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Información macroeconómica del Perú
En el mes de julio 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) a nivel nacional presenta
nuevamente un comportamiento incremental,
aumentando en 1.04% y mostrando una variación
de 3.95% anual.
En el periodo enero-julio se ha mostrado una
variación acumulada de 3.43%, observándose la
cifra acumulada más alta respecto a la media
de los últimos 5 años.
En 14 ciudades se presentó una variación mayor
al promedio nacional, dentro de las principales
están: Pucallpa (1.75%), Moquegua (1.71%),
Huaraz (1.70%) y Chachapoyas (1.63%). Las
ciudades que presentaron menor variación
respecto al promedio nacional fueron: Tacna
(0.84%), Abancay (0.69%) e Iquitos (0.63%).

%

Indice de precios al consumidor nivel nacional
1.04
0.81
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0.22

0.1
-0.13
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-0.01

0.05

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

Alimentos y bebidas
no alcohólicas

Transporte

Recreación y Cultura

Restaurantes y
Hoteles

2.37%

Esto se explica por el alza de precios
en los combustibles para el hogar,
principalmente el gas propano
doméstico que subió en todas las
ciudades con promedio de 9.3%.

2.18%

Se destaca la alza en aceites y grasas
con 13.3%, destacando el aceite
vegetal envasado.

1.11%

Debido al aumento de precios de los
combustibles para vehículos en
todas las ciudades.

0.40%

Aumento en los precios de artículos
y equipo para recreación, productos
relativos a animales domésticos.

0.40%

Alza de precios en servicio de
comidas en restaurantes, tales
como: caldos regionales, juanes,
cebiche, anticucho, platos marinos,
entre otros.

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: Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros
Combustibles (2.37%), Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas (2.18%) y Transporte (1.11%). Estas dos
últimas divisiones han presentado un incremento
continuo en los dos últimos meses.
Por debajo del indicador nacional, se situaron Recreación
y Cultura (0.40%), Restaurantes y Hoteles (0.40%) y
Muebles, Artículos para el Hogar y la Conservación del
Hogar (0.27%), en menor magnitud, Bienes y Servicios
Diversos (0.16%), Salud (0.11%), Prendas de Vestir y
Calzado con (0.08%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco
(0.06%) y Comunicaciones con (0.01%). Por otro lado, la
división Educación, presentó una ligera disminución
de 0.01%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Información macroeconómica del Perú
Productos con mayor aporte al IPC Julio 2021

A continuación, se presenta la
variación porcentual de los precios
con mayor incidencia en el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de Lima
Metropolitana.

Mayor alza

Var%

Mayor baja

Var%

Tomate italiano

24.1%

Fresa

-5.7%

Aceite vegetal envasado

16.6%

Naranja de mesa

-5.6%

Gas propano

10.1%

Plátano de seda

-4.7%

Pollo eviscerado

4.1%

Mandarina

-2.5%

Electricidad residencial

1.3%

Papa amarilla

-1.1%

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

%

1.01
0.84
0.74
0.52

0.46

0.52

0.14

0.27

0.02
-0.11

0.05
-0.13

-0.1

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este
registró una variación de 1.01%, siendo este
resultado el más alto desde abril del 2017 (1.30%).
La variación acumulada de los primeros siete
meses del año fue de 3.18%, representando una
variación promedio mensual de 0.45%.
En julio tres grandes grupos presentaron la mayor
incidencia en el resultado del mes, entre ellos:
Alquiler
de
Vivienda,
Combustibles
y
Electricidad (2.37%), Alimentos y Bebidas
(1.51%) y Transportes Y Comunicaciones
(0.92%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Situación laboral en el Perú
En el trimestre móvil mayo-junio-julio del 2021, la
población en edad para trabajar (PET) aumentó en
1.29% respecto al mismo trimestre móvil del 2020.

Composición de PET - Trim May-Jul 2021

El 64.3% representó a la población económicamente
activa (PEA) y el 35.7% representó a la población
económicamente no activa (NO PEA).
Así mismo, cabe señalar que la población ocupada
ha tenido un incremento consecutivo en los últimos
tres trimestres móviles, sin embargo, aún no se
alcanza el nivel registrado en el mismo trimestre
móvil mayo-junio-julio del año 2019.
*Población

Trim Abr-Jun

Trim May-Jul

%

PET

8,005.5

8,014.1

0.11%

PEA

5,101.6

5,149.6

0.94%

PEA-O

4,574.9

4,666.0

1.99%

PEA-NO

526.7

483.6

-8.18%

* : miles de personas

NO PEA

2,864.50
35.7%

5,149.60

4,666.00

PEA-O
PEA-NO

64.3%

483.60

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

7,911.3

8,014.1

1.3%

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

4,401.3
3,510.0
2,935.3
574.7
16.4%
44.0%

2,864.5
5,149.6
4,666.0
483.6
9.4%
43.6%

-34.9%
46.7%
58.96%
-15.9%
-42.6%
-1.0%

En este trimestre móvil comparado con el mismo
trimestre móvil del año 2020, la población ocupada
aumentó en todas las ramas de actividad,
destacando principalmente el sector construcción
con 156.8%, seguido de manufactura en 90.0% y
comercio en 58.8%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población con
empleo adecuado aumentó en 74.3%, comparado con
similar trimestre del 2020, sin embargo, comparado con
el mismo trimestre móvil del 2019, la población con
empleo adecuado disminuyó en 23.2%.
Se estima que existían 483 mil 600 personas que
buscaron empleo activamente en la ciudad de Lima
Metropolitana.
Por otro lado, se aprecia una reducción en la tasa de
desempleo de Lima Metropolitana, este trimestre móvil
se ubicó en 9.4%, siendo el 57.4% de la población
desempleada mujeres y el 42.6% hombres.
Así mismo, la masa salarial proveniente del trabajo
registró una baja de 13.2% respecto al año 2019, sin
embargo, respecto al año 2020, registró una variación
positiva de 65.9%, esto se debería a un aumento de la
actividad económica en el país.
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Tasa de cambio
Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar (venta)
4.1
4.05
4
3.95

Luego de la toma de mando por parte del
presidente Pedro Castillo se ha visto una
tendencia alcista del tipo de cambio, esto
se debería principalmente al escenario de
incertidumbre que se está viviendo
respecto a la agenda política.

3.9
3.85
3.8

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

29-Jul

27-Jul

25-Jul

23-Jul

21-Jul

19-Jul

17-Jul

15-Jul

13-Jul

11-Jul

9-Jul

7-Jul

5-Jul

3-Jul

1-Jul

3.75

El mes de julio se cerró con 4.07 soles
por dólar.
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Noticias relevantes en la economía peruana
Vacunados a nivel nacional:

7,148,721 personas (dosis completa).
9,342,953 personas (1ra dosis).
16,491,674 total de dosis aplicadas.

El aeropuerto Jorge Chávez será el primer terminal aéreo en el Perú que utilizará energía 100% renovable, la
empresa Lima Airport Partners (LAP) y Engie Energía Perú, firmaron un contrato para el suministro de energía
100% renovable y se estima que dicho acuerdo contribuirá evitando la emisión anual de aproximadamente
15,000 toneladas de CO2 al ambiente, esto reduciría entre el 99% y 100% de las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas por el consumo de electricidad.
Engie Energía Perú tiene como propósito acelerar la transición hacia una economía carbono neutral,
ofreciendo generación eléctrica baja en emisiones de carbono, energías renovables e infraestructura
energética. Así mismo, el vicepresidente comercial de Engie Energía Perú, Daniel Cámac, señalo lo siguiente:
“Este contrato de energía 100% renovable con Lima Airport Partners, representa un claro ejemplo del
compromiso de ambas empresas por buscar soluciones de energía cada vez más sustentables y beneficiosas
para el ambiente".
Fuente: Diario Perú 21, MINSA.
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Noticias relevantes en la economía peruana
Perú resulta un mercado atractivo para las PBO (compañías dedicadas al Businees Process
Outsourcing o externalización de procesos de negocios), debido a sus altos niveles de conectividad,
fuerza laboral, competitividad en precios y división por regiones. Estas características hacen del
mercado peruano muy atractivo para empresas como GoContact, una empresa ibérica que presta
soluciones de automatización, inteligencia artificial y omnicanalidad, quien llega al Perú con
proyecciones de crecimiento del 25% en su primer año, pese a los diferentes retos que enfrenta.
Así mismo, la directora general de América Latina en GoContact, Mónica Rodríguez, indicó que su
objetivo en Perú es penetrar en los próximos 24 meses un 15% del share de clientes del sector y
esperan que el mercado de la región latinoamericana produzca un 20% de los beneficios netos de
GoContact para finales de este año.
El banco de Desarrollo del Perú (Cofide) otorgó garantías a las operaciones de factoring de las micro,
pequeñas y medianas empresas en los últimos 12 meses del presente año, dichas garantías fueron
por un monto aproximado de 1,000 millones de soles y esto permitió financiar cerca de 46,000
facturas de los emprendedores, según informó la entidad estatal financiera.

Fuente: Diario El Comercio, Diario Perú 21.
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¿Qué métodos de pago usan los peruanos en su mayoría?
En el Perú los canales de
atención más usados en el
sector financiero son:
Cajero automático,
Banca Móvil y Agentes
autorizados.

30%
Cajero
automático

24%
Banca
Móvil

17%
Agentes
autorizados

9

8%

11%
Ventanilla

Banca por
internet
(web)

Banca por
teléfono

10

Sabías que
de cada
peruanos usa efectivo como
método de pago en bodegas
y mercados.
Fuente: Estudio de Uso de Métodos de Pago - EquiExpress

4%

N=1072
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Información macroeconómica de Venezuela
Rubro

Canasta Básica
Jul 2021=

USD 303.08

Salario Básico
Jul 2021=

USD 1.87

Una familia requiere
de 162 salarios
mínimos para adquirir
una canasta básica

Inflación julio 2021 = 19.0%
Fuente: Observatorio de Finanzas.

Inflación
mensual

Educación

36.1%

Equipamiento de hogar

31.6%

Esparcimiento

27.2%

Bebidas Alcohólicas y Tabaco

24.9%

Salud

23.5%

Vestido y Calzado

23.3%

Bienes y servicios diversos

22.1%

Alquiler de Vivienda

20.9%

Restaurantes y Hoteles

20.8%

Transporte

20.4%

Alimentos y Bebidas No Alcohólicas

19.4%

Servicios de Comunicación

15.8%

Servicios

14.6%
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Información macroeconómica de Venezuela
Inflación acumulada 2021.
Inflación 2020-2021

415.7%

80%
66%

65%
55%

55%

51%
33.40%

30%
22%

21%

15%

20%

25%

24%

19.60%

21%
9.10%

6.40%

19%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

El país suramericano acumula 44 meses
de hiperinflación ininterrumpidamente
desde finales de 2017.
En el mes de julio se apreció una
aceleración en la inflación respecto al
mes de junio, dicho incremento se
debería principalmente por una mayor
tasa de crecimiento de la liquidez
monetaria y una depreciación del tipo
de cambio.
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Tasa de cambio
Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano
Jul-2021
4,400,000.00
4,200,000.00
4,000,000.00
3,800,000.00
3,600,000.00
3,400,000.00
3,200,000.00
3,000,000.00

Fuente: dolarToday.com

En el mes de julio, la cotización del dólar
tuvo
un
crecimiento
acelerado,
superando así el pico de 4 millones de
bolívares, dicho aumento se da en un
contexto donde los precios vuelven a
retomar su curso hiperinflacionario,
luego del registro más bajo en el mes de
junio (BsF. 2,151,829.94).
Valor
máximo de
cotización
del periodo

BsF. 4,200,142.28
(27/07/21)
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Tasa de cambio
1ra semana
Jul2021
9.4%

2da semana
Jul2021
11.9%

3ra semana 4ta semana
Jul2021
Jul2021
8.1%
3.5%
Aumento
Mayor
Caídas
Aumento
acumulado
variación
durante el
acumulado
desde el
interdiaria
mes
01/ene
27%
9.35% (07/07)
3
249%

En julio el bolívar de devaluó 19.34%
respecto al dólar, así mismo, la moneda
estadounidense acumula un incremento de
24% en lo que va del mes.

Detallando el comportamiento del valor del dólar vs. la moneda
local, se aprecia que la segunda semana del mes fue la que
presentó mayor volatilidad, sin embargo fue en la cuarta dónde
alcanzó los 4 millones de bolívares.
Cabe resaltar que el incremento del tipo de cambio en las últimas
tres semanas, ha sido el crecimiento más acelerado en lo que va
del año.

Fuente: dolartoday.com
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Reconversión del Bolívar
El gobierno venezolano ha anunciado una nueva reconversión monetaria, que entrará en vigencia en octubre, a
solo meses de haber introducido tres nuevos billetes al actual cono monetario. En el 2007, Venezuela vivió su
primera reconversión eliminando tres ceros a la moneda y transformándola en el bolívar fuerte, luego, en el
2018 eliminó ocho ceros a la moneda, convirtiéndola en el actual bolívar soberano, sin embargo, esta nueva
reconversión implica eliminar seis ceros al actual bolívar soberano y alumbrar así al bolívar digital.
“Al aplicar una escala monetaria que suprime seis ceros a la moneda nacional, todo importe monetario y todo
aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre un millón (1.000.000)", anuncia un comunicado del
Banco Central de Venezuela (BCV) difundido por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Dicha medida
disminuirá el poder adquisitivo de los venezolanos, ya que el Banco Central de Venezuela no usa los céntimos, y
ello obliga a redondear hacia arriba los precios de los productos.
Para muchos expertos dicha medida lejos de generar confianza, está consolidando una situación de
incertidumbre y llevando a aquellos que tienen bolívares en sus manos a convertirlas en dólares. Así mismo, se
observa un mayor uso de las transacciones en línea y no con el bolívar como moneda sino con el dólar
americano mediante aplicaciones como Zelle o Paypal, que actualmente son muy populares allá.

Fuente: Diario Portafolio, Proyecto Migración Venezuela.
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El camino a la dolarización en Venezuela
BsF.

El indicador de dolarización financiera representa el excedente de los
depósitos en divisas que poseen los venezolanos en los bancos del país.
Entre el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año
2021 se observó una aceleración en la dolarización financiera del país.
Los depósitos en moneda extranjera llegaron a sobrepasar la liquidez
monetaria en 127% durante el primer trimestre del año 2021,
alcanzando así el máximo índice de dolarización observado. Sin
embargo, dicho trimestre del año cerró con un excedente de 59%
debido a la medida implementada sobre la disminución del encaje legal
de 93% a 85%.

USD.
Imagen: DW

Así mismo, la liquidez monetaria registró un incremento acumulado del
232% y los depósitos en moneda extranjera aumentaron en 227%, la
proporción de los depósitos en moneda extranjera sobre el total de los
depósitos de la banca por su parte se ha mantenido alrededor del 60%
en lo que va del año. En el mes de junio de 2021 los depósitos en divisas
representaron el 56% de las captaciones del público y el 61% de los
depósitos a la vista.
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