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Contexto Perú
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Información macroeconómica del Perú
Para el mes de junio 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC), a nivel nacional presentó un
comportamiento incremental, ubicándose en
0.53% y acumulando un incremento de 3.51%
anualizado.

Indice de precios al consumidor nivel nacional

%

0,81

0,61
0,53

El acumulado para el IPC, en lo que va del año, es
de 2.37%, observándose la cifra acumulada más
alta respecto al mismo periodo de los últimos
4 años.
El IPC registró resultados positivos en todas las
regiones, destacando principalmente las ciudades
de: Moquegua (0.94%), Puerto Maldonado
(0.92%), Chachapoyas (0.90%), Huánuco (0.90%) y
Chiclayo (0.78%).

0,76

0,34

0,16
0,22

0,1

0,05

0,03
-0,01

-0,18

-0,13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Información macroeconómica del Perú
Grupo ↑IPC Causa
1.01%

Aumento de precios en aceites y
grasas, pescados y mariscos, pan
francés, cortes de pollo, como:
pechuga, pollo eviscerado,
menudencia de pollo, entre otros

0.88%

Se destaca el aumento de los
precios, en todas las ciudades, de
los combustibles para vehículos.

Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y
Otros Combustibles

0.72%

Aumento en los precios de los
combustibles para el hogar, como el
gas doméstico, carbón de palo, gas
natural por red para vivienda y en
menor magnitud la leña.

Recreación y Cultura

0.41%

Aumento en los precios de artículos
y equipo para recreación.

0.28%

Alza de precios en servicio de
bebidas en restaurantes, tales
como: refrescos, cerveza blanca
servida, jugo de frutas licuado, entre
otros.

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

Transportes

Restaurantes y
Hoteles

Profundizando en la composición del IPC y sus
causas, pudo observarse un aumento de precios en
11 de las 12 divisiones de consumo, tres de las
cuales presentaron resultados mayores al promedio
nacional, estas fueron: Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas
(1.01%),
Transporte
(0.88%)
y
Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros
Combustibles (0.72%).
Por debajo del indicador nacional, se situaron
Recreación y Cultura (0,41%), Restaurantes y Hoteles
(0,28%), Bienes y Servicios Diversos (0,19%), Muebles,
Artículos para el Hogar y la Conservación del Hogar
(0,16%) y Salud (0,15%),
en menor magnitud,
Bebidas
Alcohólicas
y
Tabaco
(0,07%),
Comunicaciones con (0,06%), Prendas de Vestir y
Calzado con 0,05%. Por otro lado la división
Educación, em promedio, no presentó variación.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Información macroeconómica del Perú
Productos con mayor aporte al IPC Junio 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%

Pollo eviscerado

2.1%

Apio

-7.6%

Automóvil

2.3%

Naranja de jugo

-5.1%

Gas propano

3.5%

Mandarina

-5.0%

Pan francés

4.3%

Arveja verde

-4.7%

Aceite vegetal envasado

7.3%

Plátano de seda

-4.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Información macroeconómica del Perú
IPC en Lima Metropolitana

%

0,84
0,74
0,52

0,46

0,52

0,14

0,27

0,02
-0,11

0,05
-0,13

-0,27

-0,1

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este
registró una variación de 0.52%, dicho resultado
fue superior al de los dos últimos meses (mayo y
abril) pero inferior al registrado en el mes de enero
(0.74%) y marzo (0.84%) del presente año. La
variación acumulada en el primer semestre del
presente año fue 2.15%, representando una
variación promedio mensual de 0.36%.
En junio cuatro grandes grupos presentaron la
mayor incidencia en el resultado del mes:
Alimentos y Bebidas (0.79%), Alquiler de
Vivienda, Combustibles y Electricidad (0.73%),
Transportes y Comunicaciones (0.66%) y
Cuidados y Conservación de la Salud (0.15%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Situación laboral en el Perú
Para el trimestre móvil Abr-May-Jun se registró un
aumento
del
3.76%
de
la
población
económicamente activa ocupada (PEA-O), y ello ha
impactado favorablemente la tasa de desempleo,
alcanzando así el 10.3%.
El 63.7% de la PET es Población Económicamente
Activa y el 36.3% Población Económicamente No
Activa.
Se identificó que el sub-empleo tuvo un aumento
de 1.02%, ubicándose en 44.6% de la población que
no posee un empleo adecuado.

Composición de PET - Trim Abr-Jun 2021

NO PEA
2904
36.3%

5101,6
63.7%

4574,9

PEA-O

PEA-NO

526,7
*Población

Trim Mar-May

Trim Abr-Jun

%

PET

7997

8005.5

0.11%

PEA

5012

5101.5

1.79%

PEA-O

4409.1

4574.9

3.76%

PEA-NO

602.9

526.7

-12.64%

* : miles de personas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Situación laboral en el Perú
Trim AbrJun 2020

Trim Abr Jun 2021

Variación

PET

7,903.4

8,005.5

1.3%

NO PEA
PEA
PEA-O
PEA-NO
%Desempleo
%Sub-empleados

5,278.1
2,625.3
2,197.9
427.4
16.3%
41.8%

2,904.0
5,101.6
4,574.9
526.7
10.3%
44.6%

-45.0%
94.3%
108.15%
23.2%
-36.6%
6.8%

Por actividad económica, comparado con igual
trimestre del año 2020, el empleo aumentó en todas
las ramas de actividad, destacando principalmente
en el sector Construcción con 326.2% (320,400
personas) y Comercio con 113.0% (576,300
personas).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población ocupada de
Lima Metropolitana alcanzó los 4 millones 574 mil 900
personas, comparado con igual trimestre del año
anterior (2020), dicha población se incrementó en
108.2% (2 millones 377 mil personas). La población con
empleo adecuado aumentó en 108.8% respecto al
mismo periodo del 2020.
Recordemos que los trimestres en comparación, se
caracterizan por ser años de gran afectación por la
COVID-19, debido a la cuarentena señalada a inicios de
marzo del 2020. Dicha medida afectó notablemente al
empleo, llegando a generar una tasa de 16.5% en el
trimestre jul-set (2020), la tasa más alta de desempleo en
los últimos 5 años. Sin embargo, debido al
levantamiento del confinamiento a nivel nacional se ha
notado una disminución en la tasa de desempleo,
llegando actualmente a 10.3%, una disminución de
32,68% respecto al primer trimestre móvil del presente
año (15.3%).
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Tasa de cambio

Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar (venta)
4,00
3,95
3,90

En cuanto a la cotización del sol peruano
vs. el dólar, la tendencia de alza se
mantuvo, debido a la incertidumbre política
que se vivía en el país, llegando así a su
cotización máxima de S/.3.99 durante
dicho mes.

3,85
3,80
3,75

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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Noticias relevantes en la economía peruana
Vacunados a nivel nacional:

4,030,484 personas (dosis completa).
6,860,253 personas (1ra dosis).
10,890,737 total de dosis aplicadas.

El gobierno peruano anunció que ha firmado un acuerdo con la subsidiaria del Fondo Ruso de
Inversiones Directas para la compra de vacunas Sputnik V, que permitirá inmunizar con dos dosis a
10 millones de peruanos. Así mismo, el presidente Sagasti informó que su gobierno a adquirido 78.7
millones de dosis de vacunas y estas garantizarían un abastecimiento hasta el mes de enero del
próximo año.
Recientemente se están desarrollando dos jornadas de Vacunatón en Lima y Callao con 36 horas de
atención ininterrumpidas durante el día, la noche y la madrugada. En dichas jornadas se ha superado
la meta trazada de 200 mil personas vacunadas, este fin de semana se estará realizando la tercera
edición de la Vacunatón.
Fuente: Diario Perú 21, MINSA.
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Noticias relevantes en la economía peruana
Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la PCM señala que el trabajo público-privado
es clave para acelerar el proceso de transformación digital, bajo dicho concepto se ha lanzado a
través de internet la Encuesta Nacional de Ciudadanía Digital, compuesta por 30 preguntas cuya
finalidad principal es detectar las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a los servicios
públicos mediante medios digitales y conocer las expectativas, preferencias y experiencias al
interactuar en plataformas digitales.

Así mismo, señala que dicho lanzamiento responde a los esfuerzos del Poder Ejecutivo por promover
iniciativas de cocreación y codiseño junto a los ciudadanos.
Se ha recibido con gran expectativa la aprobación con 97 votos a favor la ratificación del Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), dicho tratado genera que nuestro país expanda su oferta
exportadora hacia Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, mientras que con países como Australia, Canadá,
Chile, Japón, México Y Singapur podrá profundizar los beneficios en materia arancelaria. Rafael Zacnich indicó
que, en un escenario de recuperación económica, es bastante considerable tener estos nuevos acuerdos con
otros países para dinamizar las exportaciones. Uno de los sectores más beneficiados con dicho acuerdo será el de
Agroexportaciones, ya que productos como las uvas y los arándanos rojos podrán posicionarse en nuevos
mercados. Dicho panorama es bastante beneficioso sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya
que el 60% de los envíos a este bloque comercial proviene de ellas, según Rafael Zacnich.
Fuente: Diario El Comercio, Diario Perú 21.
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Contexto
Venezuela
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Información macroeconómica de Venezuela
Rubro

Canasta Básica
Jun 2021=

USD 300.27

Salario Básico
Jun 2021=

USD 2.21

Una familia requiere
de 136 salarios
mínimos para adquirir
una canasta básica

Inflación junio 2021 = 6.4%
Fuente: Observatorio de Finanzas.

Inflación
mensual

Servicios

7.5%

Servicios de comunicación

6.9%

Bebidas Alcohólicas y Tabaco

5.1%

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

5.0%

Equipamiento de hogar

4.5%

Alquiler de Vivienda

4.3%

Restaurantes y hoteles

4.1%

Esparcimiento

4.0%

Bienes y servicios diversos

3.9%

Vestido y Calzado

3.5%

Transporte

1.4%

Salud

1.0%

Educación

0.9%
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Información macroeconómica de Venezuela

Productos más
accesibles

Productos
menos
accesibles

Leche entera

Queso Nacional

Patatas

Tomates

Huevos Grandes

Pechuga de pollo

Manzanas

Pan
Para el mes de junio la Inflación se sitúo en 6.4%, la Inflación
Interanual en 2615.48% y la Inflación Acumulada en 333%.

Fuente: Observatorio de Finanzas, El Impulso.
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Información macroeconómica de Venezuela

Producción Petrolera Mensual
Venezuela
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

*Cifra en millones de barriles

Fuente: Economía Hoy.

La producción petrolera venezolana se ubicó en
529.000 barriles diarios en junio, valor que representa
en su mejor nivel de producción desde mayo del
2020. Según el informe de julio de la OPEP, la
producción de Venezuela aumentó 19.000 bd en
junio, un incremento del 3.7% en comparación con el
mes previo y de 57% en el último año.
Cabe resaltar que a pesar de haber logrado el mejor
nivel de producción desde mayo del 2020, dicho nivel
está por debajo sus máximos registros alcanzados,
previo a las sanciones estadounidenses. Un informe
de la firma Anova, atribuye que este factor (sanciones
estadounidenses) representa el 45% de la caída del
bombeo de Pdvsa. Así mismo, el precio del petróleo
registró en junio su mejor precio desde enero del
2020, al subir 4.39% para un valor de $53.52 por barril
y un promedio del año de $46.09.
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Tasa de cambio

Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano
Jun-2021
3.400.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00

2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00

En el mes de junio, la cotización de la
moneda tuvo un baja (09 de junio)
llegando a cotizarse en 2,151,829.94
bolívares. Luego de ello ha mantenido
un leve crecimiento sostenido.

2.000.000,00

Valor
máximo de
cotización
del periodo
Fuente: dolarToday.com

BsF. 3,290,130.05
(30/06/21)
17

Elaborado por:

Tasa de cambio
1ra semana
Jun2021

2da semana
Jun2021

3ra semana
Jun2021

4ta semana
Jun2021

1.6%

45.0%

0.6%

Aumento
acumulado

Mayor
variación
interdiaria

Caídas
durante el
mes

6%

45.08% (10/06)

7

3.4%
Aumento
acumulado
desde el
01/ene
221%

Asimismo, se produjeron 7 repuntes
parciales del Bolívar Soberano frente al dólar,
que no lograron frenar el avance del ritmo
de devaluación de la moneda nacional.

Detallando el comportamiento del valor del dólar vs. la moneda
local, durante el mes de junio, se puede apreciar que la segunda
semana del mes fue la que presentó mayor volatilidad en el precio
con un 45%, ya que el 10 de junio se presentó la mayor caída en la
cotización del dólar.

Fuente: dolartoday.com
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El camino a la dolarización en Venezuela

BsF.

El presidente de Zoom Casa de Cambio y expresidente de la Asociación de
Casas de Cambio de Venezuela, César Atencio, señaló en una entrevista
con Finanzas Digital que el 90% de las remesas se estaban yendo por el
mercado informal. Por a ello, realizaron un estudio en conjunto con
Western Union en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina,
México, Estados Unidos y Canadá, también incluyeron territorios europeos
como Italia, España y Portugal, desde donde personas venezolanas
enviaban remesas a sus familias en Venezuela.

USD.
Imagen: DW

En dicho estudio se halló que las personas no pensaban en compañías
tradicionales para el envío de remesas, ya que la tasa de cambio que se
utilizaba era inferior a la tasa de cambio que se podía conseguir en un
mercado paralelo, debido a ello, uno de los principales problemas que
atacaron fue eliminar el impuesto en Venezuela y en muchos países en
Latinoamérica, hoy por hoy somos más baratos que cualquiera de las
opciones informales, precisó Atencio. La segunda variable en estudio fue la
falta de interés por parte de los clientes para ir a una oficina, por ello
implementaron sistemas de atención de 3 tipos: presencial, vía call center y
vía página web. También aplicaron la inmediatez en los pagos de remesas
recibidas y por último, la modalidad, esta se refiere a que el cliente puede
recibir remesa en efectivo en divisas y una parte en bolívares a través de
pago móvil.
19

Elaborado por:

Acontecer Económico
Y …¿en qué anda el gobierno?
La prolongada hiperinflación en Venezuela ha promovido la sustitución del bolívar por el dólar, no solo lo está
sustituyendo como medio de pago sino también como unidad de medida y medio de reserva de valor. Aunque el
dólar cada vez se posiciona con mayor fuerza en el mercado venezolano, el bolívar aún sigue circulando, ya que
aún hay agentes utilizando bolívares, sobre todo el gobierno, ya que este sigue pagando sus compromisos con
dicha moneda y porque las banca aún no ha podido dolarizar todos los depósitos y el escaso crédito que otorga.
Es claro que el gobierno venezolano no estuvo preparado para la contracción de la renta petrolera, proceso que
comenzó en el 2014. Luego de utilizar la renta petrolera extraordinaria el gobierno se quedó sin recursos
ordinarios externos, ya que el precio del petróleo se desplomó y además el gobierno venezolano se quedó sin
acceso al financiamiento internacional, consecuencia del excesivo endeudamiento externo. Si bien es cierto, la
industria petrolera fue un boom por el 2004, hoy enfrenta diferentes escenarios, uno de ellos: la inevitable
reconstrucción de la industria petrolera nacional y la reestructuración gerencial de PDVSA, que requieren inyección
de montos importantes de inversión en infraestructura. Como segundo escenario, la tendencia declinante de la
demanda mundial por hidrocarburos, debido a las medidas tomadas a causa de la pandemia vivida, no se pueden
hacer planes a largo plazo ya que aún estamos frente a un escenario incierto y tercero, los cambios en el marco
regulatorio internacional orientados a garantizar la sostenibilidad ambiental.
Fuente: Basado en el documento “Notas sobre la economía venezolana N°1” de El Observatorio Venezolano de Finanzas.
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Sin solución a la crisis política, Venezuela no podrá volver a despegar
hacia su recuperación
El economista Francisco Monaldi, PhD en Economía Política de la Universidad de Stanford y Maestría en
Economía de la Universidad de Yale afirmó que Venezuela necesita una solución a la crisis política que
vive actualmente para volver a despegar económicamente, si bien, se están dando repuntes en los precios
del petróleo, esto no es suficiente para lograr un crecimiento sustentable que genere la recuperación del
país. Señala, que Venezuela necesita reinsertarse en la economía mundial, así como aportes masivos de
capitales privados, ya que el Estado Venezolano está quebrado y tiene una deuda que, en proporción a
sus exportaciones, es la peor del mundo.
“Es una situación difícil, porque estamos partiendo de un régimen autoritario, dictatorial, una sociedad
que se ha polarizado mucho en los últimos años, lo que hace que sea muy difícil hacer política efectiva de
largo plazo, además hay un descreimiento de loa venezolanos por la política, no hay liderazgos en estos
momentos en Venezuela, ni siquiera en la oposición, que tengan un apoyo generalizado porque la gente
está cansada de que este desastre continúe y no le vean una salida; además hay una destrucción del
sector privado, que hace también difícil, porque la sociedad venezolana tiene todo muy concentrado en
manos del Estado, que es muy pobre en comparación con lo que fue, comparado con otros países, en
términos relativos era el actor más poderoso de la sociedad que está tremendamente empobrecida; la
migración masiva del país también es un elemento constituye un problema significativo”.
Fuente: BBC News Mundo
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