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Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

En agosto de 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) a nivel nacional aumentó en
1.06%, acumulando al octavo mes del año una
variación de 4.53%.

La tasa anual, correspondiente a los últimos doce
meses, muestra una variación de 4.95%, siendo
este resultado superior al de los últimos tres
años.

En 4 de las principales ciudades se presentó
una variación de precios mayor al promedio
nacional, siendo estas: Piura (2.20%),
Huancavelica (1.91%), Chimbote (1.79%),
Huánuco (1.61%) y Chiclayo (1.54%). Las ciudades
que presentaron menor variación respecto al
promedio nacional fueron: Arequipa (0.69%),
Tacna (0.59%) e Ica (0.50%).
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Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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 (2.59%), Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas (1.91%) y Transporte (1.10%). Estas tres
últimas divisiones han presentado un incremento
continuo en los dos últimos meses.

Por debajo del indicador nacional, se situaron Recreación
y Cultura (0.75%), Restaurantes y Hoteles (0.67%) y
Muebles, Artículos para el Hogar y la Conservación del
Hogar (0.33%) y Bienes y Servicios Diversos (0.26%), en
menor magnitud, Salud (0.11%), Prendas de Vestir y
Calzado con (0.15%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco
(0.12%) y Comunicaciones con (0.02%). Por otro lado, la
división Educación, no presentó variación.

Grupo ↑IPC Causa

Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y 

Otros Combustibles 2.59%

Esto se explica por el alza de precios 
en los combustibles para el hogar, 
principalmente el gas natural por red 
para la vivienda, el gas propano 
doméstico que subió en todas las 
ciudades con promedio de 5.9%.

Alimentos y bebidas 
no alcohólicas 1.91%

Se destaca la alza en aceites y grasas 
con 8.0%, destacando el aceite 
vegetal envasado con 9.7%.

Transporte 1.10%

Destaca principalmente el incremento 
de los pasajes de transporte de 
pasajeros por aire (4.4%) 

Recreación y Cultura 0.75%
Hubo mayores precios en productos 
relativos a animales domésticos, tales 
como: comida para mascotas..

Restaurantes y 
Hoteles 0.67%

Alza de precios en servicio de 
comidas en restaurantes, tales como: 
arroz con pollo, guiso o adobo, papa 
rellena, pollo a la brasa, entre otros.
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Productos con mayor aporte al IPC Agosto 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.

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

Mayor alza Var% Mayor baja Var%

Electricidad residencial 3.2% Brócoli -52%

Pollo eviscerado 3.7% Lechuga -6.9%

Gas doméstico 5.4% Mango -7.6%

Aceite vegetal envasado 10.4% Fresa -19.0%

Jurel 21.9% Huevos de gallina --2.5%
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%

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

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este
registró una variación de 0.98%, siendo este
resultado el segundo más alto en lo que va del
año (un julio fue 1.01%). La variación acumulada
de los primeros ocho meses del año fue de 4.20%,
representando una variación promedio mensual de
0.52%.

En agosto cinco grandes grupos de consumo
presentaron la mayor incidencia en el resultado del
mes, entre ellos: Alquiler de Vivienda,
Combustibles y Electricidad (2.53%), Alimentos
y Bebidas (1.38%) y Transportes Y
Comunicaciones (0.81%).
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8Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.
* : miles de personas

En el trimestre móvil junio-julio-agosto 2021, la
población en edad para trabajar (PET) aumentó en
0.10% respecto al trimestre móvil anterior.

Según el género respecto a la PEA (población
económicamente activa), se observó un incremento
en 22.9% en la PEA femenina y un incremento en
17.9% en la PEA masculina.

Sin embargo, se observa una ligera disminución
en la PEA-ocupada, siendo 0.42% menor que el
trimestre móvil anterior.

2,886.40

4,646.30

489.90

5,136.20

Composición de PET - Trim Jun-Ago 
2021

NO PEA PEA-O PEA-NO

64.0%36.0%

*Población Trim May-Jul Trim Jun-Ago %

PET 8,014.4 8,022.6 0.10%

PEA 5,149.6 5,136.2 -0.26%

PEA-O 4,666.0 4,646.3 -0.42%

PEA-NO 483.6 489.9 1.30%
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9Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población
económicamente activa (PEA) se incremento en
20.1% comparada con similar trimestre del año 2020.
Sin embargo, respecto a similar trimestre del año 2019
(año sin COVID-19), disminuyó en 1.9%.

Respecto a la población ocupada, esta se incrementó en
28.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Del
total de la población ocupada de Lima
Metropolitana, el 55.9% son hombres y el 44.1%
mujeres.

Por otro lado, se aprecia un ligero incremento en la tasa
de desempleo de Lima Metropolitana, este trimestre
móvil se ubicó en 9.5%, siendo el 55.2% de la población
desempleada mujeres y el 44.8% hombres. Sin embargo,
respecto al año 2020, esta disminuyó en 38.7%.

Así mismo, el ingreso promedio mensual proveniente
del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1601.3
soles, significando un incremento de 2.5% respecto al
mismo periodo 2020.

En el trimestre móvil de análisis comparado con el
año 2020, la población ocupada aumentó en todas
las ramas de actividad, destacando principalmente el
sector Construcción con 97.2%, seguido de
Manufactura en 43.0%, Comercio en 58.8%. Y
Servicios en 15.5%.

Trim Jun - 
Ago 2020

Trim Jun - 
Ago 2021

Variación

PET 7,920.1 8,022.6 1.3%

NO PEA 3,643.1 2,886.4 -20.8%
PEA 4,277.1 5,136.2 20.1%
PEA-O 3,611.3 4,646.3 28.7%
PEA-NO 665.8 489.9 -26.4%
%Desempleo 15.6% 9.5% -38.7%
%Sub-empleados 45.1% 43.2% -4.2%



Tasa de cambio
Elaborado por:

10
Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el mes de agosto el tipo de
cambio presentó un comportamiento
variado, alcanzando un máximo de S/.4.117
y un mínimo de S/.4.05 a inicios del mes.

El mes de agosto se cerró con 4.09 soles
por dólar.
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Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar 
(venta)



Vacunados a nivel nacional: 10,365,556 personas (ambas dosis).

15,540,027 personas (1ra dosis).

25,912,376 total de dosis aplicadas.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21, MINSA.

El próximo año la economía peruana crecería 4.8%, según proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su
nuevo Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025.

Durante el 2022 se estima que la economía mantendría su dinamismo impulsado por el incremento del gasto
privado, el avance de las exportaciones y la mejora de la demanda externa, lo cual se apoyaría en un mayor control
de la pandemia de la COVID-19. Así, para el próximo año el MEF espera que se alcancen los niveles de PBI previos a
la pandemia. El crecimiento económico sostenido continuaría en los siguientes años, pues se calcula que la economía
peruana crecería 4.1% en promedio entre 2023 y 2025.

El MEF indicó que se vienen trabajando medidas para promover el crecimiento económico, cerrar las brechas
estructurales del país e incrementar los ingresos tributarios. Según indican, se pondrá énfasis en reducir la
informalidad, fomentar la inclusión financiera, impulsar el cierre de brechas de infraestructura, mejorar la
digitalización, impulsar el cierre de brechas sociales, y mejorar los servicios públicos.



Más de 3,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) estarán en condiciones de acceder a
la facturación electrónica y a sistemas digitales de gestión de ventas, lo cual les permitirá elevar su
competitividad.

Ello será resultado de la alianza establecida entre el programa Tu Empresa del Ministerio de la
Producción (Produce) y Tandia, con el objetivo de impulsar la formalización y digitalización de estas
empresas. “Esta alianza permitirá acceder a la facturación electrónica y sistemas de gestión de
ventas a bajo costo. Esto hará que los negocios de las mipymes vayan avanzando y que puedan
controlar sus ventas y compras para lograr un crecimiento sostenido”, dijo la directora ejecutiva del
referido programa, Catalina Horna Melo.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21, Diario Andina.pe.

El gobierno peruano aprobó el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital, este
sistema tiene como objetivo organizar las actividades de la administración pública y promover su uso
en las empresas y la sociedad civil.

En la norma se especifica que la implementación de lo dispuesto en el reglamento se financia con
cargo al presupuesto institucional de entidades involucradas y no del tesoro público.
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Hábitos de Alimentación en la población peruana

Fuente: Estudio de Hábitos de Alimentación- EquiExpress

2% 
son vegetarianos

0.3% 
son pescetarianos

0.3% 
son veganos

3%
Otro tipo de 
alimentación

De la población tiene como mínimo a una persona 
vegana y/o vegetaría dentro de su círculo social.

En el Perú…….. 94.4% De la población 
consume todo tipo 
de alimentos

46%
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Información macroeconómica de Venezuela

Canasta Básica
Ago 2021= 

USD 305.09
Salario Básico

Ago 2021= 
USD 1.71

Una familia requiere 
de 178 salarios 
mínimos para 

adquirir una canasta 
básica

Rubro Inflación 
mensual

Esparcimiento 35%

Servicios 24%

Alimentos y Bebidas 9.7%

Fuente:  Observatorio de Finanzas.

Inflación agosto 2021 = 10.6%

La canasta básica alimentaria alcanzó 
Bs. 1.251.720.401,46 llegando a su máximo en 
divisas a 305,09$ para una familia de 5 miembros. 

Respecto al salario en Venezuela, se destaca que 
un sueldo del sector privado es 10 veces mayor en 
promedio al salario del sector público.

Las tres divisiones que mostraron mayor variación 
porcentual fueron: 



Información macroeconómica de Venezuela
Elaborado por:

16
Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

470.3%
Inflación acumulada 2021.

En agosto se apreció una menor
variación en la inflación respecto al mes
de julio, esto se debería principalmente
a una menor variación de la liquidez
monetaria y una depreciación del tipo
de cambio en 2.70%.
Cabe resaltar que la inflación del mes
de agosto es la tercera más baja en lo
que va del año 2021.

55%
51%

9.10%

33.40%

19.60%

6.40%

19%

10.60%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Inflación 2021
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Fuente: Economía Hoy.

Información macroeconómica de Venezuela
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Precio Promedio Mensual del Petróleo 
Venezolano

*Cifras en dólares por barril.

La producción petrolera se ubicó en 523.000
barriles diarios en agosto, de acuerdo con fuentes
secundarias citadas por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), indicando que no
hubo variación respecto al mes previo.

Así mismo, en el informe de setiembre de OPEP se
muestra que la producción de Venezuela está en su
nivel más bajo desde febrero de este año, pero
acumula un alza de 21% en los ochos meses de
2021 y de 49% en comparación con agosto del
2020.

Por otro lado, el precio promedio del petróleo
venezolano se ubicó en $51,76 por barril, una caída
de 5% con respecto a julio cuando había
alcanzando su mejor precio desde enero de 2020



Valor 
máximo de 
cotización 
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Tasa de cambio
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A inicios de agosto se registró una baja
en el tipo de cambio, llegando a alcanzar
los BsF. 4,060,133.05.
Pese al comportamiento estable que
mostró durante dicho periodo, aún se
mantiene sobre los 4 millones de
bolívares.

BsF. 4,153,512.02 
(25/08/21)
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4080000

4120000

4160000

4200000

Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano
Agosto-2021
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Detallando el comportamiento del valor del dólar vs. la moneda
local, se aprecia que en la cuarta semana del mes se presentó
mayor volatilidad, mientras que en la primera semana del mes se
observó una disminución del valor de tipo de cambio respecto al
bolívar.

Durante el 4 de enero y el 17 de setiembre el
dólar oficial subió 265.66%, al pasar de Bs.
1,107,198 a Bs. 4,048,613.

Fuente:  dolartoday.com

Tasa de cambio

1ra semana 
Jul2021

2da semana 
Jul2021

3ra semana 
Jul2021

4ta semana 
Jul2021

-0.7% 0.2% -0.3% 0.4%

Aumento 
acumulado

Mayor 
variación 

interdiaria

Caídas 
durante el 

mes

Aumento 
acumulado 

desde el 
01/ene

0.11% 1.1% (05/08) 10 249%
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Hace una década era difícil la adquisición de productos por la
hiperinflación que atravesaba el país de Venezuela. En el 2019, empezó
la adopción del dólar como moneda circulante, ayudando a eludir la
hiperinflación en el país. Con ello, se ha logrado crear una barrera para
protegerse de la devaluación de la moneda venezolana.

En la actualidad se observa que la dolarización en Venezuela está
tomando un rumbo más positivo en la economía. Las entidades
financieras del país, como Bancamiga, Banplus, entre otros, están
adoptando cada vez más el cambio de divisa, dando la posibilidad a los
ciudadanos a realizar el cambio de dólares a bolívares. Esta medida fue
puesta en marcha a mediados de agosto del 2021, con la aprobación de
las autoridades de la Superintendencia de las Instituciones del Sector
Bancario (SUDEBAN), y el Banco Central de Venezuela (BCV). A pesar de
que la dolarización ayuda a frenar la hiperinflación que ocurre en el
país, existen negocios que no pueden dar cambio a denominaciones
menores de $20, puesto que no tienen liquidez. Esto aún representa un
desafío que el país tiene que enfrentar con sabiduría.

BsF.

USD.
Imagen: DW
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