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Contexto Perú
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Información macroeconómica del Perú
Producto Bruto Interno (Variación 2007)
3.2%

2.3%
4.8%

5.5%

3.0%

2.3%

3.8%

1.8%

-1.7%

-3.5%

1.2%

-9.4%

Si bien se estimaba que los resultados del PBI
serían positivos para el 2021, se esperaba una
velocidad de recuperación mucho más lenta. Cabe
destacar también que dichos resultados no
representan crecimiento real de la economía sino
recuperación, ante la abrupta caída de los
indicadores macroeconómicos durante el 2020,
motivado a la pandemia y su impacto en el país.
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-30.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) ha publicado PBI peruano, que
en el ejercicio económico del primer trimestre del
año 2021 se ubicó en 3.8%.
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Información macroeconómica del Perú
Evolución PBI por Actividad Económica (Var. interanual)
%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Trim IV - 2020

Trim I -2021
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Información macroeconómica del Perú
En cuanto al desempeño de los diversos sectores económicos
durante el inicio del 2021, este se encuentra descrito en la
gráfica Evolución PBI por Actividad Económica, donde se
puede observar la siguiente información:
3 sectores con mayor crecimiento interanual: Construcción
(41.9%), Pesca y Acuicultura (38.7%) y Servicios Financieros+
(18.0%). En el caso de la construcción, se explica por la mayor
inversión y ejecución de obras, tanto por parte del sector
público como del privado. En el caso del sector público, los 3
niveles de gobierno han incrementado las actividades en
torno a infraestructura vial como carreteras, calles, puentes y
túneles, obras educativas, de salud, infraestructura agrícola y
obras de agua y saneamiento. Mientras que el sector privado
desarrolla la ampliación y remodelación de viviendas
multifamiliares y condominios, edificaciones para oficinas y
obras de ingeniería civil.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el caso de la pesca, se puede describir de acuerdo al
mayor desembarque marítimo para el consumo humano
indirecto mediante la extracción de anchoveta, temporada de
pesca 2020, que se llevó a cabo desde noviembre 2020 hasta
fines de enero de 2021, en la zona norte-centro del país.
Igualmente se produjo un mayor consumo humano directo
destinado a congelado, enlatado y curado.
Por otra parte, en cuanto a los Servicios Financieros+, se
reporta un incremento de las actividades servicios
financieros, administradoras de fondos de pensiones y
servicios de empresas de seguros. Presentándose en el
periodo una mayor demanda de créditos por parte de las
medianas, pequeñas y microempresas. Observándose
también el crecimiento de la actividad aseguradora, debido al
aumento de primas de seguros vida, primas de seguros
generales y primas de seguros de accidentes y
enfermedades.
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Información macroeconómica del Perú
3 sectores con menor crecimiento interanual: Alojamientos
y restaurantes (-30.6%), Transporte (-14.6%) y Servicios
prestados a empresas (-5.2%)

como: agencias de viaje y operadores turísticos, servicios de
limpieza, servicios de apoyo y mantenimiento, publicidad e
investigación de mercados, alquiler de vehículos y servicios
de protección y seguridad.

El subsector alojamiento tuvo una caída en la demanda de
-75.1% debido a la menor actividad turística, que se viene
dando de acuerdo a las medidas establecidas por el ejecutivo
para paliar la crisis de salud actual. Por otra parte, el
subsector restaurantes decreció en menor medida -21.2%
debido a la flexibilización que se ha implementado a través
del servicio de delivery, aforo reducido, entre otros.
En cuanto al sector de Transporte, entre las razones de su
disminución está la desmovilización en general de la
población, así como la suspensión temporal del ingreso de
extranjeros de ciertas nacionalidades y el aumento en el
precio del combustible.

Mientras que Servicios prestados a empresas viene marcado
por la reducción en gastos de empresas en diversos rubros
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La actividad turística del país ha sido fuertemente golpeada.
7

Elaborado por:

Información macroeconómica del Perú
Entidad

Proyección PBI
Primer Trimestre 2021

BCRP

1.5%

Scotiabank

Entre 1 y 2%

Bloomberg

0.1%

PBI
Primer
Trimestre
2021

3.8

%

Como resultado del ejercicio económico de los tres primeros meses del año 2021, puedo observarse el efecto rebote en la
economía que ya había sido anunciado por diferentes organismos, entidades y autoridades expertas en dicha materia, esto
como consecuencia de las políticas que ha implementado el gobierno nacional en aras de estimular la oferta de bienes y
servicios a través de instrumentos de crédito y políticas fiscales que han tenido como fin rescatar un sector empresarial
fuertemente golpeado. Sin embargo, a nivel país se ha presentado una enorme brecha en cuanto a la formalidad requerida
para acceder a estos mecanismos, que ha dejado por fuera aproximadamente a un 70% de los negocios que conforman la
economía nacional. Asimismo, es importante resaltar que si bien el PBI alcanzado representa un hito importante, el balance
del 2021 debe cerrar por encima del 11.1% para significar un aumento real de la actividad económica, que hasta entonces
sería solo una recuperación. Por otra parte, es necesario destacar que si bien el resultado actual ha sido consecuencia del
trabajo conjunto de las instituciones, sector privado y la ciudadanía del país, es altamente sensible de la estabilidad política
de los próximos meses, que podría echar por tierra todas las aspiraciones que se tienen hasta ahora.
Fuente: BCRP, Scotiabank, Bloomberg, INEI.
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Información macroeconómica del Perú
Para el mes de abril 2021 el Indice de Precios al
consumidor (IPC) a nivel nacional presentó
nuevamente
un comportamiento incremental,
ubicándose en 0.05%, destacando que en total, 23
ciudades presentaron incrementos en el IPC, mientras
que 1 ciudad presentó resultados mayores al 1%
(Ayacucho), 8 ciudades presentaron aumentos del IPC
entre el 0.5% y el 1.0% (Moquegua, Moyobamba,
Huaraz, Chimbote, Huancavelica, Chachapoyas,
Iquitos y Pucallpa).

Indice de precios al consumidor a nivel nacional
%

0.74
0.46

0.1

0.05

0.14

0.2

-0.11
-0.27

0.84

0.02

0.05

-0.13

Mientras que en 4 ciudades se observaron descensos
en el IPC para el mes de mayo (Lima Metropolitana,
Chiclayo, Huánuco y Tacna).
Por otra parte, el acumulado en el IPC en lo que va de
año es de 1.61%, donde se han observado
importantes contrastes en las cifras nacionales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Información macroeconómica del Perú
Grupo ↑IPC Causa
Alojamiento, agua,
electricidad, gas y
otros combustibles

Transporte

Salud

0.84%

Tarifas de electricidad residencial,
gas propano, gas natural y carbón.

0.41%

Pasajes aéreos nacionales e
internacionales, repuestos,
vehículos, entre otros.

0.24%

Consultas externas, servicio dental,
análisis de laboratorio, artefactos
médicos, entre otros.

Grupo  IPC Causa
Comunicaciones
Alimentos y bebidas
no alcohólicas

-0.02%

-

-0.54%

Carne, pollo eviscerado,
menudencia de pollo, pechuga de
pollo, pierna de pollo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Profundizando en la composición del IPC y las causas
de su comportamiento, pudo observarse el aumento
de 7 de las 12 divisiones de consumo que conforman
el índice.

De esta forma, el Indice de Precios al Consumidor
Nacional estuvo especialmente impactado tanto por
el alza en las tarifas de electricidad residencial, gas
propano doméstico, pasajes aéreos y auto repuestos,
así como por la baja de proteínas cárnicas,
legumbres, frutas, entre otros.
En este sentido, se ha podido identificar una
regularización en la distribución de bienes, que
compensa la demanda y la oferta actual, así como la
incidencia del escenario político sobre el efecto
inflacionario, que en actuales momentos genera
reservas en el comportamiento de compra y la
producción.
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Información macroeconómica del Perú
Productos con mayor aporte al IPC Abril 2021*

Por otra parte, recordando que tanto
divisiones y grupos de consumo
tienen diferente ponderación en el
cálculo del IPC, así como los ítems que
los conforman de acuerdo a su
contribución,
se
presentan
a
continuación los 5 ítems con mayor
aporte al IPC, tanto por el alza de sus
precios como por la baja de estos.

Mayor alza

Var%

Mayor baja

Var%

Pescado Perico

20.3%

Arveja verde

-40.6%

Fresa

15.5%

Espinaca

-11.6%

Mango

14.5%

Mandarina

-11,4%

Papa color

13.5%

Limón

-11.1%

Jugo de naranja

9.7%

Zanahoria

-10.1%

*: para Lima Metropolitana

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Situación laboral en el Perú
Para el trimestre móvil Feb-Mar-Abr vs. el
anterior trimestre móvil, Ene-Feb-Mar, se
registró descenso del 0.18% de la población
económicamente activa ocupada (PEA-O), que
ha impactado negativamente la tasa de
desempleo, alcanzando el 15.5% (aumento del
4.1% respecto al trimestre móvil anterior) de
población que no posee ingresos de forma
regular.

Por otra parte, se identificó que el sub-empleo
tuvo un repunte de 2.5%, ubicándose en 44.5%
de la población que no posee un empleo
adecuado.
Población*

Trim Ene-Mar 2021

Trim Feb-Abr 2021

%

7979.9
4859.6
4117.1
742.5

7988.5
4841.1
4109.5
731.6

0.11%
-0.38%
-0.18%
-1.47%

PET
PEA
PEA-O
PEA-NO
* : miles de personas

Composición de PET - Trim Feb-Abr 2021

NO PEA
3147.3

4841.1

4109.5

PEA-O
PEA-NO

731.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Situación laboral en el Perú
Las cifras presentadas en la diapositiva anterior
evidencian como la situación de empleo en el país
se encuentra exacerbada, aunque la economía se
muestra en vías de recuperación a partir de los
mecanismos de reactivación económica que ha
implementado el gobierno nacional, esto con el
propósito de contrarrestar el shock de oferta a
través de la estimulación de la producción y apoyo
al empresariado.
Por otra parte, se implementaron también
mecanismos para apoyar a la población que, ante la
alta tasa de informalidad del país y la imposibilidad
de trabajar, vieron afectada la sustentabilidad de
sus grupos familiares. Dichos mecanismos
consistieron en bonos otorgados a hogares
calificados en condiciones de vulnerabilidad, que si
bien sirvieron para paliar las necesidades de dichas
familias, también servirían para estimular la
demanda, que también se encontraba en shock
hasta el momento.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha demostrado que estas
ayudas económicas han sido insuficientes y la pobreza en Perú se ha
incrementado en un 6% posterior a la pandemia, casi en la misma
medida que lo ha hecho la tasa de desempleo (8.5% desde Diciembre
del 2019). En relación a esto, el FMI ha realizado un estudio donde
recomienda la entrega de S/ 2.760 a los beneficiarios de los
programas Juntos y Pensión 65, hogares urbanos o rurales en
condiciones de pobreza, así como aquellos hogares que no poseen
asalariados formales en el sector público o privado que ganen menos
de S/ 3.000. Esta medida serviría para llevar al país a los niveles de
pobreza previos a la pandemia, aunque con el impacto de la segunda
ola y la evolución del contexto económico.
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Tasa de cambio
Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar (venta)
3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En cuanto a la cotización del sol peruano
vs. el dólar, la tendencia mayormente
observada ha sido al alza durante el mes de
abril una vez se produjeron las elecciones
generales en el país, en las cuales los
candidatos de los partidos Perú Libre y
Fuerza Popular, Pedro Castillo y Keiko
Fujimori, obtuvieron el primer lugar en el
proceso electoral que abre la puerta a la
presidencia del Perú. Debido a que dichos
candidatos no figuraban entre los más
favorecidos en las encuestas, plantean
propuestas con tendencias extremas y
poseen un alto antivoto, esto ha abonado
el terreno para una volatilidad del valor de
la moneda ante la inestabilidad política y
las perspectivas negativas del mercado.
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Noticias relevantes en la economía peruana
Vacunados a nivel nacional:

2,341,726 personas (1ra dosis).
1,032,888 personas (2da dosis).

El superávit comercial de Perú aumentó en marzo a US$427 millones respecto al mismo periodo de 2020,
impulsado por una recuperación de las exportaciones tras superarse restricciones derivadas de la pandemia del
COVID-19. En marzo, las exportaciones subieron un 52,9% a US$4.374 millones por el alza del volumen y precios
de exportación, mientras que las importaciones aumentaron a su vez un 53,1% a US$3.947 millones, en
comparación al mismo mes de 2020. El superávit comercial, refiere a todo incremento positivo luego de satisfacer
todas las obligaciones, por lo que este incremento remarca el crecimiento de las exportaciones en Perú.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), propone un proyecto de Ley de Desarrollo Urbano
Sostenible que permitirá reducir la brecha del déficit habitacional y la falta de espacios públicos, y beneficiará
principalmente a la población más vulnerable y de menores ingresos. Para lograr este fin que afecta a cerca de
500,000 familias sin vivienda, esta propuesta recientemente presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso, señala
que los gobiernos locales deben incluir una estrategia para la provisión y acceso a la vivienda de interés social en
los Planes de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
Fuente: MINSA, Diario El Comercio, Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Carrera presidencial

IPSOS

Pedro Castillo

•Durante los primeros meses no figuró
en las encuestas presidenciales, estaba
considerado en el grupo de “otros”.
•En Febrero apareció por primera vez en
las encuestas con 3%, y en Marzo escalo
hasta un 6%.
•Ganó la primera vuelta con 19.1% votos
obtenidos.
Fuente: Diario Gestión, El Comercio.

41.0%

44.0%

15.0%

21.3%

30.0%

14.7%

36.2%

41.7%

43.6%

Encuestas presidenciales al 16/05

IEP

DATUM

Keiko Fujimori

Blanco o nulo

Evolución de encuestas según Datum

•Estuvo presente en las encuestas en todo
momento, manteniéndose alrededor del
8%, esto debido tanto al voto como al anti
voto fujimorista presente en Perú desde
hace muchos años.
•Obtuvo el 13.4% de los votos validos en la
primera vuelta de las elecciones.

50%
40%
30%

20%
10%
0%
22-abr

29-abr
Pedro Catillo

06-may
Keiko Fujimori

13-may

20-may

Diferencia
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Carrera presidencial

Principales propuestas:
• Redactar una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente.
• Aumentar el presupuesto para la agricultura y defender y conservar el medio
ambiente, en oposición al "neoliberalismo".
• Aumentar el presupuesto para la educación y para la salud del 3.5% al 10% del PIB.
• Revisar, regular o anular los TLC´s y demás convenios internacionales.
• Anulación de importaciones o la subida drástica de aranceles.

• Defiende la Constitución de 1993 (promulgada durante el gobierno de su padre)
• En su plan de gobierno, "Rescate 2021", propone el "desarrollo de una verdadera
economía social de mercado" que promueva: El trabajo formal, El desarrollo de
emprendimientos, Las asociaciones público-privadas, La inversión sostenible y
socialmente responsable, entre otros.
•Propone que el BCRP asuma la función de supervisión de las reglas fiscales, es decir
que fiscalice ciertas decisiones económicas del Gobierno de turno.

Fuente: Diario Gestión.
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Carrera presidencial

¿Qué dicen los peruanos sobre los candidatos?
Pregunta

Pedro Castillo

Keiko Fujimori

¿Qué candidato presenta mejores propuestas?

39%

39%

¿Qué candidato les genera mayor confianza?

44%

33%

¿Qué candidato tiene mejor capacidad para la lucha
contra la corrupción?

58%

23%

¿Qué candidato considera que tiene mas capacidad
para mejorar la educación?

56%

35%

¿Qué candidato tiene mas capacidad en la lucha contra
la delincuencia?

55%

31%

¿Qué candidato tiene mas capacidad para mejorar los
servicios de salud?

41%

45%

Fuente: Diario La República, “Encuesta IEP: Pedro Castillo baja y Keiko Fujimori se le acerca en las preferencias”
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Contexto
Venezuela
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Información macroeconómica de Venezuela
Evolución del PBI en Venezuela (ult. trim.)

2020

Q1

La economía nacional posee 2 trimestres continuos
mostrando resultados positivos de acuerdo a los
periodos anteriores, sin embargo, considerando las
variaciones anuales se continua percibiendo una
caída del valor de la economía.

2021

Q2

Tasa inter-trimestral

Q3

Q4

Q1

Dado que se ha producido un repunte en la
producción petrolera durante los últimos meses, y el
sector privado ha implementado una dolarización
de sus actividades, de
mantenerse
este
comportamiento, la economía puede cerrar con un
crecimiento del PBI de 4% respecto al año pasado.

Tasa inter-anual

2020
IAEMAN
Tasa inter-trimestral
Tasa inter-anual
Fuente: Observatorio de Finanzas.

Q1
19.1
4.8%
-25.4%

Q2
14.0
-26.4%
-32.8%

Q3
9.3
-33.5%
-50.4%

Q4
10.7
15.0%
-41.0%

2021
Q1
12.7
18.9%
-33.7%
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Información macroeconómica de Venezuela
Detallando el desempeño de algunos de los sectores de la economía, se han obtenido los siguientes resultados:

Sector
Financiero

Sector
Petrolero

Sector
Público

Comportamiento
inter-trimestral

-22.5%

+19.4%

-65.5%

Comportamiento
inter-anual

-56.7%

-33.6%

-74.3%

Fuente: Observatorio de Finanzas.
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Información macroeconómica de Venezuela
Rubro

Canasta Básica
Abr 2021=

USD 289

Una familia requiere
de 240 salarios
mínimos para adquirir
una canasta básica

Salario Básico
Abr 2021=

USD 1.2

0.48%
de acceso a la
canasta básica

Inflación Abril 2021 = 33.4%
Fuente: Observatorio de Finanzas.

Inflación
mensual

Alimentos y bebidas No Alcohólicas

38.0%

Bebidas alcohólicas y tabaco

30.3%

Vestido y Calzado

31.3%

Alquiler de viviendas

30.5%

Equipamiento de hogar

36.9%

Salud

32.6%

Transporte

30.6%

Servicios de comunicación

33.0%

Servicios

43.9%

Esparcimiento

31.8%

Educación

32.3%

Restaurantes y hoteles

31.3%

Bienes y servicios diversos

38.7%
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Información macroeconómica de Venezuela
Productos
más
accesibles

Productos
menos
accesibles

Pan de Trigo

Queso Amarillo

Auyama

Atún fresco

Yuca

Toddy

Sal

Jamón

Repollo

Cerelac

Se ha observado cierta estacionalidad en el precio de un producto respecto a sus pares, ya que en Venezuela la ley de
la oferta-demanda no rige regularmente los precios del mercado, sino que viene determinado principalmente por los
costos y la cotización del dólar, mientras que las estrategias de venta y precios de cara al mercado, son cada vez más
limitadas. En algunas ciudades del interior del país, puede observarse disminución de precios de ciertos rubros que se
producen de manera local, dada las barreras que existen hoy día de acuerdo a el suministro de combustible y la
restricción de movilidad.
Fuente: Observatorio de Finanzas.
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Información macroeconómica de Venezuela
Inflación 2020 -2021

Inflación acumulada en abril 2021

90%

5000%

80%

4500%

70%

4000%
3500%

60%

3000%

50%

2500%

40%

2000%

30%

1500%

20%

1000%

10%

2020

2021

500%

Inflación

Fuente: Observatorio de Finanzas.

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

0%

Ene

0%

240.5%
La economía en Venezuela se mantiene sin
rumbo y sin perspectivas de mejoras reales
en el corto plazo. Luego de una inflación
del 9% en marzo, para abril fue de 33.4%
(2.7 veces mayor). Mientras el gobierno no
implemente
mecanismos
como
la
dolarización de la economía y el libre
mercado, la inflación seguirá galopando en
deterioro de la economía y la ciudadanía.

Inflación Interanual
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Tasa de cambio
Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano 2021
4.0

Millones de Bs S.

3.0

En el mes de abril, la cotización de la
moneda se mantuvo con muy pocas
variaciones durante la primera semana,
luego de ello se produjo un aumento
sostenido de la cotización, con algunas
caídas y cambios de ritmo durante el
transcurso del mes.

2.0

1.0

Valor
máximo de
cotización
del periodo

0.0

Fuente: dolartoday.com

BsF. 2,900,823
(30/04/21)
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Tasa de cambio
1ra semana
Abr2021
0.5%
Aumento
acumulado
30%

2da semana
Abr2021
12.0%

3ra semana
Abr2021
8.4%

Mayor variación Caidas durante
interdiaria
el mes
6.7% (11/04)

4

4ta semana
Abr2021
6.6%
Aumento
acumulado
desde el 01/01
190%

Asimismo, se produjeron 4 repuntes
parciales del Bolívar Soberano frente al dólar,
que no lograron frenar el avance por ahora
indetenible del ritmo de devaluación de la
moneda nacional.

Detallando el comportamiento del valor del dólar vs. la moneda local,
durante el mes de abril, se puede apreciar que la segunda semana de
mes fue la que presentó mayor volatilidad en el precio con un 12%,
semana en la cual justamente se produjo la mayor variación interdiaria
que alcance un poco más del 55% del resultado semanal.

Fuente: dolartoday.com
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Tasa de cambio
Respecto al desempeño de la moneda desde
inicios de año, durante estos 4 meses la
cotización ha sido en negativo para la
moneda nacional de Venezuela, siendo la
devaluación del mes de abril, la segunda más
alta del año con un 30% (después del mes de
enero).
Entre las motivaciones del comportamiento
de la cotización, se encontraría que en marzo
normalmente se presenta un reajuste ante las
bajas tasas de los meses de febrero y marzo,
que
típicamente
tienen
incrementos
moderados de la cotización, debido a que
durante estos meses el sector privado se
encuentra en la búsqueda de bolívares para
poder cumplir con sus obligaciones
tributarias, plazo que culmina el 31 de marzo
de cada año.

Aumento cotización mensual
Bolívar Soberano
75%

30%

8%
Enero

Febrero

15%
Marzo

Abril

Promedio cotización mensual
Bolívar Soberano
2,477,023
1,813,523

1,895,198

Febrero

Marzo

1,598,542

Fuente: dolartoday.com

Enero

Abril
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Criptomonedas en Venezuela
Las criptomonedas y la criptominería como una herramienta de ahorro, inversión o generación de ingresos para la
supervivencia, tienen ya varios años en uso en el país, ante las múltiples barreras económicas que atraviesan ciudadanos y
empresas, esto facilitado en parte por las bajas tarifas eléctricas del país y las escasas regulaciones por parte del Estado en
el ejercicio de esta actividad, que en parte ha sido un arma de doble filo para, ya que ocasionalmente estos factores han
podido actuar tanto en beneficio como en perjuicio de quienes se dedican a esta actividad
Existen muchas dudas en población en general sobre la utilidad de los criptoactivos y si efectivamente pueden ser una
oportunidad de negocio, sin embargo, esto no ha sido impedimento para la expansión de esa actividad, e inclusive, del uso
de monedas como bitcoin y otras criptomonedas como medio de pago para bienes y servicios en el país.
El uso de estos activos, viene frecuentemente como una medida para proteger el patrimonio personal o familiar de la
hiperinflación, dada la alta demanda y una oferta insuficiente de dólares en Venezuela, más sin embargo, se resalta la
necesidad de educarse cada vez más entre los diferentes tipos de criptomonedas y sus características, especialmente por la
alta incidencia de estafas de personas sin escrúpulos que se aprovechan de una necesidad creciente en un mercado de
interés económico.
Aunque esta tendencia económica se encuentra en auge en el país, presenta fuertes barreras de ingreso debido al alto
costo de los equipos para realizar minería, y quien se dedique a esto debe registrarse ante la SUNACRIP y Corpoelec, razón
por la cual muchos ciudadanos optan por realizar esta actividad de manera anónima, dada la poca seguridad que pueden
enfrentar ante potenciales incautaciones y decomisos de equipos, de forma injustificada.
Opinión: Basado en el Artículo “¿Cual es la realidad de las criptomonedas en Venezuela?” de el Periódico El Emprendedor
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Afiliados de CAVENPE
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Afiliados de CAVENPE
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Aliados de CAVENPE

Ricardo Angulo. rangulo@equilibriumbdc.com

