran el artículo. 
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I.  Evolución reciente de la economía y la política peruana 
 

En la primera década del siglo XXI el Perú lideró el crecimiento económico en América 

Latina y se situó como una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial. 

Este extraordinario desempeño económico contrastó con la debilidad de las 

instituciones políticas del país y con el escaso progreso registrado en este campo. A 

continuación se revisan ambas esferas de la vida nacional y el aparente divorcio entre 

las mismas. 

 

I.1  El “milagro” económico del Perú 
 
La reforma económica de los años noventa permitió terminar con la hiperinflación y el 

aislamiento financiero internacional, restablecer el orden macroeconómico, instaurar 

una economía de mercado y sentar las bases para el crecimiento sostenido. A pesar del 

progreso registrado durante esta década, el crecimiento anual promedio fue de sólo 

4.0% por año y más del 50% de la población aún se encontraba en situación de 

pobreza al final de los noventa. Tras la caída del régimen de Fujimori en el año 2000, 

los diversos gobiernos que se sucedieron no abandonaron la reforma económica, sino, 

más bien, la profundizaron. Esto, junto a un entorno externo favorable, permitió que el 

modelo redituase importantes frutos en términos de crecimiento económico y 

bienestar para la mayor parte de la población. 

Durante la primera década del siglo XXI, las políticas implementadas por los gobiernos 

de Toledo y García contribuyeron al “anclaje” del modelo económico. En efecto, la 

perseverancia y continuidad con las líneas maestras del modelo fortalecieron al 

mismo, contribuyendo al orden macroeconómico, la atracción de la inversión y el 

crecimiento de la economía. En particular, el compromiso con la disciplina fiscal y la 

prudencia monetaria, la estabilidad en las reglas del juego económico bajo democracia 

–sobre todo en materia tributaria, comercial, cambiaria y de flujos de capital, así como 

el total respeto de los contratos y acuerdos suscritos por el Estado- contribuyeron a 

mejorar el clima de inversión. Este último se vio potenciado por la suscripción de 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) y otros acuerdos de integración económica con los 

principales socios comerciales del país (EE.UU., la UE y China, entre otros), los que no 

sólo ampliaron significativamente el mercado relevante para las decisiones de 

inversión, sino que jugaron un rol protagónico en el anclaje del modelo en la mente de 

los inversionistas. 
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El marco de política económica amigable a la inversión, junto a un entorno de precios 

externos favorables y de demanda interna en franca expansión (a pesar de la crisis 

financiera mundial del 2008-09), contribuyeron a vitalizar la inversión privada, 

llevándola a niveles cercanos al 20% del PBI. Este mayor esfuerzo privado se vio 

complementado por un aumento en la inversión pública, con lo que la inversión 

doméstica alcanzó el 25% del PBI en el 2008 y nuevamente en el 2010, nivel que no se 

había alcanzado en cerca de tres décadas. No debe sorprender que este dinamismo en 

la acumulación de capital permitiese sostener altas tasas de crecimiento económico. 

En efecto, el Gráfico N°1 muestra que en los primeros diez años del siglo XXI, el 

crecimiento acumulado del PBI alcanzó el 60%, y el del PBI per cápita, el 42%, los 

mayores de América Latina y los más altos de cualquier década que se tenga registro 

en el Perú.  

 

Gráfico N°1: Crecimiento acumulado del PBI y del PBI per cápita  

en países seleccionados de América Latina, 2000-2009 
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Fuente: Elaboración propia en base a FMI, World Economic Outlook Database. 

 

El crecimiento alto y sostenido se tradujo en una mayor generación de empleo y, 

consecuentemente, en una reducción significativa de la pobreza. En efecto, la pobreza 

disminuyó de 54.8% en el 2000 a 31.3% en el 2010, mientras que la pobreza extrema lo 

hizo de 24.4% a 9.8% durante el mismo período (ver Gráfico N°2). Este avance permitió 

sacar de la pobreza a más de cinco millones de peruanos. Nunca antes se había 

registrado un período en la historia del Perú, en que las tasas de pobreza y pobreza 
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extrema se redujesen tanto y en un plazo tan corto.4 Estos extraordinarios resultados 

económicos llevaron a que cada vez más se hablase del “milagro peruano”.5 

 

Gráfico N°2: Evolución de la pobreza en el Perú, 2004-2010 

49% 49%
45%
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Fuente: Elaboración propia en base a INEI, ENAHO anual 2004 – 2010. 

 

Sin embargo, y a pesar del progreso en materia de reducción de la pobreza registrado 

durante la última década, la constatación que todavía hay cerca de diez millones de 

pobres en el Perú y que en algunas regiones de la sierra sur la pobreza alcanza a más 

del 60% de la población, muestra que este flagelo es todavía muy grande en nuestro 

país. La miseria está todavía muy lejos de haberse erradicado y su combate continuará 

dominando la agenda de las políticas públicas en los años por venir.  

Otro aspecto relacionado a esta problemática es el de la inequidad. El Perú es un país 

muy desigual, ubicado geográficamente en una de las regiones más inequitativas del 

mundo: América Latina. Y aunque la distribución del ingreso en el Perú es menos 

inequitativa que en países como Brasil, Chile o Colombia (que registran coeficientes 

Gini mayores que el peruano), las disparidades en nuestro país son enormes. Por 

ejemplo, en el año 2001 la participación en el ingreso nacional del quintil más rico de la 

población era de 17.6 veces el tamaño de la participación del quintil más pobre. Desde 

entonces, hubo una leve mejora en la distribución del ingreso debido a que, entre el 

2001 y 2010, la participación del quintil más rico se redujo en 4.5 puntos (de 56.9% a 

                                                           
4
  El alto impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza durante este período (en el que un 

crecimiento del PBI per cápita de 10% se tradujo en cinco puntos porcentuales menos de pobreza) 
se debió a que el crecimiento estuvo liderado por sectores intensivos en trabajo, como los sectores 
de construcción, agro-exportación, y manufactura.  

5
  Ver Paredes, C. “El milagro peruano”, op. cit. 
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52.4%), mientras que la del más pobre se incrementó de 3.1 a 3.8%.6  Sin embargo, la 

diferencia seguía siendo enorme, la participación del quintil más rico era todavía 13.8 

veces la del quintil más pobre.7 Esto muestra que a pesar del progreso en materia de 

reducción de la pobreza, la persistencia de una marcada inequidad es un problema que 

todavía necesita ser enfrentado y cuya prevalencia podría convertirse en una fuente de 

tensión social y en una amenaza para la sostenibilidad del crecimiento económico. De 

hecho, estas cifras también ponen de manifiesto que un análisis basado sólo en 

promedios (como el crecimiento del ingreso per cápita) puede llevar a conclusiones 

erróneas, sobre todo cuando se trata de analizar la evolución política y los resultados 

electorales de un país. 

 
I.2  Evolución reciente de la política peruana  
 
En contraposición al progreso en materia de política económica, el modelo político 

está en crisis y en proceso de redefinición. En efecto, tras el fracaso estrepitoso del 

dirigismo estatal en el Perú de los ochenta, la caída del muro de Berlín a fines de esa 

década, y la derrota de Sendero Luminoso a comienzos de los noventa, el debate 

ideológico y la competencia entre los partidos políticos tradicionales cedió paso al 

pragmatismo y autoritarismo impuesto por el régimen de Fujimori. De alguna manera, 

la imperiosa necesidad de recuperarnos de las crisis de los ochenta (económica, social, 

política y moral) y, poniéndolo en términos crudos, sobre todo, la inherente necesidad 

de sobrevivir que agobiaba a la mayoría de los peruanos, le facilitó las cosas al régimen 

de Fujimori. Y como es ampliamente conocido, el régimen autoritario que se implantó 

en los noventa debilitó las instituciones democráticas y profundizó la crisis de los 

partidos tradicionales en el Perú.  

El retorno a la democracia fue facilitado por la descomposición de un régimen que 

probó ser mucho más débil y corrupto de lo que aparentaba, y por el liderazgo de un 

“outsider”, Alejandro Toledo, quien en julio del 2001 asumió la presidencia del Perú.8 

                                                           
6
  Datos de la ENAHO 2001 y 2010. 

7
  Según el PNUD, este ratio fue de 3.4 en Japón (el menos desigual del mundo), alrededor de 4.0 en 

los países nórdicos, entre 4 y 6 para la mayor parte de países desarrollados, con la excepción del 
Reino Unido (7.2) y Estados Unidos (8.4). América Latina sobresale como una de las regiones más 
desiguales del mundo, con ratios que van de 10.2  (Uruguay)  a más de 20 (Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guatemala, Panamá y Paraguay). Disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality 

8
  En noviembre del 2000, el presidente Fujimori, quien en junio había sido reelecto a un tercer 

período presidencial en medio de denuncias de fraude, renunció por fax desde el Asia (el Sr. 
Vladimiro Montesinos había huido del país en octubre de ese año). Esto marcó el fin del régimen 
fujimorista y, tras la renuncia de los vice-presidentes, se instauró un gobierno de transición. La 
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Su gobierno estuvo caracterizado por una conducción bastante seria de la economía, 

pero también por una serie de escándalos políticos y la baja popularidad del 

presidente. En el 2006, nuevamente fue un outsider, esta vez el Sr. Ollanta Humala, 

quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta de la elección presidencial. 

Humala ganó la primera vuelta con una propuesta radical de izquierda y la oferta de 

traer consigo “el cambio”. Su contrincante, el ex presidente Alan García, lo logró 

superar en la  segunda vuelta, pero no en base a las tradicionales posiciones o 

propuestas socialdemócratas de su partido, el APRA, sino en base a capitalizar el anti-

voto que generó la posición radical de Ollanta Humala y a las extraordinarias 

cualidades de Alan García como orador y candidato. 

La elección de Toledo primero y García después, difícilmente podría caracterizarse 

como el triunfo de una determinada posición ideológica, sino más bien como el éxito 

de dos caudillos que supieron atraer al electorado en un momento determinado. El 

declive de las ideologías y el resurgimiento del caudillismo en el Perú, que se había 

evidenciado con Fujimori en los años noventa, continuó vigente después de la partida 

de este último. Los partidos políticos peruanos seguían siendo instituciones muy 

débiles. De hecho, los partidos nacionales tradicionales fueron perdiendo 

progresivamente terreno frente a los movimientos políticos regionales, liderados por 

caudillos locales. Esto se puso de manifiesto en las elecciones municipales de 

noviembre del 2010, en las que el 82% de las municipalidades provinciales fueron 

ganadas por partidos no tradicionales.9  

Al progresivo debilitamiento de los partidos políticos nacionales, se sumó el proceso de 

descentralización que se impulsó durante el gobierno de Toledo. Este despertó 

grandes expectativas, pero causó un creciente malestar y frustración en la población 

provinciana y en sus autoridades electas. Este proceso implicó una transferencia de 

ingentes recursos económicos a las regiones (sobre todo a las beneficiarias del canon 

minero), pero su uso estaba condicionado a que los proyectos a ejecutarse cumpliesen 

con ciertos criterios de evaluación y niveles mínimos de rentabilidad social normados 

por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Los gobiernos regionales y locales, 

sin embargo, no contaban con el capital humano necesario para identificar y diseñar 

proyectos que cumpliesen con la normativa del SNIP, con lo cual los gobiernos locales 

fueron convirtiéndose en grandes depositantes en el sistema financiero de los recursos 

que les eran transferidos desde el gobierno central. Parafraseando a Antonio 

                                                                                                                                                                          
crisis de los partidos se evidenció en el hecho que estos no pudieron ponerse de acuerdo sobre 
quién debería liderar el gobierno y terminaron escogiendo al Dr. Valentín Paniagua, el solitario 
representante de Acción Popular en el Congreso. 

9
  Partidos Tradicionales: Partido Aprista Peruano, Fuerza 2011, Unidad Nacional, Perú Posible, 

Acción Popular, Unión por el Perú, Partido Democrático Somos Perú. 
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Raimondi, se convirtieron en “mendigos sentados en bancos de oro”, y mendigos 

frustrados pues no les dejaban usar el oro que legalmente ya era suyo.  

A la frustración con la descentralización, se sumó la proliferación de conflictos socio-

ambientales localizados en diferentes regiones del país, especialmente en zonas ricas 

en recursos naturales. Justificada o injustificadamente, los pobladores de estas 

regiones veían con recelo y en muchos casos rechazaron abiertamente a los 

inversionistas privados que buscaban explotar estos recursos, originando una serie de 

conflictos sociales a nivel local. La respuesta del gobierno central fue sistemáticamente 

inoportuna. El desencuentro entre las demandas macroeconómicas a nivel nacional 

(“invirtamos para crecer y generar empleo”) y las preocupaciones microeconómicas a 

nivel local (“las externalidades del proyecto podrían destruir nuestra forma de vida”) 

se puso de manifiesto;10 y ante la falta de canales fluidos de diálogo, los pobladores 

recurrieron cada vez más al conflicto y la violencia (toma de carreteras, pillaje de 

locales públicos y privados, entre otros) como recurso de negociación política, llegando 

a los lamentables hechos suscitados en Bagua en junio de 2009 y Puno en mayo de 

2011, donde muchos peruanos perdieron innecesariamente la vida.  

Por otro lado, la corrupción es un serio problema que ha estado presente en la vida 

política del país desde tiempos inmemorables. Esto quedó plena y gráficamente 

documentado con los “vladi-videos” de los años finales del régimen de Fujimori, los 

cuales registraron una serie de actos de soborno de agentes privados con recursos 

públicos. Y no muchos años más tarde, en el 2008, la corrupción volvió a quedar 

registrada con la ayuda de la tecnología de vigilancia (espionaje).  En efecto, la difusión 

de los denominados “petro-audios”, grabaciones telefónicas que daban cuenta de 

diversos actos de corrupción en la segunda administración de Alan García, desembocó 

en la caída de su primer gabinete ministerial. Cabe recordar que durante este período 

también se produjo la extradición, el juicio y la condena del ex presidente Fujimori por 

crímenes de lesa humanidad, aunque la sombra de los actos de corrupción de su 

gobierno estuvo siempre presente en dicho proceso y se extendería a la campaña 

presidencial de su hija en el 2011.  

Evidentemente, la corrupción en el Perú no está limitada al Poder Ejecutivo. La 

percepción en el sentido que el Poder Judicial es una institución plagada por la 

corrupción es muy extendida e, incluso, el Poder Legislativo ha sufrido algunos 

                                                           
10

  Un ejemplo de este desencuentro es el artículo titulado “El síndrome del perro del hortelano”, 
publicado por el Presidente Alan García el 28-10-2007 en el diario El Comercio, en el que 
presidente de la república tildó de ser como el  “perro del hortelano” a aquellos que se oponían a 
la inversión privada por preocupaciones socio ambientales. Disponible en: 
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html 
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escándalos de esta naturaleza (muchos de los cuales, para mayor frustración del 

electorado, fueron subsecuentemente tapados por los mismos congresistas, dando 

origen a la tristemente célebre frase de “otorongo no mata otorongo”).11 Si a esto se 

suma la percepción generalizada sobre la inefectividad de estas instituciones, no debe 

sorprender el desencanto de los peruanos con las instituciones tutelares de la 

democracia representativa en el Perú e, inclusive, con el mismo sistema democrático. 

Al respecto, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2010, sólo el 60% de 

los encuestados consideraba que un gobierno democrático es siempre preferible a otra 

forma de gobierno  e, incluso, un 16.5% señaló que era indiferente entre un gobierno 

democrático y uno autoritario.  

El rol de los políticos tradicionales, sobre todo de aquellos que accedieron al poder, en 

este desencanto debe ser materia de evaluación y reflexión si es que los peruanos 

queremos reforzar la democracia. En particular, el comportamiento del presidente de 

la república resulta crucial. Por ejemplo, al comentar el comportamiento de los dos 

últimos presidentes, se ha señalado que pasamos de “la frivolidad de Toledo” al 

“aburguesamiento capitalino de García”. En la opinión de muchos, este 

comportamiento contribuyó a enajenar  a los votantes  y, eventualmente, a debilitar la 

imagen del “sistema”. De hecho, durante este período se produjo un aparente divorcio 

entre el crecimiento de la economía y el respaldo político al gobierno de turno. Ello se 

comprueba, por ejemplo, en los ratios de desaprobación de la gestión de ambos 

presidentes, los que fueron bastante altos a pesar de la buena conducción económica 

del país. En el caso de Alejandro Toledo, cuatro de cada cinco peruanos desaprobaron 

su gestión entre el 2002 y el 2005, y aunque este ratio mejoró en los meses finales de 

su gobierno, aún entonces tres de cada cinco peruanos desaprobaban su gestión. En el 

caso de Alan García el nivel de desaprobación fue inferior al de Toledo, pero se situó 

en un promedio de 64% durante su gobierno12, lo cual no deja de sorprender dado el 

contexto de crecimiento alto y sostenido, de reducción significativa de la pobreza, y de 

ausencia de escándalos en el entorno presidencial, que caracterizó a su gobierno. ¿Por 

qué estábamos los peruanos tan descontentos? 

                                                           
11

  Según la ENAHO 2010, el 22.7% de la población considera a la corrupción como uno de los 
principales problemas del país. 

12
  La evolución del grado de desaprobación de la gestión de los presidentes Toledo y García se puede 

encontrar en: Datum, Estudio de la Opinión Pública (Agosto 2001- Julio 2006), disponible en: 
http://www.datum.com.pe/Datum_english/OP%20Julio%20-%20Final%202006.pdf;  Instituto de 
Opinión Pública, PUCP (Julio 2007- Marzo 2011), disponible en: 
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Aprobaci%C3%B3n%20presidencial%20%20(NACION
AL)%20-%20marzo%202011.pdf.  

http://www.datum.com.pe/Datum_english/OP%20Julio%20-%20Final%202006.pdf
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Aprobaci%C3%B3n%20presidencial%20%20(NACIONAL)%20-%20marzo%202011.pdf
http://iop.pucp.edu.pe/images/documentos/Aprobaci%C3%B3n%20presidencial%20%20(NACIONAL)%20-%20marzo%202011.pdf
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El cada vez más pronunciado divorcio existente entre el crecimiento económico y las 

preferencias de los electores también se verificó en los resultados electorales. En 

efecto, tanto a Perú Posible en el 2006 como el APRA en el 2011, les fue muy mal en 

las elecciones congresales de esos años: sólo lograron alcanzar dos y cuatro curules, 

respectivamente, de un total de 120 y 130 escaños. Y esto se produjo  a pesar que 

ambos partidos dejaban el poder tras gestiones económicas “exitosas” y en el medio 

de un boom económico. Más aún, ambos partidos no consideraron oportuno 

presentar un candidato presidencial de sus propias filas partidarias y las candidatas 

independientes que los representaron terminaron por renunciar en plena campaña. 

Todo lo contrario sucedió con los partidos liderados por Ollanta Humala -Unión por el 

Perú en el 2006 y Gana Perú en el 2011- que se ubicaron como una opción radical de 

izquierda y se beneficiaron con el voto anti-sistema, obteniendo la primera votación en 

ambas elecciones (45 y 47 escaños, respectivamente).   

Los hechos demuestran, entonces, que a pesar de que el “sistema” (económico) 

aparentemente funcionó en los últimos diez años, el voto “anti-sistema”, que se 

aglutinó alrededor del candidato Ollanta Humala, ganó en la primera vuelta en las 

elecciones presidenciales tanto del 2006 como del  2011. Y, es más, este voto permitió 

que un candidato de izquierda alcanzase la presidencia de la república por la vía 

democrática por primera vez en la historia del país.  ¿Qué es lo que explica este 

aparente divorcio entre la economía y la política? ¿O es que el divorcio era sólo 

aparente y la economía de la mayoría de los electores no estaba tan bien como la 

economía nacional?13  

 

                                                           
13

  Al respecto, ver: Jürgen Schuldt, Bonanza Macroeconómica y Malestar Microeconómico – 
Aproximación al Caso Peruano, 1998-2004. Lima, Universidad del Pacífico, agosto 2004.  
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II.  La primera vuelta electoral del 2011 
 

En esta sección se pasa una breve mirada a los principales candidatos, a la distribución 

de geográfica de los votantes y al mapa de la pobreza en el Perú. 

 
II. 1  Los candidatos  
 

El 10 de abril de 2011, se presentaron once candidatos a la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales del Perú, con el afán de salir elegidos y ocupar el sillón de 

Pizarro durante el período 2011-2016. Tres de los candidatos con probabilidad 

importante de pasar a segunda vuelta contaban con experiencia previa de gobierno y 

podían catalogarse de ser “pro-sistema” (en el sentido de ser democráticos y apoyar el 

modelo económico vigente). Tal es el caso del ex presidente Alejandro Toledo, quien 

basó su campaña en su experiencia exitosa previa como presidente del Perú y ofreció 

terminar lo que había empezado en su primer gobierno; Luis Castañeda Lossio, quien 

había sido alcalde de Lima Metropolitana durante dos períodos seguidos y gozado de 

un alto grado de aprobación por parte de los limeños; y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), 

quien se había desempeñado como Ministro de Economía y Presidente del Consejo de 

Ministros durante el gobierno de Toledo. 

Alejandro Toledo, un economista doctorado en los Estados Unidos, de origen andino 

muy pobre (conocido como “el cholo”), había fundado en la década de los noventa el 

partido político Perú Posible y liderado la lucha contra el régimen de Fujimori. Su 

primer gobierno estuvo caracterizado por un gran respeto a la democracia y 

compromiso con el orden macroeconómico y la economía de mercado. La confianza 

que generó entre los inversionistas esta combinación de democracia-economía de 

mercado, junto a una mejora significativa del entorno externo, permitió alcanzar altas 

tasas de crecimiento económico. Por su parte, Luis Castañeda Lossio había surgido a la 

vida pública en los años noventa, como Presidente del Seguro Social en el primer 

gobierno de Fujimori. Tras tomar distancia con el fujimorismo, en 1999 formó un 

pequeño partido político -Solidaridad Nacional, que en diferentes ocasiones se alió con 

paridos tradicionales de derecha. Durante sus dos períodos como Alcalde de Lima 

Metropolitana (2002-2010) demostró ser un buen gestor y gozó de muy alta 

popularidad. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski –candidato de raza blanca, 

ascendencia centro europea y apellido difícil de deletrear (tanto así, que se posicionó 

como PPK y no como Kuczynski)-, había regresado al Perú en el 2001, tras varias 

décadas de desempeñarse como banquero de inversión en Wall Street y habiendo 

optado por la ciudadanía estadounidense como segunda nacionalidad, para trabajar en 



ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA:  LOS DETERMINANTES DEL VOTO EN EL PERÚ 

 
 

 

18 INSTITUTO DEL PERÚ 

 

el gobierno de Toledo. Sin duda, PPK era el candidato que se ubicaba más a la 

“derecha” de los tres, pero es claro que los tres eran demócratas y pro-mercado.  

En contraposición a ellos, se ubicaron otros dos candidatos con probabilidad de éxito, 

Ollanta Humala (Gana Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011), cuyas convicciones 

democráticas fueron ampliamente cuestionadas. Además de este denominador 

común, también compartían el hecho de no tener experiencia de gobierno y de 

ubicarse en los extremos (opuestos) del espectro político. Ollanta Humala, un oficial 

del Ejército en situación de retiro, había liderado una revuelta contra Alberto Fujimori 

en el año 2000 y avalado una asonada golpista liderada por su hermano contra 

Alejandro Toledo a comienzos del 2005. Tras su baja del Ejército, inició una meteórica 

carrera política y en el 2006, con una plataforma de izquierda y evidente cercanía a 

Hugo Chávez de Venezuela, obtuvo la mayor votación en la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales. En el 2011 moderó en algo su discurso y trató de marcar 

cierta distancia con el chavismo, pero su agrupación se ubicó en el extremo izquierdo 

del espectro político y convocó, además de un grupo bastante heterogéneo de nuevos 

seguidores que lo acompañaban en el Partido Nacionalista, a representantes 

tradicionales de la izquierda peruana.  En el otro extremo, se encontraba la candidata 

Keiko Fujimori, hija del ex–presidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori, quien a muy 

temprana edad se había desempañado en el cargo de Primera Dama en el gobierno de 

su padre y luego como congresista. Alrededor de ella se conglomeró un grupo de 

colaboradores del gobierno de su padre, así como independientes y algunos políticos 

de extrema derecha del país.  

 
II.2  La distribución geográfica de los electores y de la pobreza en el Perú 
 

Para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2011, existían cerca de 

veinte millones de electores inscritos en el Registro Electoral del Perú (dos tercios de la 

población).14 Sin embargo, sólo 16.7 millones participaron en el proceso electoral. En 

otras palabras, a pesar que el voto es obligatorio en el Perú y que el hecho de no 

sufragar es multado, la abstención ascendió a 16.5% del electorado.  En el Gráfico N°3 

se presenta la distribución geográfica de los 16.7 millones de votos emitidos. Como se 

puede apreciar, la mayor parte de los votos se ubicó en los departamentos de la Costa 

(incluyendo Lima); en esta zona del país se concentró el 57% de los votos emitidos. Si a 

este grupo se añade los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero se 

obtiene el 60% de los votos emitidos. Según Torres (2010), ambos grupos dan cuenta 

                                                           
14

  Según la ONPE, el total de electores hábiles de las actas contabilizadas en dicho proceso electoral 
ascendió a 19,949,915. 
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de los electores más “globalizados”. El otro 40% de los votos emitidos provino de los 

electores ubicados en la sierra y en la selva - 31% y 9%, respectivamente-, donde se 

concentra gran parte de la pobreza en el Perú y donde prevalecería una actitud “más 

orientada hacia adentro”, contrapuesta a la limeña o, incluso, costeña.15 

 

Gráfico N°3: Distribución geográfica de votos emitidos en la primera vuelta16 

 
Fuente: Elaboración propia en base a ONPE, Resultados electorales primera vuelta 2011. 

Tal como se señaló en la sección 1.1, la pobreza disminuyó significativamente durante 

los últimos diez años, pero a pesar del progreso en este campo todavía hay cerca de 

diez millones de pobres en el Perú y en algunas regiones del interior la pobreza afecta 

a más del 60% de la población. En este contexto, es posible plantear la hipótesis que la 

distribución geográfica del voto podría estar correlacionada con la distribución espacial 

de la pobreza y/o de los avances en la reducción de la misma. La razón es sencilla: si el 

modelo económico vigente produjo mejoras en el bienestar material de los electores, 

entonces estos podrían inclinarse por las opciones que proponían la continuidad del 

modelo, en cambio si el modelo no produjo beneficios significativos entonces los 

electores podrían inclinarse por la opción del cambio. En los siguientes dos gráficos se 

muestra la distribución de la pobreza por regiones, así como una clasificación de las 

                                                           
15

  Alfredo Torres, Opinión pública 1921-2021. Lima, Aguilar, octubre 2010.  Pp.158-159. 
16

  La clasificación de votos por regiones se realizó a nivel provincial teniendo en cuenta que 
pertenecen a la costa aquellas provincias ubicadas al oeste de la cordillera de los Andes y cuya 
capital está a una altura entre los 0 y 500 msnm; pertenecen a la Sierra aquellas provincias al este 
de las provincias costeras y cuya capital se ubica por encima de los 500 msnm; mientras que 
pertenecen a la Selva aquellas ubicadas al oeste de la cordillera de los Andes y cuya altura está por 
debajo de los 1000 msnm. 
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regiones según los avances registrados en la reducción de la pobreza en cada una de 

ellas.  

Tabla N°1: Votos Emitidos, Pobreza y Reducción de Pobreza a nivel Departamental  

 

Departamento 
% Pobres - Dato 

INEI 2010 

Reducción de la 

Pobreza 2004 - 

2010 

Votos Emitidos 

N° % N° Acumulado 

Huancavelica 66.1% 18.7% 194,385 1.2% 194,385 

Apurímac 63.1% -0.6% 193,750 1.2% 388,135 

Huánuco 58.5% 19.8% 350,482 2.2% 738,617 

Puno 56.0% 22.3% 682,950 4.2% 1,421,567 

Ayacucho 55.9% 10.0% 291,752 1.8% 1,713,319 

Amazonas 50.1% 15.0% 175,358 1.1% 1,888,677 

Cusco 49.5% 3.6% 649,187 4.0% 2,537,864 

Loreto 49.1% 17.8% 408,260 2.5% 2,946,124 

Cajamarca 49.1% 17.1% 720,489 4.4% 3,666,613 

Pasco 43.6% 22.1% 132,119 0.8% 3,798,732 

Piura 42.5% 18.2% 944,402 5.8% 4,743,134 

Lambayeque 35.3% 8.3% 663,284 4.1% 5,406,418 

La Libertad 32.6% 15.9% 946,513 5.8% 6,352,931 

Junín 32.5% 17.1% 644,174 4.0% 6,997,105 

San Martín 31.1% 20.8% 383,675 2.4% 7,380,780 

Ancash 29.0% 24.3% 613,701 3.8% 7,994,481 

Ucayali 20.3% 36.0% 211,797 1.3% 8,206,278 

Tumbes 20.1% 4.1% 118,389 0.7% 8,324,667 

Arequipa 19.6% 14.6% 785,905 4.8% 9,110,572 

Moquegua 15.7% 23.0% 106,441 0.7% 9,217,013 

Tacna 14.0% 10.7% 193,464 1.2% 9,410,477 

Lima 13.5% 18.7% 5,797,772 35.6% 15,208,249 

Callao 13.5% 13.5% 569,452 3.5% 15,777,701 

Ica 11.6% 12.1% 460,552 2.8% 16,238,253 

Madre de Dios 8.7% 18.4% 58,918 0.4% 16,297,171 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI, ENAHO 2010 y ONPE, Resultados de las Elecciones 

Generales y Parlamento Andino 2011. 

La Tabla N°1 muestra que de los 16.3 millones de votos emitidos el 10 de abril del 

2011, el 29% (4.7 millones) correspondieron a departamentos con niveles de pobreza 

mayores al 40% (ocho de la sierra, 2 de la selva y uno en la costa). Es más, 1.7 millones 

de estos electores se ubicaron en cinco departamentos (Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco y Puno) donde la pobreza fue mayor al 55% (entre 55 y 66%) 

de la población (datos ENAHO 2010). Muchos de estos departamentos se caracterizan 



 ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA:  LOS DETERMINANTES DEL VOTO EN EL PERÚ 

 
 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN N° 12  -  DICIEMBRE 2011 21 

 

por territorios inhóspitos, estar poco integrados vialmente al resto del país, algunos de 

ellos están ubicados en alturas superiores a los 3,500 msnm y son recurrentemente 

afectados por fenómenos naturales adversos como los friajes y las heladas, y no 

sorprendentemente en algunos de ellos fue donde floreció el movimiento terrorista 

Sendero Luminoso en los años ochenta. En contraposición, el 44% de los votos (7.2 

millones) se emitieron en seis regiones con niveles de pobreza menores al 16% en el 

2010 (cinco de las cuales estaban en la costa). El 27% restante se emitió en siete 

departamentos con niveles de pobreza de entre 19% y 36%, es decir, con niveles de 

pobreza cercanos a la media nacional (que fue de 31.3% en el 2010).  

 

Aunque, sin duda, la pobreza puede ser un factor determinante del voto, como bien 

señalaron Yamada & Asmat (2011), el cambio en la pobreza (en contraposición al nivel) 

puede ser un factor explicativo más importante.17 En efecto, puede ser que el elector, 

a pesar de todavía ser pobre, haya mejorado su nivel de bienestar material de manera 

importante y considere que el modelo económico vigente le permitiría seguir 

prosperando, por lo que podría inclinarse a votar por una opción pro-sistema. La 

tercera columna de la Tabla N°1 muestra la reducción de pobreza (en puntos 

porcentuales, pp) registrada entre los años 2004 y 2010 para cada uno de los 

departamentos. Se puede apreciar que de los 16.3 millones de votos emitidos en el 

territorio nacional, 1.6 millones fueron emitidos en cuatro departamentos donde la 

pobreza se había reducido muy poco, en menos de 9 pp (sombreado en gris oscuro);18 

2.5 millones donde la pobreza había disminuido entre 10 y 15 pp (Ayacucho, 

Amazonas, Arequipa, Tacna, Callao e Ica); y 12.2 millones donde la pobreza se redujo 

en más de 15 pp. 

 

 
II.3 Los resultados de la primera vuelta y la distribución espacial del voto  
 

Los resultados oficiales señalan que Ollanta Humala obtuvo el 28% de los votos 

emitidos el 10 de abril del 2011, ubicándolo en el primer lugar de la contienda, 

mientras que la candidata Keiko Fujimori, obtuvo el 21% de los votos, ocupando el 

segundo lugar (ver Gráfico 4). Se había producido lo que era impensable apenas dos 

meses antes: los candidatos del centro, que juntos acumularon el 39.4% de los votos 

                                                           
17

  Ver Yamada, G.  y R. Asmat : “Sobre resultados electorales e índices de pobreza en el Perú: ¿Qué 
nos dicen realmente los datos?”. Universidad del Pacífico. Mimeo, 17 abril 2011. 

18
  El caso más dramático fue el de Apurímac, único departamento donde la pobreza aumentó 

durante este período de auge macroeconómico, por lo que en el 2010  ésta afectó a casi dos 
tercios de su población. En Cusco, donde la pobreza alcanzaba a la mitad de la población, tampoco 
se registró una mejora significativa en este campo. 
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emitidos, habían sido desplazados por los de dos los extremos del espectro político, 

quienes, además, eran los más cuestionados y controversiales.19  

 

Gráfico N°4: Resultado de la Primera Vuelta 2011 (% Votos Emitidos) 
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27.8%
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12.2%

 
Fuente: Elaboración propia en base a ONPE, Resultados de las Elecciones  

Generales y Parlamento Andino 2011. 

 

El hecho que los votos blancos y nulos representaron el 12.1% del total de  votos 

emitidos permitía pensar que cualquiera de los dos candidatos que habían pasado a la 

segunda vuelta tenía un chance razonable de alcanzar la presidencia, la pelea se 

centraría en captar al voto del centro y al blanco o nulo, tal como había sucedido en el 

2006. Sin embargo, es importante enfatizar que el candidato Ollanta Humala había 

obtenido una ventaja sobre la candidata Keiko Fujimori de 7.2%, equivalente a 1.2 

millones del total de votos emitidos. Cabe recordar que en la primera vuelta del 2006, 

Ollanta Humala también había sido el candidato más votado, pero en aquella 

oportunidad dicho candidato obtuvo el 25.7% de los votos emitidos, mientras que Alan 

García (quien se posicionó en segundo lugar) había obtenido el 20.4%. La diferencia 

entre ambos había sido de 5.3% pp ó 772,400 votos; claramente, en el 2011 le sería 

más difícil a la candidata que había llegado en segundo lugar remontar la ventaja que 

le había sacado el candidato Humala en primera vuelta, tal como eventualmente lo 

demostraron los hechos.  
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  El escenario que Vargas Llosa se había negado a considerar como posible dos años antes se había 
dado en la realidad, y para muchos peruanos la elección de segunda vuelta era, efectivamente, 
como tener que escoger entre el cáncer terminal y el sida. 
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En cualquier caso, antes de analizar la importancia relativa de los diferentes factores 

que determinan el voto y evaluar posibles trasvases de los votos que apoyaron a 

candidatos que no pasaron a segunda vuelta a aquellos que sí lo hicieron, es relevante 

enfocarse en la distribución del voto por regiones, la cual se presenta en la Tabla N°2. 

En la provincia de Lima, donde se concentró el 34% de los votos, el candidato de la 

Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski se ubicó en primer lugar, con el 

25% de los votos, seguido de Keiko Fujimori (21%) y Ollanta Humala (19%). En el resto 

de la región de la costa (junto a Lima principal beneficiario del crecimiento de los 

últimos años), se emitió el 23% de los votos, y Ollanta Humala obtuvo el 28% de ellos, 

en comparación con Keiko Fujimori que obtuvo el 24%.  Por su parte, en la región de la 

sierra, donde se emitió el 31% de los votos y se concentra gran parte de la pobreza del 

país, Ollanta Humala sacó una amplia ventaja al obtener el 38% de los votos, muy por 

encima de su más cercana seguidora Keiko Fujimori, quien sólo alcanzó el 17%. En la 

región de la Selva, que representó sólo el 9% del total de los votos emitidos, Ollanta 

Humala obtuvo el 33% seguido por Keiko Fujimori (24%). En el caso de los votos 

emitidos en el extranjero (3% del total de votos emitidos), Ollanta Humala fue el 

candidato menos favorecido (obtuvo el 10% de los votos) entre los cinco candidatos 

con mayor probabilidad de acceder a la presidencia, mientras que la votación B/N llegó 

al 23% del total. Así, los peruanos que habían migrado al exterior hicieron manifiesto 

su rechazo a las opciones que tenían frente a sí. El ex presidente Toledo, por su parte, 

llegó en un distante cuarto lugar en la capital y alcanzó un lejano tercer puesto en el 

resto de las localidades consideradas. En la siguiente sección se explora la importancia 

que pueden haber tenido factores como pobreza y localización geográfica del elector  

en las preferencias del mismo.  

Tabla N°2: Votación por candidatos según región, primera vuelta 2011  

Candidato 
Lima y 

Callao 

Costa (sin 

Lima) 
Sierra Selva Extranjero Total 

Ollanta 

Humala 19% 28% 38% 33% 10% 28% 

Keiko Fujimori 21% 24% 17% 24% 22% 21% 

PPK 25% 12% 10% 7% 22% 16% 

Toledo 14% 13% 14% 16% 12% 14% 

Otros 13% 12% 5% 4% 11% 9% 

Blanco y Nulo 8% 11% 17% 18% 23% 12% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente:  Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)/Elecciones Generales 2011 - Primera Vuelta 

Nota:  La definición de las regiones se presenta en el pie de página N° 16. 
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III. Tratando de entender el voto: análisis exploratorio 
 

La sección precedente presentó datos relevantes sobre la pobreza en el Perú, la 

reducción de la misma en estos últimos años, y la relación que pudiera existir entre 

esta variable y el comportamiento de la población en las elecciones presidenciales del 

2011. A continuación se presenta un análisis gráfico y luego uno estadístico con el 

objeto de explorar la relación existente entre el voto y ciertas variables económicas, 

como la pobreza y la reducción de la misma en los últimos años. Dicho análisis se 

realiza para los candidatos que ocuparon los cuatro primeros lugares de la primera 

vuelta: Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, así 

como los votos blancos o nulos (B/N). 

 
III.1 Análisis gráfico 
 
Los gráficos de esta sección muestran la relación entre el voto obtenido por cada uno 

de los cuatro candidatos seleccionados (además del voto B/N) y la pobreza (panel 

superior de cada gráfico), así como la relación entre el voto y la reducción de pobreza 

en el período 2004-2010 (panel inferior de cada gráfico). Este análisis se hace a nivel 

departamental. Cada círculo representa un determinado departamento y su tamaño es 

directamente proporcional al número de electores del departamento. Los círculos 

blancos representan departamentos en la región de la costa, los círculos gris claro a 

aquellos ubicados en la sierra, y los gris oscuro a los de la selva.  Para complementar el 

análisis, en la parte inferior derecha de cada gráfico, se consigna el valor del 

coeficiente de correlación (ρ) entre las dos variables analizadas. 20 

Ollanta Humala 

Los resultados de la primera vuelta que se presentan en el panel superior del Gráfico 

N°5 muestran una correlación positiva entre el voto por Ollanta Humala y el nivel de 

pobreza. En efecto,  cuanto más pobre es el departamento, mayor el porcentaje de su 

población que optó por este candidato (ρ = 0.21). La línea horizontal del gráfico indica 

el porcentaje de votos que obtuvo Ollanta a nivel nacional. Como se puede ver, 

muchos de los departamentos en que éste obtuvo una votación por encima de su 

promedio nacional, se caracterizaron por altos niveles pobreza y la mayor parte de 

                                                           
20

  El coeficiente de correlación es una medida del grado de asociación lineal entre dos variables. 
Fluctúa entre +1 (asociación positiva perfecta) y -1 (asociación negativa perfecta); y un valor de 
cero o cercano a cero, indica la inexistencia de una relación lineal entre ambas variables. En este 
documento se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman.  
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éstos estuvieron ubicados en las zonas de la sierra y selva, a diferencia de la costa, 

donde la participación de Humala disminuyó considerablemente (sobre todo en Lima).  

 

Gráfico N°5: Nivel y Reducción de Pobreza vs. Voto por Ollanta Humala 

  

  

Por su parte, el panel inferior del Gráfico N°5 permite apreciar la existencia de una 

relación inversa entre la reducción de la pobreza y el voto por Humala a nivel 

departamental (la relación inversa se confirma por el signo negativo de ρ). En los 

departamentos en los que hubo muy poco progreso en términos de reducción de 

pobreza, los electores se inclinaron mayoritariamente por Humala (el candidato que 

proponía cambiar el sistema que no estaba funcionando para ellos), mientras que en 

algunos departamentos –sobre todo en la costa- en los que la pobreza se redujo de 

manera significativa, los electores se inclinaron por otros candidatos. Sin embargo, 

también se observa que en algunos departamentos en los que la pobreza se redujo en 

más de diez puntos porcentuales también se registró una marcada preferencia por 

ρ=0.21

ρ=-0.13
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Ollanta y esto se explica por los muy altos niveles de pobreza de los que se partía (por 

lo que, a pesar del progreso alcanzado, los niveles de pobreza seguían siendo aún muy 

elevados). 

Keiko Fujimori 

El panel superior del Gráfico N°6 muestra que no hay relación alguna entre el voto por 

Keiko y el nivel de pobreza de la población. De lo anterior puede deducirse que el 

respaldo con que contaba la candidata, tanto en Lima  como en el interior del país (en 

particular, en algunos departamentos de la selva) era independiente del nivel de 

pobreza de los electores. Asimismo, en el panel inferior del mismo gráfico tampoco se 

observa relación significativa alguna entre la reducción de la pobreza y el voto por 

Keiko.21 Sin embargo, y aunque en una forma menos marcada que Ollanta Humala, se 

observa que su desempeño fue mejor en muchos departamentos del interior del país 

que en Lima.  

 

Gráfico N°6: Nivel y Reducción de Pobreza vs. Voto por Keiko Fujimori 

 

 

                                                           
21

  Esta apreciación visual se confirma por los bajos valores de los coeficientes de correlación 
reportados en ambos paneles del gráfico (menores a 0.1). 

ρ=0.07
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Pedro Pablo Kuczynski 

En clara contraposición al caso de Ollanta Humala, el panel superior del Gráfico N°7 

muestra una relación inversa entre el nivel de pobreza de la población y el voto por 

PPK (ρ = -0.60), mientras que el panel inferior apunta a la inexistencia de una relación 

entre la reducción de la pobreza y la preferencia por este candidato (ρ cercano a cero). 

La inexistencia de esta relación puede deberse al nivel de agregación (departamental) 

y será analizada en mayor detalle con data provincial en la siguiente sección del 

documento. Otra característica saliente de los dos paneles de este gráfico es la 

diferencia del performance de PPK en Lima y el resto del país. De hecho, los resultados 

de la elección tienden a corroborar la caracterización  de PPK como el candidato de la 

capital y de los de mayores ingresos.  

ρ=0.08
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Gráfico N°7: Nivel y Reducción de Pobreza vs. Voto por PPK 

 

   

Alejandro Toledo 

Al igual que en el caso de Keiko, el panel superior del Gráfico N°8 muestra que no hay 

relación alguna entre el voto por Toledo y el nivel de pobreza de la población (ρ = -

0.02). Sin embargo, en el panel inferior del gráfico se observa una relación positiva 

entre la reducción de la pobreza y el voto por Toledo (ρ = 0.25). Este resultado no deja 

de sorprender (sobre todo a la luz del primero), pero es consistente con lo reportado 

por  Yamada & Asmat (2011). Por otro lado, resulta interesante anotar que el voto por 

este candidato fue mayor a su promedio nacional en los departamentos de la sierra y 

la selva, donde sufrió menos el embate de PPK (con una presencia poco significativa en 

estas zonas), y quien, en contraste, sí pudo captar a muchos de los potenciales 

votantes por Toledo en Lima y en el resto de la costa.  

ρ=-0.59

ρ=-0.01
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Gráfico N°8: Nivel y Reducción de Pobreza vs. Voto por Alejandro Toledo 

  

  

Los votos blancos y nulos (B/N) 

Finalmente, y al igual que en el caso del voto por Ollanta Humala, los resultados que se 

presentan en el panel superior del Gráfico 11 muestran una correlación positiva entre 

el voto blanco y nulo (B/N) y el nivel de pobreza. Es más, la relación del voto con la 

pobreza es más fuerte para este caso que para cualquier otro (ρ = 0.83), lo cual podría 

reflejar tanto el descontento con el sistema, como el hecho que en el Perú el voto es 

obligatorio (los pobres no pueden darse el lujo de tener que pagar multas por no 

votar). Como se puede ver, muchos de los departamentos en que la opción B/N se 

ubicó por encima de su promedio nacional (12.3%) estaban ubicados en las zonas de la 

sierra y selva, a diferencia de la costa, donde la participación del B/N fue 

considerablemente menor (sobre todo en Lima).  Por otro lado, el panel inferior de 

ρ=-0.02

ρ=0.25
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dicho gráfico permite apreciar la inexistencia de una relación entre el voto B/N y la 

reducción de la pobreza a nivel departamental (ρ = 0.02).  

Gráfico N°9: Nivel y Reducción de Pobreza vs. Voto Blanco y Nulo 

  

  

 

III.2 Análisis estadístico 
 

En la sección anterior se vio que variables como la pobreza, la reducción en la misma, 

así como la ubicación geográfica del elector (Lima versus provincias, costa versus sierra 

o selva) pueden ser factores que pueden explicar en mayor o menor grado el voto 

político de los peruanos. Con el objetivo de entender la relación que existe entre el 

voto y ciertas variables económicas y sociales para las cuales se cuenta con 

información estadística,22 a continuación se presenta los resultados del análisis de 

correlación efectuado entre el voto por cada uno de los candidatos a nivel provincial y 

                                                           
22

  Para una descripción detallada de las variables y sus fuentes referirse al Anexo N°1.  

ρ=0.83

ρ=0.02
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cuatro tipos de variables: (i) ideológicas; (ii) estructurales; (iii) semi-estructurales; y (iv) 

económicas.23   

Las variables ideológicas cubren el historial del voto (si votó por el mismo partido o 

alianza política en la primera vuelta del 2006), actitudes hacia la democracia (si 

considera que la democracia es “bastante importante” o si siempre prefiere un 

gobierno democrático a otra forma de gobierno) y hacia la corrupción (si considera que 

la corrupción es el problema prioritario en el país). Las variables estructurales cubren 

la lengua materna del votante (por lengua nativa se incluyó al quechua, aymara y 

lenguas amazónicas), si la provincia se ubica en la costa o no, el porcentaje de votantes 

de la provincia ubicados en áreas rurales, y el tamaño de la población (en relación al 

total nacional). Las variables semi-estructurales se refieren a ciertas características de 

la población que pueden ir cambiando lentamente con el manejo de las políticas 

públicas, incluyen la tasa de analfabetismo, el porcentaje de la población con 

educación universitaria completa, el grado de acceso a seguro de salud, el acceso a 

programas estatales de nutrición y el índice de densidad del Estado (IDE) publicado por 

el PNUD. Finalmente, el cuarto grupo incluye cuatro variables económicas o de 

resultados económicos recientes: pobreza, ingreso per cápita de la provincia relativo al 

nacional, índice de desarrollo humano (IDH) y reducción en la pobreza (entre el 2004 y 

2010).   

Hipótesis de Trabajo 

Antes de ver los resultados del análisis de estadístico, a continuación se plantean 

algunas hipótesis sobre los signos esperados de los coeficientes de las variables que 

explicarían el voto de cada candidato.  

En relación a la primera variable del grupo de los factores ideológicos, se espera que 

mientras mayor haya sido el porcentaje de la población que votó por el candidato i en 

la primera vuelta del 2006, mayor será el voto por el mismo en la primera vuelta del 

2011. Esta hipótesis sostiene que el voto tiene un componente inercial; los electores 

tienden a votar por el candidato que se ubica en el mismo espacio del espectro político 

donde se sitúa el elector, tal como lo reveló en su voto anterior. Asimismo, se espera 

que mientras mayor sea el porcentaje de la población de la provincia que opina que “la 

democracia es bastante importante” o “que prefiere un gobierno democrático”, menor 

sea el voto por Ollanta Humala y por Keiko Fujimori. Esto se debe a que el primero 

                                                           
23

  El mismo análisis, pero realizado en base a data a nivel departamental se presenta en el Anexo N°2. 
La importancia de la alternativa departamental reside en que algunos de los datos a nivel provincial 
provenientes de la ENAHO podrían provenir de una muestra estadística no representativa 
(mientras que los datos a nivel departamental sí lo serían). Sin embargo, la revisión de dicho anexo 
muestra que las principales conclusiones del estudio no varían con el nivel de agregación de las 
variables. 
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estuvo ligado a dos intentos de golpe de Estado y era percibido como cercano al 

gobierno de Chávez en Venezuela (caracterizado por actitudes autoritarias), mientras 

que la segunda vivía bajo la sombra de los actos antidemocráticos ocurridos durante el 

gobierno de su padre, el Ing. Alberto Fujimori. En contraposición, el candidato Toledo 

lideró la lucha por la democracia a fines de los noventa y su primer gobierno se había 

caracterizado por ser respetuoso de las reglas democráticas, mientras que PPK se 

había desempeñado como ministro de Estado en dos gobiernos democráticos y era 

percibido como tal, por lo que es de esperar que exista una relación positiva entre esta 

variable y el voto por ambos candidatos. En relación a la cuarta variable del grupo de 

las ideológicas (porcentaje de la población de la provincia j que cree que la corrupción 

es el problema más importante del país), es de esperar que tenga un efecto positivo 

sobre el voto por el candidato Humala. Lo anterior debido a que este candidato no 

tenía la imagen del político tradicional y representaba “el cambio”, lo que en el Perú 

significa menos corrupción. Por otro lado, se espera que esta variable influya de 

manera negativa sobre el voto por Keiko Fujimori, debido a los escándalos de 

corrupción que tiñeron el gobierno de su padre.  

Pasando al grupo de las variables estructurales, se espera que mientras mayor sea el 

porcentaje de la población indígena (lengua materna nativa), mayor sea el voto por los 

candidatos Humala y Toledo. Claramente, la población indígena fue uno de los 

principales grupos excluidos en los últimos años y está concentrada en las áreas más 

pobres del país, por lo que estaría inclinada a votar por el candidato que representa el 

cambio de un sistema económico sin resultados importantes para ella (Humala) o por 

el candidato étnicamente más cercano a ellos (el “cholo” Toledo). En contraposición y 

siguiendo el mismo tipo de razonamiento, se espera que exista una relación inversa 

entre esta variable y el voto por PPK. Además del tema económico, está el étnico: 

mientras Humala y Toledo eran candidatos de “piel cobriza”, PPK –de ascendencia 

centroeuropea- era el candidato “gringo” del grupo (¡con pasaporte estadounidense 

incluido!).   

Con respecto a la segunda variable del grupo de las estructurales, es de esperar que las 

provincias localizadas en la costa peruana no se inclinen hacia el candidato Humala. 

Muchas de estas provincias tienen baja incidencia de pobreza en comparación con las 

de la sierra o la selva; además, el acceso a servicios básicos y de comunicación es 

bastante elevado. Tal como señala Torres (2010), los habitantes de la costa peruana se 

podrían catalogar como los más “globalizados” del país, por lo que parecieran tener 

menos incentivos que los de la sierra o la selva para votar por el candidato anti-

sistema. Y en la medida que el B/N es un voto que expresa un alto grado de 

disconformidad, también es de esperar que el factor costa estuviese negativamente 
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relacionado con el voto B/N. Por el contrario, este factor tendría un impacto positivo 

sobre el voto de los candidatos PPK, Toledo  o Fujimori. 

Siguiendo con la tercera variable del grupo de las estructurales, se plantea que las 

provincias en donde haya una mayor cantidad de población que vive en zonas rurales 

tengan un sesgo positivo hacia el candidato Humala. Lo anterior se sustenta en que las 

zonas rurales son las más pobres del país y en que se han beneficiado bastante menos 

del crecimiento económico del Perú en los últimos años que las zonas urbanas; por lo 

que la opción anti-sistema les podría resultar más atractiva. En contraposición, la 

opción presentada por PPK no debería ser favorecida en estas provincias. Y la verdad 

no es tan fácil plantear alguna hipótesis sobre la relación entre el elector rural y el voto 

por Toledo o Keiko. La última variable del grupo de las estructurales se refiere al 

tamaño de la población y se espera que el mismo tenga un impacto negativo sobre el 

voto por el candidato Humala; es decir, se espera que mientras más poblada sea la 

provincia, menos sea el porcentaje del voto por el candidato Humala. Esta hipótesis se 

sostiene en que las provincias más pobladas tienen mayor acceso a servicios básicos, 

servicios de comunicación, servicios educativos, servicios de salud, entre otros; por lo 

cual no están incentivados a optar por el candidato que representa el cambio de 

sistema. Caso opuesto es la relación entre esta variable y el voto por PPK, Alejandro 

Toledo  o Keiko Fujimori. 

Con respecto al grupo de las semi-estructurales, la mayor incidencia de analfabetismo 

es una expresión de la baja cobertura y efectividad del sistema de educación pública y 

del abandono a que han estado sometidos algunos sectores de la población. Por este 

motivo y no otro, es de esperar que mientras mayor sea la población analfabeta, el 

candidato que ofrece cambiar el sistema por ser injusto (Ollanta Humala) tendería a 

obtener más votos. El signo del coeficiente para el voto B/N también debería ser 

positivo debido a su naturaleza de voto de protesta. Dado que los otros tres 

candidatos bajo análisis representan la continuidad del modelo económico, se espera 

que esta variable influya negativamente sobre el voto de esos candidatos.  

El mismo razonamiento lleva a plantear que en las provincias en que un mayor 

porcentaje de la población haya concluido estudios universitarios el voto por Humala 

sería menor. Esto debido a que a mayor acceso a educación universitaria, mayores son 

las oportunidades de desarrollo de los habitantes de esa localidad, por lo cual no 

tendrían una marcada inclinación hacia el candidato anti-sistema. De forma similar, se 

espera una relación inversa entre la proporción de la población que tiene acceso a un 

seguro de salud y el voto por el candidato Humala. Una adecuada cobertura de salud 

es un resultado deseable del desarrollo social, por lo que las personas que tienen 

acceso a este servicio preferirían a un candidato pro-sistema. En el caso de la variable 
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referida a la proporción de la población que recibió ayuda de programas alimentarios, 

se plantea que una mayor cobertura tendría un impacto negativo sobre el voto del 

candidato de Gana Perú pero positivo sobre los candidatos que representan el sistema, 

en particular Toledo y PPK, ya que el mayor acceso a programas nutricionales podría 

generar la percepción de que el sistema sí contribuye al bienestar de los más 

necesitados. Aunque también es cierto que la mayor parte de las personas que 

acceden a estos programas viven en condiciones de pobreza y, por lo tanto, podrían 

estar inclinadas a votar por el cambio. La última variable semi-estructural considerada 

es índice de densidad del Estado (IDE) y por las razones expuestas anteriormente, es 

de esperar que éste muestre una relación inversa tanto con el voto por Ollanta Humala 

como con el B/N, y una relación directa con el voto por Toledo y PPK. Esto debido a 

que la presencia del Estado se manifiesta en términos de centros de salud, centros 

educativos, comisarías, entre otros servicios públicos que generan bienestar a la 

población y, por lo tanto, los electores podrían inclinarse por opciones que impliquen 

progreso dentro del sistema, en vez de cambio abrupto del mismo. 

Pasando al grupo de variables económicas, es de esperar que exista una relación 

positiva entre el nivel de pobreza de la provincia y tanto el voto por Ollanta Humala 

como el voto B/N, y que lo contrario ocurra con el voto por PPK, a quien se le identificó 

más con las clases pudientes. La relación entre pobreza y el voto por Toledo y Keiko 

Fujimori es menos predecible. En efecto, como lo demostraron los bajos niveles de 

aprobación que registró durante su gobierno, Toledo había perdido el apoyo de sus 

simpatizantes, mientras que Keiko no había participado de los dos últimos gobiernos, 

pero había una importante recordación de las obras del gobierno de su padre que 

beneficiaron a sectores pobres de la población, sobre todo en provincias. Por otro 

lado, las variables ingreso familiar per cápita, índice de desarrollo humano y reducción 

en la pobreza tendrían un impacto negativo sobre el voto anti sistema mientras que un 

impacto positivo sobre el voto por los candidatos pro sistema. Claramente, un mayor 

valor de cada una de estas tres variables indicaría que la población de la provincia en 

cuestión habría sido beneficiada por el alto crecimiento económico de los últimos 

años; por lo que el voto anti sistema no debería ser el predominante en dicha 

localidad. 

 

Resultados 

El análisis estadístico se hizo a nivel provincial, con datos de 187 de las 195 provincias 

para las cuales se contaba con la información requerida. Las diferentes variables están 

expresadas como porcentaje de la población de una determinada provincia, con 

excepción de las siguientes variables: (i) costa, la cual es una variable “dummy”; (ii) las 
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variables IDE y IDH, que son índices elaborados por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD);  y (iv) la variable ingreso relativo, la cual corresponde al 

ingreso familiar per cápita mensual (en nuevos soles) de la provincia j  dividida por el 

promedio nacional.24 Los coeficientes de correlación entre el voto por los diferentes 

candidatos y estas variables se presentan en las siguientes dos tablas, tanto para la 

primera vuelta del 2011 (Tabla N°3.a), como para la del 2006 (Tabla N°3.b).  

 

Tabla N°3.a: Análisis de correlación de los determinantes del voto, 1ra vuelta 2011 

Tipo de 

Variable 
Variable 

Candidatos 

Ollanta Keiko PPK Toledo B/N 

Variables 

Ideológicas 

Voto por mismo partido en 1ra vuelta 2006ª
/
 0.72** 0.61** 0.55** 0.02 0.87** 

La democracia es bastante importante 0.01 0.18* 0.33** -0.12 -0.29** 

Prefiere gobierno democrático 0.03 0.15* 0.43** -0.06 -0.36** 

La corrupción es el problema prioritario del país 0.03 0.14 0.58** -0.17* -0.5** 

Variables 

Estructurales 

Lengua materna nativa 0.55** -0.57** -0.33** -0.39** 0.25** 

Costa
b/

 -0.18 0.25 0.51 -0.12 -0.57 

Rural 0.09 -0.25** -0.68** 0.01 0.71** 

Tamaño de la población -0.13 0.11 0.09 0.11 -0.12 
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Población analfabeta 0.09 -0.26** -0.41** -0.01 0.46** 

Educación superior universitaria -0.10 0.18* 0.65** 0.03 -0.58** 

Población con accceso a seguro de salud 

(Essalud, Fzas armadas, EPS, privados) 
-0.15* 0.18* 0.72** 0.07 -0.66** 

Acceso a programas sociales de alimentación 0.12 -0.27** -0.67** 0.07 0.58** 

Índice Densidad del Estado (IDE) -0.04 0.08 0.63** 0.01 -0.64** 

R
es

u
lt

ad
o

ss
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Pobreza  0.18* -0.28** -0.65** -0.05 0.61** 

Ingreso familiar per cápita relativo al nacional -0.22** 0.30** 0.76** 0.09 -0.75** 

Índice de Desarrollo Humano -0.19** 0.30** 0.70** 0.10 -0.67** 

Reducción de la Pobreza (2010-2004) -0.17* 0.09 0.13 0.15* -0.04 

*  Significativo al 95%.  ** Significativo al 99%.  
a/

  Para el caso de Toledo se utilizó el voto en la primera vuelta del 2001 y para el caso de PPK se utilizó 
el voto por Lourdes Flores en el 2006. 

b/
  Dado que esta es una variable dummy y el cálculo de la correlación de Spearman está restringido a 

variables continuas, se muestra el valor de la correlación de Pearson. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Referirse al Anexo 1. 
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Tabla N°3.b: Análisis de correlación de los determinantes del voto, 1ra vuelta 2006  

Tipo de 

Variable 
Variable 

Candidatos 

Ollanta APRA AF 2006 Lourdes B&V 

Variables 

Ideológicas 

Voto por mismo partido en 1ra vuelta 2006 ND ND ND ND ND 

La democracia es bastante importante -0.15* 0.35** -0.10 0.41**  -0.38** 

Prefiere gobierno democrático -0.30** 0.26** 0.08 0.46**  -0.26** 

La corrupción es el problema prioritario del país 0.15*  0.09 -0.15* 0.21**  -0.42** 

Variables 

Estructurales 

Lengua materna nativa 0.70**  -0.64** -0.27** -0.51** 0.33** 

Costa
a/

 -0.35 0.55 0.04 0.58 -0.60 

Rural ND ND ND ND ND 

Tamaño de la población -0.25** 0.28** 0.09 0.18*  -0.26** 
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Población analfabeta 0.35**  -0.55** -0.20** -0.40** 0.52** 

Educación superior universitaria 0.04 0.26** -0.06 0.26**  -0.53** 

Población con accceso a seguro de salud 

(Essalud, Fzas armadas, EPS, privados) 
-0.18* 0.49** -0.03 0.48**  -0.58** 

Acceso a programas sociales de alimentación 0.19*  -0.55** -0.05 -0.45** 0.63** 

Índice Densidad del Estado (IDE) ND ND ND ND ND 

R
es

u
lt

ad
o

ss
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Pobreza 0.23**  -0.57** -0.04 -0.60** 0.69** 

Ingreso familiar per cápita relativo al nacional -0.22** 0.57** 0.06 0.53**  -0.66** 

Índice de Desarrollo Humano -0.28** 0.70** 0.10 0.66**  -0.85** 

Reducción de la Pobreza (2005-2001) -0.02 -0.08 0.07 -0.07 0.08 

*  Significativo al 95% de nivel de confianza.  ** Significativo al 99% de nivel de confianza.  

a/  Dado que esta es una variable dummy y el cálculo de la correlación de Spearman está restringido a 
variables continuas, se muestra el valor de la correlación de Pearson. 

Variables ideológicas 

La primera variable se refiere a la “preferencia política revelada” en la anterior 

elección (voto por el mismo partido o alianza política en la primera vuelta de 2006); 

constituye una aproximación a la ideología de los votantes: se presume que si en el 

pasado se optó por una opción de izquierda o de derecha, probablemente en la actual 

elección se opte por el candidato que ocupa ese espacio del espectro político donde se 

situó el elector anteriormente (memoria del voto). Como se observa en la parte 

superior de la Tabla N°3.a, dicha variable presenta las correlaciones más altas de todo 

el set de variables, es decir, muestra un grado de asociación positiva mayor que las 

demás variables ideológicas (y mayor a casi todas las variables consideradas en el 

estudio). Estas altas correlaciones indicarían que existe un alto grado de inercia en el 

voto, es decir, aquellos que votaron por Ollanta (o por el partido fujimorista, o por 

Lourdes Flores u optaron por el voto B/N) en las elecciones del 2006 también lo 

hicieron en el 2011 (o por Keiko, o por PPK o B/N, respectivamente). La excepción 

viene dada por el bajo grado de correlación del voto por Toledo en el 2011 con el que 
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había registrado en el 2001 (en el 2006 no participó en la contienda electoral).25 Tal 

vez esto se explique por el mayor plazo transcurrido o porque las preferencias de los 

electores cambiaron tras su paso por el gobierno. 

Respecto a la percepción o valoración que tienen los electores de la democracia, los 

coeficientes de correlación de los electores que consideran que “la democracia es 

bastante importante” y que “prefiere un gobierno democrático” con el voto por PPK  

en el 2011 y por Lourdes en el 2006 son positivos y estadísticamente significativos.26 

Por el contrario, existe una relación inversa y significativa entre estas variables y la 

opción B/N (lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un voto de protesta, de 

descontento con el sistema, y que puede reflejar el hecho que el voto es obligatorio en 

el Perú).  En cambio, los coeficientes de correlación de estas variables con el voto por 

Ollanta Humala y por Alejandro Toledo son muy bajos y no son estadísticamente 

significativos. Esto último es inconsistente con la hipótesis de que los electores que 

valoran mucho la democracia se habrían inclinado a votar en contra de Humala o a 

favor de Toledo (debido al pasado de ambos candidatos). Por otro lado, la importancia 

asignada a la corrupción parece haber disminuido como factor determinante del voto 

(ver Tablas N°3.a y 3.b). El grado de asociación entre los que consideraban que la 

corrupción es el problema prioritario del país y el voto disminuyó para el caso de 

Humala y Keiko (asociación negativa en el 2006). La excepción fue el voto  por PPK, que 

mostró una correlación positiva y estadísticamente significativa en el 2011, y el voto 

B/N  que mostró una correlación negativa y estadísticamente significativa tanto en el 

2011 como en el 2006. En otras palabras, los electores que consideraban a la 

corrupción como una de las grandes taras del país se inclinaron a votar por PPK o no 

optaron por el B/N.  

Variables estructurales  

La variable lengua materna nativa fue incluida para analizar la importancia que tiene 

el factor étnico sobre el voto político. Como se aprecia en el segundo subgrupo de la 

Tabla N°3.a, el coeficiente de correlación entre lengua materna nativa y el voto por 

Ollanta fue positivo y muy significativo (también con el B/N), en contraste fue negativo 

con el voto por los candidatos Keiko Fujimori, PPK (como también lo fue con el partido 

                                                           
25

  Cabe notar que el coeficiente de correlación reportado en la tabla es el de Spearman (ordinal), y 
este es el único caso donde se presenta una diferencia con el valor del coeficiente de correlación 
de Pearson (cardinal), el cual asciende a 0.33. De hecho, en el análisis de regresión de la sección 
IV.2, se verifica que para el caso de Toledo, el grado de asociación entre estas variables es mayor 
que el indicado en esta tabla. 

26
  Sorprendentemente, los coeficientes de correlación de estas variables con el voto por Keiko 

también son positivos y significativos, aunque los coeficientes son menores que los casos de PPK y 
Lourdes. 
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fujimorista y con Lourdes en el 2006, ver Tabla No3.b) y, sorprendentemente, el 

coeficiente es negativo y estadísticamente significativo para el caso del voto por 

Toledo. Estos resultados se podrían interpretar que las provincias que son quechua y 

aymara hablantes tenían una mayor predisposición de votar por Ollanta, y no por las 

posiciones representadas por Keiko o  PPK, mientras que el “cholo” Toledo habría 

dejado de ser percibido como tal… 

La variable costa presenta una correlación negativa y significativa con el voto B/N 

(negativa también con Ollanta, pero no significativa), en contraposición presenta una 

correlación positiva y significativa con el voto por PPK (positiva también con Keiko, mas 

no significativa). Los signos se invierten para el caso de las correlaciones del voto por 

estos candidatos con la variable población rural: es negativo y estadísticamente 

significativo para el caso de PPK (y también en el de Keiko, aunque no significativo), y 

positivo y significativo en el caso del voto B/N. Finalmente, se puede apreciar que la 

importancia del tamaño de la población como factor determinante del voto se redujo 

en el 2011 frente a lo registrado en el 2006, año en que estuvo correlacionado 

negativa y significativamente con el voto por Ollanta Humala y B/N.27  

Variables semi-estructurales 

El tercer bloque de la Tabla N°3.a y de la 3.b presenta los coeficientes de correlación 

del voto con las variables semi-estructurales. Las primeras dos se refieren al grado de 

educación: analfabetismo por un lado y educación superior completa en el otro 

extremo. Los resultados indican que existe una correlación positiva y significativa entre 

el grado de educación y el voto por Keiko y PPK (el voto por ellos es mayor en las 

provincias con menos alfabetismo o con más educación superior), mientras que el 

grado de educación está inversamente relacionado con el voto B/N (de hecho, este 

tipo de voto es mayor en las provincias con más alfabetismo o con menos educación 

superior). En contraposición, el voto por Ollanta y por Toledo no presenta una relación 

con el grado de educación de los electores. Por otro lado, la variable población con 

acceso a seguro de salud muestra un grado de asociación positiva y muy significativa 

para con el voto de PPK; mientras que para Ollanta y el voto B/N se observa una 

correlación negativa y también significativa. Se podría decir que aquellas provincias 

cuya población tienen acceso a un seguro de salud tuvieron una mayor disposición de 

votar para PPK; y aquella población que no tuvo acceso a un seguro de salud, fue más 

proclive a votar por Ollanta o viciar su voto. Si la exclusión se midiese por la falta 

acceso a servicios de educación y salud, entonces podría concluirse que el voto B/N  

                                                           
27

  Torres (2010, pp.175) plantea que los electores de grandes ciudades prefieren candidatos pro 
mercado, mientras que los electores del campo prefieren candidatos pro Estado, que los ayuden a 
salir de la pobreza. 
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fue mayor en las provincias con mayor grado de exclusión y lo contrario es aplicable a 

Keiko y PPK. 

La tercera variable en este bloque es el acceso a programas sociales de alimentación; 

este coeficiente es negativo y significativo para el caso de Keiko y PPK, y positivo y 

significativo para el B/N; mientras que para los casos de Ollanta y Toledo 

aparentemente no hay relación. Por otro lado, el coeficiente de correlación entre el 

voto y el Índice de Densidad del Estado (IDE) es positivo y muy significativo para el caso 

de PPK, y lo contrario es cierto para el caso del voto B/N. Este resultado no sorprende 

dado que un mayor valor del IDE refleja una mayor presencia del Estado a través de 

escuelas, postas médicas, electrificación, saneamiento y acceso a identificación,28 por 

lo que la población en provincias con mayor IDE se inclinaría a votar por un candidato 

pro sistema, mientras que en aquellas en que el Estado no está presente, puede 

prevalecer el voto de protesta.  

Variables económicas  

En el bloque inferior de la Tabla N°3.a se confirma lo expuesto en el análisis gráfico, el 

coeficiente de correlación entre pobreza y el voto por Ollanta y/o por el B/N es 

positivo y significativo, mientras que es negativo y significativo para el voto por PPK (en 

el caso de Toledo el coeficiente es cercano a cero y no es significativo). Es decir, 

aquellas provincias que no se han beneficiado o que se han beneficiado menos con el 

crecimiento económico, tienen una mayor predisposición de votar por Ollanta o B/N 

(voto que expresa disconformidad con un sistema que no produce los resultados 

deseados), mientras que aquellas provincias que sí se han beneficiado votaron más por 

PPK. El ingreso familiar per cápita (en relación al nivel nacional) muestra una 

correlación positiva y muy significativa con el voto por  PPK y por Keiko, mientras que 

en el caso del voto por Ollanta y/o B/N ésta es negativa y muy significativa. También se 

puede ver que el voto por PPK en el 2011 muestra una mayor correlación con estas dos 

variables que el de Lourdes en las elecciones del 2006 (Tabla N°3.b). Esta evidencia 

puede sustentar la apreciación que la etiqueta de “candidato de los ricos” sería más 

aplicable a PPK que a Lourdes, quien en el 2006 perdió la oportunidad de pasar a 

segunda vuelta en parte por ser identificada con los más pudientes del país.  

El Índice de Desarrollo Humano es un índice que se construye en base a información 

sobre la esperanza de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita estimado de 

cada provincia.29 Éste muestra una relación positiva y significativa con el voto por PPK 

y Keiko; una asociación negativa y significativa con el voto por Ollanta; y una 

                                                           
28

  Para una mayor descripción del IDE, revisar el Anexo N°1. 
29

  La definición de esta variable se encuentra en el Anexo 1.  
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correlación negativa y muy significativa con el voto B/N, aunque en menor grado que 

en las elecciones del 2006. Nuevamente, en el caso de Toledo no se observa relación 

significativa con esta variable. Con esto se podría decir que aquellas provincias con una 

mejor calidad de vida, tuvieron una mayor predisposición de votar por PPK y Keiko, y 

no por Ollanta o B/N. Finalmente, la variable reducción de la pobreza tiene un grado 

de asociación con el voto por Ollanta y por Toledo; en el primer caso el coeficiente de 

correlación es negativo y en el segundo positivo, y ambos son estadísticamente 

significativos (aunque sólo al 95% de nivel de confianza y en las elecciones del 2006 no 

fueron significativos). Todo lo anterior permite concluir que el voto por Ollanta y B/N 

estuvo correlacionado de forma positiva con la pobreza, y en forma inversa con el 

ingreso relativo y con el IDH. Lo contrario es cierto para el caso del voto para PPK y, en 

menor grado, para el voto por Keiko. En el caso del voto por Toledo, éste no mostró 

mayor correlación con estas variables. Y, en forma contraria a lo reportado por  

Yamada & Asmat (2011), la variable reducción en la pobreza parece no haber sido un 

factor determinante  del voto por lo candidatos (esto también se confirma en el 

análisis a nivel departamental, ver Anexo No2). 

Los candidatos 

Habiendo revisado el grado de correlación existente entre el voto a nivel provincial por 

los diferentes candidatos y estos cuatro tipos de variables (17 en total), es útil analizar 

dónde se situaron los diferentes candidatos en el espectro político, ya que esto 

definiría quienes pasarían a segunda vuelta y eventualmente quién ganaría la 

presidencia. Al respecto, es interesante la comparación entre PPK en el 2011 y Lourdes 

Flores en el 2006. Los coeficientes reportados en la Tabla N°3.a muestran que las 

correlaciones positivas entre el voto por PPK y el nivel de ingreso como con el grado de 

educación son significativamente más altos que las correlaciones correspondientes 

para el voto por Lourdes en el 2006 (Tabla N°3.b) y que las de cualquier otro candidato 

en el 2011 (donde en algunos casos como el de Ollanta fueron negativas). Esto 

indicaría que la gente con mayor ingreso y mayor grado educativo fue la más inclinada 

a votar por PPK, incluso más que en el caso de Lourdes Flores en el 2006, a quien en su 

oportunidad se tildó (justa o injustamente) de ser la “candidata de los ricos”. En 

cualquier caso, podría decirse que PPK fue la opción preferida por los beneficiarios del 

sistema, “el candidato de los incluidos”, por ponerle una etiqueta.  

Por otro lado, al comparar las correlaciones del voto por Ollanta, Keiko y PPK con las 

diferentes variables explicativas, en la Tabla N°3.a se pude observar que para 15 de las 

17 variables consideradas, los valores de los coeficientes de correlación para el caso de 

Keiko se sitúan entre los valores extremos y opuestos de Ollanta y PPK. Esto 

constituiría evidencia en el sentido que Keiko Fujimori fue la candidata a quien los 
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electores situaron en el centro del espectro político (en comparación con las otras dos 

opciones consideradas). Al respecto, es importante revisar qué es lo que había 

sucedido en el 2006. Como se puede apreciar en la Tabla N°3.b, los signos de los 

coeficientes de correlación indican que en aquella oportunidad Alan García también se 

situó entre los polos opuestos representados por Ollanta Humala y Lourdes Flores, 

aunque estuvo mucho más cercano a Lourdes que lo que estuvo Keiko a PPK o Toledo  

en el 2011 (y, por lo que, tal vez, le resultó más fácil acceder a la presidencia de la 

república habiendo quedado también en segundo lugar en la primera vuelta).  

Finalmente, es necesario resaltar la gran similitud existente en los coeficientes de 

correlación con las diferentes variables del voto por Ollanta y del voto B/N. Para 14 de 

las 17 variables, los coeficientes reportados en la Tabla N°3.a muestran el mismo signo 

(para los tres casos en que tienen signo diferente el no es significativo para el caso del 

voto por Ollanta).30  Esto permitiría pensar que para el candidato Ollanta Humala sería 

más fácil apelar por el apoyo de los electores que optaron por el B/N en la primera 

vuelta que para los otros candidatos. Asimismo, se puede apreciar que en valor 

absoluto los coeficientes de correlación del voto B/N son mayores que los del voto por 

Ollanta. Esto lleva a plantear la hipótesis que el voto B/N es un voto de protesta más 

fuerte que el del voto por Ollanta; podría tratarse, entonces, del voto obligado e 

indignado.  

                                                           
30

  Esto se confirma a nivel departamental, donde en 15 de las 17 variables los signos de los 
coeficientes de correlación son los mismos para el voto por Humala y el voto B/N, y en los dos 
casos donde no son iguales, los “ρ” para ambas opciones no son significativos. 
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IV. Determinantes del voto político: Análisis econométrico 
 

IV.1 Metodología y Datos 
 

Con el objetivo de complementar el análisis estadístico anterior (centrado en los 

coeficientes de correlación entre dos variables a la vez, análisis bivariado), en la 

presente sección se presentan los resultados del análisis multivariado, utilizando 

técnicas econométricas. A continuación, se presentan los resultados de cinco 

regresiones de corte transversal (con observaciones para las 195 provincias del país), 

las cuales tienen como variable dependiente al porcentaje de votos válidos obtenido 

por los candidatos a la presidencia Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK), Alejandro Toledo y la opción de dejar en blanco el voto o viciarlo 

(B/N). Las variables explicativas (los determinantes del voto) son las mismas 17 con las 

que se hizo el análisis estadístico en la sección anterior y, que como se vio, se pueden 

agrupar en:  

(i) Ideológicas (4): historial del voto (voto por el candidato i rezagado), 

actitudes hacia la democracia (si considera que la democracia es “bastante 

importante” o si siempre “prefiere un gobierno democrático”) y percepción 

sobre la corrupción (si ésta es un problema prioritario en el país).   

(ii) Estructurales (4): lengua materna nativa (como proxy de etnia indígena), 

ubicación o no en la costa de la provincia, porcentaje de votantes ubicados 

en áreas rurales, y el tamaño de la población. 

(iii) Semi-estructurales (5): tasa de analfabetismo, porcentaje de la población 

con educación universitaria completa, grado de acceso a seguro de salud, 

el acceso a programas estatales de nutrición, y el índice de densidad del 

Estado (IDE). 

(iv) Económicas (4): tasa de pobreza, ingreso per cápita de la provincia relativo 

al nacional, índice de desarrollo humano (IDH) y reducción en la pobreza 

(entre el 2004 y 2009).31  

El residuo en la regresión puede interpretarse como la contribución del candidato y/o 

el del manejo de su campaña al resultado electoral. El método de estimación aplicado 

fue el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), utilizando el estimador consistente de 

White para la matriz de varianzas y covarianzas con el objetivo de corregir posibles 

problemas de heterocedasticidad.   

 

                                                           
31

  El Anexo N°1 presenta un detalle de las variables utilizadas.  
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IV.2 Resultados de análisis de regresión: primera vuelta 
 
Dado que las variables explicativas consideradas en el estudio presentan un alto grado 
de multicolinealidad, las regresiones sólo incluyen a un subconjunto de éstas, aunque 
se ha prestado especial atención a que la especificación final considere por lo menos 
una variable de cada una de las diferentes sub categorías. En la Tabla N°4 sólo se 
incluyen las variables que resultaron estadísticamente significativas y cuya 
combinación permitió obtener las mejores propiedades estadísticas.32 A continuación 
se presentan los resultados del análisis de regresión para cada candidato. 
 

Tabla N°4: Análisis de Regresión del Voto de Primera Vuelta 2011 

Tipo de 
Variable 

Variable 
% Voto por 

Ollanta 
% Voto por 

Keiko 
% Voto 
por PPK  

% Voto 
por 

Toledo 

% Voto 
Blanco/ 

Nulo   

Variables 
Ideológicas 

Voto por mismo partido en 1ra 
vuelta 2006 

0.69*** 0.99*** 0.1* 0.41*** 0.49*** 

(7.51) (10.06) (1.92) (4.24) (7.65) 

La corrupción es el problema 
prioritario  

19.24***     -19.67***   

(2.76)     (-3.38)   

Variables 
Estructurales 

Lengua materna nativa 2010 
12.86*** -13.08***   -23.27***   

(3.13) (-7.70)   (-7.31)   

Costa 
  3.41**       

  (2.38)       

Rural 
        0.03*** 

        (2.74) 

V
ar
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s 
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m
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V
ar

ia
b

le
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Se
m

i-
Es

tr
u

ct
u

ra
le

s Población analfabeta 2010 
      27.61***   

      (3.44)   

Educación superior 
universitaria 2010 

  -50.92** 31.95* -78.48** -26.98** 

  (-2.28) (1.76) (-2.45) (-2.05) 

Población con acceso a seguro 
de salud  2010 

    12.95*** 26.95***   

    (2.77) (3.47)   

Acceso a programas sociales de 
alimentación 2010 

-14.18*     25.66***   

(-1.81)     (3.32)   

Índice Densidad del Estado 
(IDE) 2007 

    7.55***     

    (3.26)     

R
es

u
lt

ad
o

s 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

Pobreza 2010 
0.08*         

(1.67)         

Ingreso per cápita relativo al 
nacional 2007 

    0.08***   -0.03* 

    (4.72)   (-1.84) 

  
C 

6.73** 18.57*** -6.36*** -13.5** 6.96*** 

  
(2.00) (13.88) (-5.20) (-2.59) (3.15) 

  R
2
 0.54 0.56 0.77 0.42 0.80 

*  Significativo al 90%; ** Significativo al 95%; *** Significativo al 99% de nivel de confianza. 

                                                           
32

  Los coeficientes para las variables sobre la actitud sobre la democracia, tamaño de la población, 
IDH y reducción de la pobreza  no resultaron estadísticamente significativos en las regresiones.    
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En el caso del voto por Ollanta Humala, las variables que resultaron significativas 

fueron: voto por el mismo candidato en el 2006, corrupción como el principal 

problema del país, lengua materna nativa, acceso a programas sociales de 

alimentación y nivel de pobreza. Los signos positivos de los coeficientes estimados de 

corrupción, lengua materna nativa y pobreza proponen, en concordancia con el 

análisis de correlación previo, que Ollanta Humala representó el candidato del cambio, 

del rechazo hacia el sistema actual percibido como corrupto y no inclusivo. Esto es 

confirmado con el signo negativo de la variable acceso a programas sociales, la cual 

nos indica que los que sí se beneficiaron con los programas de alivio de pobreza no 

apoyaron al candidato que representaba el cambio. 

En el caso del voto por Keiko Fujimori, los factores que resultaron estadísticamente 

significativos fueron: voto por el mismo candidato en el 2006, lengua materna nativa, 

costa y educación universitaria. De los coeficientes estimados destaca el del voto por el 

mismo candidato en el 2006 (0.99), el cual es el más alto en comparación con los 

coeficientes de esta misma variable para los demás candidatos. Esto podría ser un 

indicador de que el fujimorismo contaba con un grupo de votantes cautivos (el 

“fujimorismo duro”), que probablemente se sentía beneficiario de los programas y 

políticas del gobierno de Alberto Fujimori. En contraposición, el voto por Keiko no 

estuvo relacionado con otras variables ideológicas (democracia, corrupción), ni con 

variables económicas. Por otro lado, la población indígena no se sintió identificada con 

la candidata fujimorista, mientras que los electores localizados en la costa sí lo 

estuvieron. De hecho, los grupos étnicos indígenas o nativos fueron los más afectados 

por la exclusión y, como se ha visto, estos encontraron en Ollanta a su mejor opción 

electoral, mientras que la población de la costa fue la más beneficiada por el 

crecimiento de los últimos años. Estos últimos resultados apuntarían a que Keiko no 

logró captar el voto de grupos relativamente excluidos (indígena, no costa); sin 

embargo, el último coeficiente de la columna indica que tampoco logró captar el voto 

de la población con educación superior completa, lo cual contrasta con el voto por 

PPK, quien obtuvo un gran respaldo importante de este grupo. En resumen, el voto por 

Keiko reflejó la preferencia de un segmento del electorado claramente identificado con 

el fujimorismo (el denominado “fujimorismo duro”, cuyo voto muestra un importante 

grado de inercia con respecto a la elección anterior), no se vio afectado por las 

características económicas del elector, y no resultó atractivo para grupos 

tradicionalmente excluidos.  

Por su parte, las variables que resultaron significativas como determinantes del voto 

por PPK fueron: el voto por el mismo candidato en el 2006, la educación universitaria, 

el acceso a seguro de salud, el índice de densidad del estado, y el ingreso familiar per 
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cápita relativo (el de la provincia en relación al nacional). Todos los coeficientes de 

estas variables tienen signo positivo, lo cual, en concordancia con el análisis de 

correlación previo, indica que PPK representó a los que más se beneficiaron con el 

crecimiento económico del país, a los “incluidos”. Es interesante notar que, cuando se 

toma en cuenta el efecto de estos factores sobre el voto, ninguna de las variables 

estructurales propuestas (etnia, geografía, tamaño) provee información adicional para 

explicar el voto por PPK.  Por lo tanto, las variables que realmente probaron ser 

importantes para explicar el voto por PPK fueron aquellas relacionadas a los resultados 

del “sistema”: tanto las variables denominadas “semi-estructurales” (en particular 

educación y salud), como el nivel de ingreso relativo.  

El análisis de regresión para el caso de Alejandro Toledo revela ciertos resultados a 

primera vista sorprendentes, en particular llama la atención el coeficiente negativo de 

la variable “lengua materna nativa”. Era de esperar que Toledo fuese respaldado por 

los electores de origen indígena dado que él era el más “cholo” de los candidatos; sin 

embargo, en estas elecciones, este grupo de la población no le dio su apoyo. Esto 

puede reflejar el desgaste que sufrió frente a la base indígena, que puede haberse 

sentido defraudada con el comportamiento y las políticas del gobierno de Toledo (a 

pesar del lanzamiento de programas sociales como “Juntos” y del proceso de 

descentralización impulsado durante el período 2001-2006). De hecho, como él mismo 

lo reconoció durante la campaña del 2011, el “chorreo” (trickle down) durante su 

gobierno resultó insuficiente, como lo atestigua la alta tasa de pobreza al final de su 

gobierno (45% en el 2006, ver Gráfico No2).  Este supuesto desgaste y pérdida de 

apoyo de algunos sectores de su base electoral también se corrobora con el hecho que 

Toledo fue el candidato que con la sola excepción de PPK, tuvo el menor coeficiente de 

la variable “voto por el mismo partido en las elecciones anteriores”, lo que indica una 

menor capacidad para retener votantes. 33  Otro resultado sorprendente es el 

coeficiente de la variable corrupción; los electores que consideraban a éste como un 

problema primordial en el país no votaron por Toledo, a pesar que durante su 

gobierno no se produjeron escándalos como los que se verificaron en el gobierno 

anterior y en el posterior al suyo. También se verifica que la gente con mayor grado de 

educación fue la que menos votó por Toledo (en clara contraposición con PPK), 

mientras que aquellos que gozaron de acceso a seguro de salud y a programas sociales 

                                                           
33

  Es importante tener en cuenta que esta variable para el caso de PPK se midió con el voto por 
Lourdes Flores en el 2006. A diferencia de los otros casos, no se trata del voto rezagado por el 
mismo candidato ni el mismo partido, se trata sólo de una aproximación. Asimismo, debe señalarse 
que en el caso de Toledo, el voto rezagado se refiere a la elección del 2001 (a diferencia del 2006 
para los otros candidatos). Los datos de votos por Toledo del 2001 fueron obtenidos del blog 
Polítika de Fernando Tuesta Soldevilla, los cuales pueden ubicarse en la siguiente dirección web: 
http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/node/919 

http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/node/919
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de nutrición, sí se inclinaron por él. Al parecer, al igual que en el caso de Keiko, el voto 

por Toledo no se situó en los extremos, como los de Ollanta y PPK, sino que reflejaría, 

más bien, simpatías o detracciones propias al candidato (lo cual se refleja en el alto 

porcentaje del voto por él que no es explicado por las variables independientes en el 

análisis de regresión, sino por el residual atribuible al candidato, R2 = 0.42).  

Finalmente, la regresión del voto Blanco/Nulo es la que muestra el mejor ajuste (R2 = 

0.80). Como se vio anteriormente, este voto muestra cierta similitud con el voto por 

Ollanta, y aquí se observa que además de la inercia (coeficiente de la variable 

explicativa rezagada), los factores que explican esta opción son el porcentaje de 

población rural, el acceso a educación superior y el ingreso relativo. El signo negativo 

de las dos últimas variables indica que el voto blanco/nulo no fue la opción de los 

incluidos, pero sí fue una opción importante en las áreas rurales, que es donde la 

exclusión es más acentuada.  

Al revisar los resultados de la primera vuelta bajo la luz de la información provista por 

el análisis estadístico y econométrico, podemos concluir que tanto Ollanta como Keiko 

tenían una base electoral muy fuerte, un voto “duro” que muy probablemente los 

acompañaría en primera y segunda vuelta. El primero representó la opción más 

atractiva para los históricamente excluidos, que a pesar de las cifras macroeconómicas 

y los promedios nacionales, siguen siendo muchos millones en el Perú; mientras que la 

segunda se benefició de la lealtad de un electorado cultivado durante diez años de 

gobierno (los años noventa), durante los cuales el Perú se pacificó, se instituyó el 

modelo económico vigente en la actualidad y se atendió a las provincias 

históricamente relegadas. PPK, en cambio, fue el candidato favorecido por los 

incluidos, mientras que el “cholo” Toledo había perdido el apoyo del electorado que lo 

había llevado a la presidencia en el 2001. Como veremos, el voto B/N, 

estructuralmente cercano al voto por Ollanta, jugaría un rol preponderante en los 

resultados de la segunda vuelta. 

 
IV.3 Resultados de análisis de regresión: segunda vuelta 
 

Los resultados de la primera vuelta electoral del año 2011 dejaron al electorado con 

una decisión complicada para la segunda vuelta, se debía optar entre los dos 

candidatos más controversiales. Sin embargo, éste no era un evento sin precedentes 

en la historia política reciente del país. En el año 2006, la segunda vuelta electoral se 

había disputado entre el ex presidente Alan García y Ollanta Humala. Mientras que 

García venía precedido por la recordación de los desastrosos resultados de su primer 

gobierno, además de las sombras generadas por su campaña (p.e., su ambigüedad en 
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torno a la ratificación o no del TLC con los Estados Unidos), Humala se presentó con 

una plataforma radical anti mercado y fue percibido como muy cercano a Chávez en 

Venezuela. Ambos candidatos constituían, supuestamente, una amenaza a la 

continuidad del modelo económico del Perú, el que estaba redituando importantes 

beneficios en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. 

Por lo tanto, para entender qué es lo que pasó en la segunda vuelta del 2011, puede 

resultar útil analizar cómo se habían alineado los diferentes grupos de votantes de la 

primera vuelta del 2006 frente a las opciones que enfrentaron en la segunda vuelta de 

ese año. En la Tabla N°5 se muestra los resultados del análisis de regresión para el voto 

por Alan García y por Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2006. Como se puede 

observar, en la segunda vuelta, Ollanta Humala fue apoyado principalmente por el 

grupo que lo respaldó en primera vuelta y por el grupo que se había inclinado por la 

opción B/N.  

Tabla N°5: Análisis de Regresión de la Segunda Vuelta Electoral de 2006 

 

Variable 
% Voto por 

Ollanta 

% Voto por 

Alan 

% Voto Ollanta 1era vuelta 
1.07*** -0.09 

(20.90) (-1.59) 

% Voto APRA 1era vuelta 
-0.06* 1.08*** 

(-1.72) (26.66) 

% Voto Unidad Nacional 1era vuelta 
0.31*** 1.18*** 

(4.02) (14.73) 

% Voto Fujimorismo 1era vuelta 
-0.04 0.15** 

(-0.66) (2.31) 

% Voto Blanco/Nulo 1era vuelta 
0.73*** 0.37*** 

(13.92) (5.66) 

R
2
 0.77 0.73 

Esto último no es sorprendente, dada la similitud en los signos de los determinantes 

del voto entre Ollanta Humala y B/N documentada en la sección III.2 de este 

documento.34 En dicha oportunidad, Ollanta no contó con el apoyo del fujimorismo, 

aunque logró captar un pequeño porcentaje de los que habían votado por Lourdes. En 

el caso de Alan García, la Tabla N°5 muestra que en la segunda vuelta del 2006 éste fue 

apoyado por todos los grupos políticos a excepción de los seguidores de Ollanta 

Humala. Con respecto a los que se habían inclinado por la opción B/N en la primera 

vuelta, García captó un porcentaje bastante menor de este voto (la mitad) que su 

                                                           
34

  Ver Tablas N°3.a y 3.b, donde la similitud de los coeficientes de correlación se verifica no sólo en 
las elecciones del 2011, sino también en las del 2006. 



 ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA:  LOS DETERMINANTES DEL VOTO EN EL PERÚ 

 
 

 

CUADERNO DE INVESTIGACIÓN N° 12  -  DICIEMBRE 2011 49 

 

contendor. Sin duda, la capacidad de Alan García para atraer a los diferentes grupos 

políticos no radicales fue la clave de su victoria. Tal vez, esto se vio facilitado por el 

hecho que el electorado había ubicado a García muy cerca de Lourdes (ver los 

coeficientes de correlación del voto de primera vuelta de ambos candidatos con las 

diferentes variables explicativas presentados en la Tabla N°3.b), y serían justamente 

los electores cuyos candidatos habían quedado fuera de carrera, los que decidirían la 

elección en segunda vuelta.  

Tal como se documentó en la sección III.2, Keiko se había ubicado en el centro, entre 

las posiciones extremas de Ollanta y PPK, por lo que se encontraba más cercana a los 

candidatos que habían quedado fuera de la carrera. Por otro lado, esta vez Ollanta 

había sacado una ventaja mayor que en el 2006 y la cercanía a sus electores con los 

que habían optado por el B/N había quedado confirmada. De hecho, los 

“fundamentals” del voto indicaban que la elección en segunda vuelta sería muy 

cerrada, tal como lo señalaban las encuestas en las semanas previas a la votación.  

Para ilustrar esto podemos hacer el siguiente ejercicio. Partiendo del supuesto que el 

porcentaje de votos no válidos (B/N) en segunda vuelta sería de 8% de los votos 

emitidos,35  el candidato que alcanzase el 46% de los votos emitidos ganaría la 

presidencia en la segunda vuelta. Al voto ya obtenido por Ollanta (27.8%), había que 

sumarle un trasvase “estructural" de los votos B/N de alrededor de 6.2% (por la 

afinidad entre estos votos ya documentada),36 y sumarle el porcentaje que lograse 

captar de los votos que fueron a los candidatos que no pasaron a segunda vuelta 

(39.3%). Por lo tanto, para alcanzar la presidencia, Ollanta Humala necesitaba captar 

cerca del 12% del total de los votos emitidos que favorecieron a los candidatos que no 

pasaron a segunda vuelta. Es decir, necesita captar aproximadamente el 30% de los 

votos que habían favorecido a los candidatos que quedaron fuera de carrera. En forma 

simétrica, Keiko necesitaba captar 70% de dichos votos. Evidentemente, desde un 

punto de vista estadístico, Humala estaba mucho más cerca, pero para poder tener 

éxito, tenía que moverse al centro sin perder su identidad y credibilidad, a un centro 

                                                           
35

  En el 2006, el B/N había sido 16.1% en primera vuelta y 9.5% en la segunda. Dado que muchos 
electores se sienten forzados a tener que escoger en segunda vuelta con lo que el voto B/N 
disminuye, era de esperar que el voto B/N en la segunda vuelta del 2011 fuese menor al 12.3% de 
la primera vuelta de dos meses atrás (de hecho el voto B/N terminó representando el 6.3% de los 
votos emitidos en la segunda vuelta). Nótese que parte importante de los votos B/N de la segunda 
vuelta provendrían de los electores cuyos candidatos habían quedado fuera de carrera y sentían un 
fuerte rechazo por los dos contendores de segunda vuelta. 

36
  Este porcentaje se obtiene al multiplicar el coeficiente estimado del trasvase del B/N en 1ra vuelta 

a Ollanta en 2da vuelta por el 12.3% de votos B/N que se registró en la primera vuelta del 2011. El 
coeficiente de trasvase se estima a partir de los datos de la última fila del cuadro N

o
5 y es igual a  

0.73 / (0.73+0.37+=.35) = 0.50. 
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que se ha visto que Keiko ya ocupaba. Ollanta debía dejar de ser percibido como el 

“anti-sistema” por los electores que no votaron por él.  

El reto de Keiko era diferente al de Ollanta. En lo económico, ella era muy cercana al 

39.3% de los votos en disputa; no necesitaba moverse a ninguna parte en este campo. 

Su reto estaba en enfrentar los espectros del pasado y al anti-Fujimorismo que, no 

sorprendentemente, recobraría mucha fuerza entre la primera y segunda vuelta. El 

electorado (tanto el que la apoyaba como el que le era adverso) la identificaba con su 

padre, por lo que tenía que hacer un esfuerzo mayor para convencer a los electores 

que su gobierno no se caracterizaría por actos anti-democráticos o de corrupción como 

los que caracterizaron al de su progenitor. Un factor adicional que podría haber jugado 

un rol importante en el resultado de la elección, pero que por la naturaleza de los 

datos no ha podido ser analizado en este trabajo,37 se refiere al tema de género (el 

voto femenino). Keiko Fujimori fue la primera candidata a la Presidencia de la 

República con posibilidades reales de éxito. Y lo fue en un contexto mundial y 

latinoamericano en donde recientemente se habían elegido por primera vez a muchas 

mujeres como jefas de Estado. Sin embargo, este factor no fue explotado por la 

candidata y el voto femenino parece no haber jugado un rol importante en la elección.  

Para analizar cómo enfrentaron sus respectivos retos ambos candidatos, en la Tabla 

N°6 se muestra los resultados del análisis de regresión del voto de la segunda vuelta 

del 2011, utilizando las mismas variables explicativas que en el análisis de la primera 

vuelta. Los resultados son notables; las variables que demostraron tener poder 

explicativo adicional al del voto por el mismo candidato en primera vuelta fueron: la 

actitud hacia la democracia, la variable étnica y la localización geográfica. En 

contraposición, las variables económicas no proveyeron información adicional para 

explicar el voto de segunda vuelta. Como se puede apreciar en dicho cuadro, los signos 

de los coeficientes para las diferentes variables son opuestos para ambos candidatos. 

No es sorprendente que los electores cuya lengua materna es nativa (indígenas) se 

hayan inclinado por Humala, ni que los que residían en la costa o en provincias con 

mayor tamaño de población hayan favorecido a Keiko.  

 

 

 

                                                           
37

  Evidentemente, la distribución de la población entre hombres y mujeres es aproximadamente la 
misma en todas las provincias, por lo que la unidad de análisis (la provincia) no permite analizar 
este factor. 
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Tabla N°6: Análisis de Regresión de la Segunda Vuelta 2011 

 

Tipo de 

Variable 
Variable 

% Voto por 

Ollanta 

% Voto por 

Keiko 

Variables 

Ideológicas 

Voto por mismo partido en 1ra vuelta 

2006 

0.64*** 0.8*** 

(14.12) (13.82) 

La democracia es bastante importante 

2010 

  -11.45*** 

  (-3.65) 

Variables 

Estructurales 

Lengua materna nativa 2010 
13.70*** -17.86*** 

(6.71) (-9.34) 

Costa 
-3.34*** 4.24*** 

(-3.23) (3.94) 

Tamaño de la población 
-15.87* 16.34** 

(-1.86) (2.28) 

  
C 

30.82*** 33.27*** 

  

(20.24) (11.06) 

  

R
2
 0.84 0.82 

 

Las razones para esto ya se han discutido anteriormente -y tienen que ver con cuán 

abiertos se sienten los electores a la modernidad o a la globalización;38 lo notable, sin 

embargo, es el resultado de la relación del voto con la actitud hacia la democracia del 

elector. Sorprendentemente, esta variable no es significativa para Humala, mientras 

que sí lo es para Keiko, pero con signo negativo. En otras palabras, los electores con 

una alta valoración de la democracia no castigaron a Humala por haber estado cercano 

a dos asonadas golpistas, pero sí a Keiko, a quien identificaron con las graves afrentas 

al sistema democrático, no sólo de su padre, sino del Fujimorismo como un todo.  De 

hecho, la tristemente célebre declaración “nosotros matamos menos” de un vocero de 

la campaña de Keiko a pocas semanas de la elección puede haber sido como la gota 

que terminó de derramar la copa e inclinó el voto de los demócratas, que tenían que 

escoger entre dos opciones que habían rechazado en primera vuelta, hacia Humala.  

En la práctica, producto de sus sucesivos cambios de planes de gobierno y con la 

ayuda, nada deleznable,  de los errores del ala radical del fujimorismo, Ollanta había 

logrado moverse  efectivamente al centro del espectro político (por lo menos, en la 

percepción de los electores) y, por lo tanto, ganaría la elección. 

                                                           
38

  Ver Torres (2010). Como se puede ver, el resultado para la variable “tamaño” está en concordancia 
por lo adelantado por este autor y demostraría que este factor sí se vuelve relevante en la segunda 
vuelta de la elección (en contraposición al resultado de primera vuelta). 



ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA:  LOS DETERMINANTES DEL VOTO EN EL PERÚ 

 
 

 

52 INSTITUTO DEL PERÚ 

 

Estos resultados indicarían que en segunda vuelta, las variables ideológicas (historial 

del voto y actitud hacia la democracia) y estructurales (etnia y localización geográfica) 

cobraron preponderancia en la determinación del voto frente a otras variables, como 

las económicas (pobreza, ingreso relativo, IDH, reducción en la pobreza), que no 

resultaron significativas en el análisis de regresión. El voto en segunda vuelta no habría 

sido uno de aceptación o rechazo del modelo económico --acordémonos que después 

de las elecciones del 10 de abril, Ollanta había hecho todo lo posible por alejarse de 

sus posiciones iniciales anti sistema-- sino de un voto de con quién me siento más 

cercano o cuál me causa menos rechazo. Claramente, el voto de la segunda vuelta es 

inherentemente diferente al de primera vuelta, en esta ocasión el homo politicus 

habría prevalecido sobre el homo economicus.  

Para concluir, en la Tabla N°7 se presenta los resultados del análisis de regresión del 

voto por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta frente a los votos por los 

diferentes candidatos de la primera vuelta. Como era de esperarse, el voto de los que 

habían apoyado a otros candidatos o incluso habían votado B/N en primera vuelta, 

fluyó tanto hacia Ollanta como hacia Keiko, pero en proporciones muy diferentes. Para 

calcular los porcentajes de trasvase es necesario primero restringir los coeficientes 

reportados en la Tabla N°7. En efecto, los coeficientes deberían sumar uno 

horizontalmente (aquellos que votaron por el candidato “X” en la primera vuelta 

tuvieron que votar por Ollanta, Keiko o B/N en la segunda vuelta). Sin embargo, esto 

no es así debido a que no se ha incluido el voto de todos los candidatos de primera 

vuelta como regresores, por lo que los coeficientes de Toledo y Kuczynski también 

recogen el voto de los candidatos no considerados, además de que se trata de 

coeficientes estimados. Los porcentajes de trasvase se estiman sencillamente 

dividiendo los coeficientes reportados en la Tabla No7 entre la suma horizontal  de los 

tres coeficientes.  Los respectivos porcentajes de trasvase se reportan en la Tabla No8. 
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Tabla N°7: Análisis de Regresión de la Segunda Vuelta 2011 

 

Variable 
% Voto por 

Ollanta 

% Voto por 

Keiko 
% Voto B/N 

% Voto Ollanta 1era vuelta 
1.13*** -0.07*** -0.03*** 

(43.76) (-2.55) (-3.02) 

% Voto Keiko 1era vuelta 
-0.07*** 1.19*** -0.04*** 

(-2.91) (44.19) (-4.67) 

% Voto PPK 1era vuelta 
0.36*** 0.77*** 0.18*** 

(5.73) (9.37) (8.26) 

% Voto Toledo 1era vuelta 
0.61*** 0.44*** 0.04** 

(17.11) (10.11) (2.31) 

% Voto Blanco/Nulo 1era vuelta 
0.40*** 0.19*** 0.35*** 

(6.04) (2.72) (12.12) 

R
2
 0.91 0.87 0.64 

 

En el caso de Ollanta Humala, se puede apreciar que éste recibió el apoyo mayoritario 

de los que habían apoyado a Toledo en primera vuelta (56% contra 40% de Keiko) y 

sobre todo de los que habían optado por el B/N en primera vuelta (43% contra 20% de 

Keiko). Keiko Fujimori, por su parte, recibió un poco más del doble de votos 

proveniente de los simpatizantes de PPK que Ollanta Humala, pero claramente esto 

fue insuficiente. Ollanta Humala se hizo de la presidencia debido a que dejó de lado 

sus posiciones radicales iniciales, efectivamente se movió al centro en la mente de los 

electores, y obtuvo el apoyo mayoritario de los que habían votado B/N y por Toledo, 

así como un porcentaje no despreciable de los que apoyaron a PPK en primera vuelta. 

 

Tabla N°8: Trasvases estimados en la segunda vuelta 2011 

 

  Ollanta Keiko B/N 

PPK 27.5% 58.8% 13.7% 

Toledo 56.0% 40.4% 3.7% 

B/N 42.6% 20.2% 37.2% 
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V. Reflexiones finales 
 

El análisis estadístico y econométrico de los determinantes del voto político en el Perú, 

en particular de las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2011, es una 

aproximación novedosa al estudio de fenómenos políticos en nuestro país (aunque de 

hecho es bastante utilizado en otros países). Antes de repasar los principales 

resultados del estudio es conveniente referirse a dos aspectos de carácter 

metodológico. Primero, este documento ilustra el hecho que las conclusiones que se 

derivan de un análisis gráfico o, incluso, uno estadístico que limita el estudio a la 

relación entre el voto y una sola variable a la vez (análisis bivariado, como el 

presentado en la sección III), pueden diferir de aquellas que surgen del análisis 

multivariado, que toma en cuenta la interacción entre el voto y un conjunto más 

grande de variables explicativas (presentado en la sección IV). El análisis bivariado 

debe considerarse como de carácter exploratorio y debe profundizarse con el análisis 

multivariado que permite acercarse más a la complejidad de la realidad. Las 

conclusiones que se presentan en esta sección se derivan principalmente del análisis 

econométrico presentado en la sección IV del documento. El segundo aspecto 

metodológico se refiere a la limitación impuesta por la disponibilidad de información 

estadística. Claramente, existen variables que pueden ayudar a explicar los resultados 

electorales (por ejemplo, el voto femenino o la inversión en las campañas electorales), 

pero para las cuales no existe información estadística al nivel de la unidad de análisis 

seleccionada (en este caso, el voto a nivel provincial). A pesar de esta limitación, los 

resultados del estudio proveen nueva e importante información sobre los 

determinantes del voto político en el Perú. 

 

Con respecto a la pregunta de si existe un divorcio entre la economía y la política (el 

voto) en el Perú, la respuesta es claramente que no. El análisis del voto en primera 

vuelta demuestra que las variables referidas al impacto de la macroeconomía sobre el 

bienestar material del elector (tasa de pobreza o ingreso relativo de la provincia) 

fueron determinantes importantes del voto por Ollanta, PPK y B/N. De hecho, la gente 

más pobre votó por Ollanta u optó por el B/N (voto de protesta), mientras que los de 

mayores ingresos lo hicieron por PPK. Y aunque el voto por el cambio radical (Ollanta 

en primera vuelta), el voto por el otro extremo (PPK), y el voto de protesta (B/N) 

estuvieron determinados (aunque no exclusivamente) por variables económicas, 

también hay que notar que la economía de las personas no jugó un rol en el voto por 

Keiko Fujimori o por Alejandro Toledo. El apoyo (o falta del mismo) que recibieron 

éstos estuvo influenciado por factores distintos al económico –como la historia del 
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voto, actitudes hacia la corrupción, la etnia, la localización geográfica y otros referidos 

a la inclusión, como el acceso a servicios de educación y salud. 

 

Regresando a la pregunta inicial del párrafo anterior, resulta claro que el divorcio entre 

la economía y el voto no existe, y podría ser aparente sólo para aquellos que analicen 

los resultados electorales a la luz de los grandes agregados macroeconómicos (p.e., 

crecimiento del PBI per cápita o reducción de la pobreza). Este estudio muestra que es 

necesario tomar en cuenta las grandes diferencias regionales que se ocultan detrás de 

los promedios nacionales, y que la persistencia de una marcada desigualdad en el país 

puede dar origen a una frustración causada por el divorcio entre las expectativas y la 

realidad de importantes sectores de la población, frustración que evidentemente se 

refleja en el voto. 

 

Los resultados también demuestran que aunque las variables económicas son 

importantes, claramente no lo son todo. El voto está asociado, además, con otras 

variables referidas a la inclusión social (como la educación y acceso a seguro de salud). 

Desde este punto de vista, los resultados de la investigación econométrica indican que 

Ollanta fue el candidato de los excluidos, mientras que PPK fue el de los incluidos. 

Keiko se situó en un centro no muy bien definido entre estos dos extremos. En 

contraposición con García en el 2006, a quien el electorado había ubicado muy cerca 

de Lourdes Flores en primera vuelta, Keiko en el 2011 no estuvo tan cercana a los 

candidatos que había dejado afuera de la contienda electoral. Por lo tanto, le resultaría 

más difícil que a García en su oportunidad, el remontar la ventaja que había sacado 

Ollanta en primera vuelta (que, además, fue mayor que en el 2006). Pareciera que una 

lección que podría extraerse de esta comparación es que “para pasar a la segunda 

vuelta hay que diferenciarse de los demás candidatos en la primera vuelta, pero no 

alejarse mucho de ellos a fin de evitar enajenar a sus electores, a quienes se requerirá 

atraer para poder acceder finalmente a la presidencia.” 

 

Asimismo, se puede concluir que el factor ideológico constituye un determinante 

crucial del voto en el Perú.  El análisis econométrico indica que la variable explicativa 

más importante en las regresiones es el voto rezagado (el voto por el mismo partido o 

alianza política en la primera vuelta de 2006). Esta variable refleja la “preferencia 

política revelada” en la anterior elección y constituye una aproximación a la ideología 

de los votantes. Se presume que si en el pasado se optó por una alternativa de 

izquierda o de derecha, probablemente en la actual elección se opte por el candidato 

que ocupa el espacio del espectro político donde se situó el elector anteriormente 

(memoria del voto). Los resultados empíricos indican que efectivamente existe un alto 

grado de inercia en el voto, es decir, aquellos que votaron por Ollanta (o por el partido 
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fujimorista, o por Lourdes Flores u optaron por el voto B/N) en la primera vuelta de 

2006 también lo hicieron por él en 2011 (o por Keiko, o por PPK o B/N, 

respectivamente). Esta evidencia es contraria a la creencia bastante extendida en el 

sentido que el voto en el Perú no es ideológico y que, más bien, es impredecible, “que 

los peruanos decidimos nuestro voto en la cola de votar o, inclusive, recién cuando 

estamos frente a la cartilla del voto de la ONPE.” Tal vez, esta percepción se deba a la 

volatilidad observada en las encuestas en las semanas previas a las elecciones, que 

reflejaban las variaciones en las preferencias de los electores, quienes saltaban entre 

candidatos que ocupaban el mismo espacio dentro del espectro político. Esto, sin 

embargo, no es para nada contradictorio con la inercia o memoria de largo plazo del 

voto, la cual se explica fundamentalmente por razones ideológicas o, si se prefiere, por 

afinidades con determinado partido o posición política. 

 

Habiendo analizado los determinantes del voto en primera vuelta, es importante 

analizar la lógica del voto en la segunda vuelta electoral, sobre todo la de aquellos 

electores que habían respaldado a los candidatos que quedaron fuera de la carrera por 

la presidencia,  que son los que al final deciden la elección. En las elecciones de 2011, 

los principales candidatos que quedaron fuera de carrera (PPK, Toledo y Castañeda) 

fueron los que podrían catalogarse como “pro sistema” (democráticos y pro mercado), 

y el que recibió la mayor votación de ellos (PPK), fue el más cercano a los electores 

“incluidos”. ¿No era de esperar, entonces, que en segunda vuelta los electores que los 

habían apoyado en la primera votarían mayoritariamente por la candidata (Keiko) que 

supuestamente estaba más cercana a ellos? Este razonamiento podría ser aplicable a 

los electores de PPK, el candidato de los incluidos, pero no es necesariamente válido 

para el caso de los electores que respaldaron a Toledo (recuérdese que el voto por 

Toledo en primera vuelta no fue explicado por variables económicas y que éste recibió 

mayor apoyo en las provincias con menor acceso a educación). 

 

De hecho, Toledo apoyó abiertamente a Ollanta (a pesar de haber sido su más duro 

crítico en la primera vuelta) y, como se vio anteriormente, se estima que el 56% de los 

que votaron por él, lo hicieron por Ollanta en segunda vuelta. Sin embargo, el 40% de 

sus electores se habrían inclinado por Keiko, con lo que el trasvase neto de Toledo a 

Ollanta habría sido de sólo 16% de sus electores ó 357,000 votos (equivalente a 2.2% 

de los votos emitidos en segunda vuelta). Aparentemente, PPK no demostró mucha 

mayor capacidad de endose, ya que sólo el 59% de los que votaron por él en primera 

lo habrían hecho por Keiko en segunda. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido con 

los votantes por Toledo, sólo el 28% de los electores de PPK se habrían inclinado por 

Ollanta, con lo que el trasvase neto de votos de PPK a Keiko habría sido de 31% de sus 



ENTRE LA ECONOMÍA Y LA POLÍTICA:  LOS DETERMINANTES DEL VOTO EN EL PERÚ 

 
 

 

58 INSTITUTO DEL PERÚ 

 

electores u 849,000 votos (equivalente a 5.2% de los votos emitidos en segunda 

vuelta). Estas cifras indicarían que en la segunda vuelta de 2011 no hubo mayor 

capacidad de endose por parte de Alejandro Toledo y que el trasvase de PPK a Keiko 

fue insuficiente para remontar la ventaja que había sacado Ollanta en la primera 

vuelta.  

 

Así, la suerte de la carrera presidencial no estuvo determinada por el endose de tal o 

cual candidato (lo cual no es sorprendente dada la debilidad de los partidos o alianzas 

políticas en el Perú), sino, más bien, por el rechazo que los electores supuestamente 

“incluidos” manifestaron hacia Keiko. Como se vio anteriormente, este rechazo podría 

haber surgido de las preocupaciones que tenían aquellos que valoraban al sistema 

democrático y que vieron en ella a la candidata más autoritaria. De hecho, esta fue la 

posición que Mario Vargas Llosa hizo pública en la segunda vuelta y que, al margen de 

sus motivaciones y del sustento o no de la misma en la realidad, caló en muchos 

electores que en “condiciones normales” habrían votado en contra de Ollanta en 

segunda vuelta. Y no es que Vargas Llosa haya tenido más capacidad de endose que 

Toledo; el escritor fue un factor adicional, probablemente importante, dentro de los 

muchos factores que llevaron a que parte del electorado democrático se sintiese más 

tranquilo dándole su apoyo a Ollanta Humala que a Keiko Fujimori, a pesar de algunas 

acciones claramente antidemocráticas que teñían la hoja de vida del primero. Sin 

duda, el buen o mal manejo de las respectivas campañas tuvo mucho más peso en 

explicar estos resultados que los endoses de personas particulares. 

 

El análisis del trasvase de votos demuestra algo sumamente interesante: el voto en 

segunda vuelta no se explicó por variables económicas, éstas ya habían contribuido a 

determinar el voto en la primera ronda electoral y cuando éste último se toma en 

cuenta en la regresión del voto de segunda vuelta, las variables económicas carecen de 

valor explicativo adicional. Los factores que explicaron el voto en segunda vuelta 

(aquellos estadísticamente significativos) no sólo disminuyeron en número con 

respecto  a la primera ronda, sino que cambiaron de naturaleza. En efecto, los factores 

económicos perdieron importancia frente a factores ideológicos, como la valoración de 

la democracia, y factores estructurales, como la raza y la ubicación geográfica del 

elector. En parte, esto puede explicarse por el hecho que Ollanta Humala se desplazó 

hacia el centro durante la campaña de la segunda vuelta, dejando atrás su posición 

radical anti sistema y presentando propuestas que ya no distaban mucho de las de su 

contendora. En este contexto, el elector que tenía que votar por alguien a quien había 

rechazado en primera vuelta, terminó votando por quien sintió más cercano a él o ella, 

por quien le despertaba más seguridad o, simplemente, menos desconfianza. 
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En la segunda vuelta electoral, el homo economicus del elector cedió paso a su homo 

politicus, y fue justamente este último, el homo politicus, el que llevó a Ollanta Humala 

a la presidencia de la república. El Presidente Humala ostentará la más alta 

magistratura hasta el año 2016, cuando muchos personajes políticos reaparecerán y 

otros, nuevos, surgirán en la futura contienda electoral.  

 

Lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones es poco predecible al momento de 

terminar de escribir este documento. Para empezar, cabe preguntarse ¿quién 

encarnará el voto anti sistema o el voto de protesta? No podemos olvidarnos de que el 

candidato que encarnó al anti sistema en las últimas dos elecciones (2006 y 2011), 

representa ahora al sistema y despacha desde el Palacio de Gobierno. Por otro lado, 

existen dos ex presidentes que, a pesar de la avanzada edad que tendrán para 

entonces, podrían presentarse nuevamente como candidatos a la presidencia: Alan 

García y Alejandro Toledo. Tras su segundo gobierno, García se ha ubicado en la 

extrema derecha del espectro político y, probablemente, tal como hizo Humala, tendrá 

que transitar hacia el centro. Por otro lado, Toledo tendrá que recuperar al electorado 

que lo había respaldado anteriormente y que en el 2011 le dio la espalda. De hecho, 

los resultados del análisis de regresión indican que el “cholo” Toledo dejó de ser 

percibido como tal por la población indígena del Perú. Por otro lado, Keiko Fujimori, 

bastante más joven que los dos posibles candidatos anteriores, podría volver a 

constituir una alternativa para el 2016, pero para tener posibilidades reales de éxito 

tendrá que demostrar en los siguientes cinco años que es realmente una demócrata. 

Su partido encabeza la oposición en el Congreso de la República y su actuación podría 

jugar un rol preponderante en la definición de las posibilidades de la candidata. Y 

claro, cómo no, está el “outsider”, que por definición no sabemos quién es. Sin duda, 

en el 2016 habrá nuevas caras, pero como se ha visto en el presente estudio, la 

memoria política del elector es fuerte, por lo que las posibilidades de los diferentes 

candidatos dependerán también de dónde se ubiquen éstos en el mapa 

político/ideológico de entonces. 
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ANEXO No. 1: Data y Metodología 

 

La variable dependiente en los análisis de regresión es el número de votos emitidos 

por el candidato i, en la provincia j, expresado como porcentaje del total de votos 

emitidos en dicha provincia. Las variables explicativas (los determinantes del voto) se 

agruparon en los cuatro grupos señalados en el texto: ideológicas, estructurales, semi-

estructurales, y económicas. 

Los factores ideológicos son representados por las siguientes variables (todas 

expresadas como porcentaje de la población de la provincia j, a menos que se indique 

lo contrario):  

1. Porcentaje de votos emitidos por el candidato/agrupación política i en la 

provincia j,  en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2006.39 

(Fuente: ONPE, página web) 

2. Población que opina que la democracia es bastante importante en un 

gobierno. (Fuente: INEI, ENAHO 2010) 

3. Población que prefiere un sistema de gobierno democrático. (Fuente: INEI, 

ENAHO 2010). 

4. Población que opina que la corrupción es el principal problema del país. 

(Fuente: ENAHO 2010) 

Por su parte, los determinantes estructurales se encuentran representados por las 

siguientes variables: 

5. Porcentaje de la población de la provincia j que declara tener como lengua 

materna una nativa (quechua, aymara o lenguas amazónicas). (Proxy 

étnico. Fuente: INEI, ENAHO 2010).  

6. Variable dummy que indica si es que la provincia j está localizada en la 

costa. (Proxy geográfico. Fuente: elaboración propia). 

7. Porcentaje de la población de la provincia j que vive en áreas rurales. 

(Proxy rural. Fuente: INEI, ENAHO 2010). 

8. Población de la provincia j, como porcentaje de la población nacional. 

(Proxy de tamaño. Fuente: INEI, ENAHO 2010) 

                                                           
39

  Si bien es cierto que PPK no fue candidato en las elecciones presidenciales del 2006, se utilizó 
como proxy el voto emitido por la candidata Lourdes Flores de la agrupación política Unidad 
Nacional. Para el caso de Toledo se utilizó el voto en primera vuelta de las elecciones 
presidenciales del 2001. 
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Por otro lado, las variables de carácter semi-estructural para las cuales se contaba 

con data cuantitativa a nivel provincial son las siguientes: 

9. El porcentaje de la población de la provincia j que es analfabeta. (Fuente: 

ENAHO 2010) 

10. El porcentaje de la población de la provincia j que tiene un nivel educativo 

universitario completo. (Fuente: ENAHO 2010). 

11. El porcentaje de la población de la provincia j que tiene acceso a un seguro 

de salud, sea éste provisto por ESSALUD, Fuerzas armadas, EPS o particular. 

(Fuente: ENAHO 2010) 

12. El porcentaje de hogares en la provincia j que recibió ayuda alimentaria de 

programas sociales de alimentación. (Fuente: ENAHO 2010). 

13. El Índice de Densidad del Estado de la provincia j en el 2007, el cual es 

calculado por el PNUD e incluye cinco indicadores que señalan el acceso a 

ciertos servicios básicos para el desarrollo humano como: (i) Identidad, (ii) 

Salud, (iii) Educación, (iv) Saneamiento y (v) Electrificación, (Fuente: PNUD, 

Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009: Por una densidad del Estado 

al servicio de la gente) 

Finalmente, los determinantes económicos del voto son representados por las 

variables listadas a continuación: 

14. El porcentaje de la población de la provincia j que vivía en condiciones de 

pobreza en el año 2010. (ENAHO 2010). 

15. El ingreso familiar per cápita de la provincia j relativo al promedio nacional 

(Fuente: Elaboración propia en base a PNUD, Informe sobre Desarrollo 

Humano Perú 2009: Por una densidad del Estado al servicio de la gente) 

16. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por el PNUD es la media 

geométrica de índices normalizados de las siguientes tres variables: 

esperanza de vida al nacer, nivel de educación e ingreso per cápita. 

(Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009: Por una 

densidad del Estado al servicio de la gente.) 

17. La reducción del porcentaje de la población que vivía en condiciones de 

pobreza en la provincia j durante el período (2004-2010). (Fuentes: ENAHO 

2010, ENAHO 2004). 
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ANEXO No. 2: Análisis estadístico utilizando datos departamentales 

 

A. Resultados del Análisis de Correlación de Spearman 

Tipo de 

Variable 
Variable 

Primera Vuelta 2011 

Ollanta Keiko PPK Toledo B&V 

V
ar

ia
b

le
s 

Id
eo

ló
gi

ca
s Voto por mismo partido en 1ra vuelta 2006

1
 0.93** 0.69** 0.66** -0.21 0.94** 

La democracia es bastante importante -0.20 0.19 0.35 0.05 -0.37 

Prefiere gobierno democrático -0.25 0.19 0.44* 0.03 -0.38 

La corrupción es el problema prioritario del país -0.04 0.02 0.63** -0.18 -0.66** 

V
ar

ia
b

le
s 

Es
tr

u
ct

u
ra

l

es
 

Lengua materna nativa 0.75** -0.70** -0.21 -0.40 0.21 

Costa
2
 -0.36 0.17 0.52* -0.07 -0.67 

Rural 0.26 -0.02 -0.76** 0.14 0.88** 

Tamaño de la población -0.32 0.07 0.19 -0.08 0.02 

V
ar

ia
b

le
s 

R
el

ac
io

n
ad

as
 a

l M
o

d
el

o
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

V
ar

ia
b

le
s 

Se
m

i-

Es
tr

u
ct

u
ra

le
s 

Población analfabeta 0.16 -0.11 -0.50* -0.01 0.67** 

Educación superior universitaria  -0.1 -0.22 0.83** -0.34 -0.82** 

Población con acceso a seguro de salud 

(Essalud, Fzas armadas, EPS, privados)  
-0.34 0.02 0.89** 0.06 -0.86** 

Acceso a programas sociales de alimentación  0.12 0.04 -0.83** 0.32 0.82** 

Índice Densidad del Estado (IDE) -0.06 -0.23 0.79** -0.3 -0.89** 

R
es

u
lt

ad
o

s 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s Pobreza 0.2 -0.04 -0.68** -0.06 0.77** 

Ingreso familiar per cápita relativo al nacional -0.23 -0.15 0.79** 0.07 -0.84** 

Índice de Desarrollo Humano -0.29 0.03 0.78** 0 -0.88** 

Reducción de la Pobreza (2010-2004) -0.1 0.02 0.06 0.31 0.15 

1. Para el caso de Alejandro Toledo se consideró el voto por el mismo partido en la primera vuelta del 
año 2001, el cual fue tomado del blog “Polítika” de Fernando Tuesta Soldevilla. 

2. Dado que Costa es una variable dummy, la correlación que se muestra en el cuadro corresponde al 
coeficiente de correlación de Pearson. 

*Significativo al 95% de nivel de confianza.  ** Significativo al 99% de nivel de confianza. 

El resultado de las correlaciones mostradas en la tabla anterior coincide con los 

resultados del análisis de la Tabla N°3.a. Ollanta Humala parece haber contado con el  

apoyo de los electores de origen indígena, bajos recursos económicos así como 

limitado acceso a servicios de salud y educación. PPK fue apoyado principalmente por 

aquellos electores con mayor ingreso y mayor grado educativo, fue “el candidato de 

los incluidos”. Keiko Fujimori fue la candidata que se ubicó en el centro del espectro 

político (en 13 de las 17 variables consideradas los valores de los coeficientes de 

correlación para el caso de Keiko se sitúan entre los valores extremos y opuestos de 

Ollanta y PPK). Además, existe una gran similitud entre los coeficientes de correlación 

de las diferentes variables con el voto por Ollanta y B/N (14 de las 17 variables); por lo 
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que se podría pensar que Ollanta Humala podría obtener el apoyo de los electores que 

optaron por B/N en primera vuelta. Finalmente, los coeficientes de correlación del 

voto B/N son mayores en valor absoluto que los de Ollanta Humala, por lo que se 

podría plantear la hipótesis de que el voto B/N es de mayor protesta que el de Ollanta. 

 




