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Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

En setiembre de 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) a nivel nacional varió en 0.57%,
acumulando al noveno mes del año una variación
de 5.12%.

La tasa anual, correspondiente a los últimos doce
meses, muestra una variación de 5.38%, siendo
este resultado superior al de los últimos tres
años.

Los precios al consumidor presentaron
variaciones superiores al 1.50% en las
ciudades de: Huánuco (1.87%), Huaraz (1.60%) y
Puerto Maldonado(1.53%). En tanto, las ciudades
que presentaron una variación por debajo del
0.5% fueron: Arequipa (0.47%), Trujillo (0.46%),
Lima (0.40%) y Tumbes (0.37%).
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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 superior al promedio
nacional en 4 de las 12 divisiones de consumo, estas
fueron: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1.15%),
Recreación y Cultura (0.98%), Restaurantes y Hoteles
(0.94%) y Muebles, Artículos para el Hogar y la
Conservación del Hogar (0.58%).

Por debajo del indicador nacional, se situaron Transporte
(0.44%), Bienes y Servicios Diversos (0.25%), Bebidas
Alcohólicas y Tabaco (0.22%), Prendas de Vestir y Calzado
(0.20%) y en menor magnitud, Salud (0.11%),
Comunicaciones y Educación, ambas con (0.01%).

Se resalta que la división Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y Otros Combustibles mostro una
variación de -0.38%, siendo esta la única división que
mostró una disminución en sus precios.

Grupo ↑IPC Causa

Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 1.15%

Se destaca el alza de precios en aceites
y grasas con 2,8% destacando el aceite
vegetal envasado con 3,0% (23
ciudades), pan y cereales con 2,1%,
entre otros.

Recreación y Cultura 0.98%

Se destaca la alza de precios en otros
artículos y equipo para recreación con
2,3%, entre ellos los productos relativos
a animales domésticos.

Restaurantes y Hoteles 0.94%

Se observó mayores precios en el
servicio de comida en restaurantes
siendo los principales: menú y
desayuno en restaurantes, caldos
regionales, pollo a la brasa y ceviche.

Transporte 0.44%

Se destaca los incrementos del pasaje
en transporte acuático interprovincial y
local, principalmente el pasaje en
bote a motor; y transporte de pasajeros
por aire.

Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 

Combustibles
-0.38% Se observó principalmente la rebaja del

gas propano doméstico.
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Productos con mayor aporte al IPC Setiembre 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 1.4% Lechuga -8.5%

Menú en restaurantes 0.8% Jurel fresco -5.4%

Pan francés 3.5% Papaya -6.9%

Limón 15.1% Huevos a granel -4.2%

Cebolla de cabeza 9.2% Gas doméstico --7.4%
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%

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

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este
registró una variación de 0.40%, este resultado
presenta una declinación respecto a los
observados en los tres meses anteriores (agosto
0.98%, julio 1.01% y junio 0.52%). La variación
acumulada fue de 4.62%, representando una
variación promedio mensual de 0.50%.

La variación anual, correspondiente al periodo
octubre 2020 – setiembre 2021, llegó a 5,23%, con
una tasa promedio mensual de 0,43%. En el
presente mes, cinco grandes grupos de consumo
fueron los de mayor influencia en el resultado del
mes, estor fueron: Alimentos y Bebidas, Muebles,
Enseres y Mantenimiento de la Vivienda,
Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de
Enseñanza, Transportes y Comunicaciones y
Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad.
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Situación laboral en el Perú
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8Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.
* : miles de personas

En el trimestre móvil julio-agosto-setiembre 2021, la
población en edad para trabajar (PET) aumentó en
0.11% respecto al trimestre móvil anterior.

Según el género respecto a la PEA (población
económicamente activa), se observó un incremento
en 21.3% en la PEA femenina y un incremento en
10.4% en la PEA masculina.

Se observa un ligero aumento en la PEA-
ocupada, siendo 0.19% mayor que el trimestre
móvil anterior.

64.4%35.6%
*Población Trim Jun-Ago Trim Jul-Sep %

PET 8,022.6 8,031.2 0.11%

PEA 5,136.2 5,171.0 0.68%

PEA-O 4,646.3 4,655.3 0.19%

PEA-NO 489.9 515.7 5.27%
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9Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población
económicamente activa (PEA) representó el 64.4% de
la PET. Comparada con similar trimestre del año 2020
está se incremento en 20.1%. Sin embargo, respecto a
similar trimestre del año 2019 (año sin COVID-19),
disminuyó en 1.1%.

Respecto a la población ocupada, esta se incrementó en
24.1% respecto al mismo trimestre del año anterior. Del
total de la población ocupada de Lima
Metropolitana, el 55.3% son hombres y el 44.7%
mujeres.

Por otro lado, se aprecia un ligero incremento en la tasa
de desempleo de Lima Metropolitana, este trimestre
móvil se ubicó en 10.0%, siendo este el tercer
incremento consecutivo.
Así mismo, el ingreso promedio mensual proveniente
del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1608.4
soles, significando un incremento de 5.5% 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 Comercio con 22.8%, seguido de Manufactura
en 22.3% Y Construcción en 13.6%.

Trim Jul - 
Set 2020

Trim Jul - 
Set 2021

Variación

PET 7,928.7 8,031.2 1.3%

NO PEA 3,436.1 2,860.2 -16.8%
PEA 4,492.6 5,171.0 15.1%
PEA-O 3,749.9 4,655.3 24.1%
PEA-NO 742.7 515.7 -30.6%
%Desempleo 16.5% 10.0% -39.7%
%Sub-empleados 45.9% 41.9% -8.7%
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Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En los últimos meses el tipo de cambio
mostró un comportamiento incremental,
explicado principalmente por la inestabilidad
generada por la coyuntura política.

Sin embargo, en las últimas semanas del mes
de octubre hubo cambios importantes en la
política del país, provocando así la caída en el
valor del tipo de cambio.

La mayor caída del dólar se dio el 14-
octubre, alcanzando los S/.3.92.
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Vacunados a nivel nacional: 14,269,132 personas (ambas dosis).

18,050,072 personas (1ra dosis).

32,331,860 total de dosis aplicadas.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21, MINSA.

Se abrirá un espacio peruano en la Expo Dubái 2020 para fomentar nuestra gastronomía, informa PromPerú. En esa
línea, Se inaugura un restaurante en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), cabe resaltar que nuestro país ha sido
nombrado ocho veces consecutivas como Mejor Destino Culinario del mundo por los World Travel Awards y uno de
los focos gastronómicos más importantes de la región.

Los cocineros que integrarán el equipo peruano son de las regiones de Puno, Ayacucho, Amazonas, Arequipa, Loreto,
Lambayeque y Tacna.

Promperú y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo buscarán durante los seis meses de la Expo 2020 Dubái,
que los pequeños empresarios y pymes locales conozcan y exploren las demandas del mundo árabe.

Se sabe que en Dubái operan 40 de las 100 empresas más importantes del mundo. Además, el 11% de la moda
global la compra el mundo árabe, lo que resume el gran poder adquisitivo de dicha región.



La Asociación de Emprendedores de Perú (ASEP), la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica
(ASELA), la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de
Ministros y WhatsApp han conformado una alianza para impulsar la digitalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) y, así, contribuir a la recuperación económica del país. Se
trata de una colaboración que busca capacitar a los emprendedores para que saquen ventaja de
WhatsApp Business, la aplicación de mensajería comercial que facilita la interacción con los clientes.

Viernes de WhatsApp

Las capacitaciones abarcarán módulos de contenido básico y avanzado para profundizar en un
ejercicio mucho más favorable al momento de usar la aplicación. Mariella Soto, vicepresidente de
ASEP, informó en una entrevista para Andina que la digitalización es fundamental en la reactivación
económica. Además extendió la invitación hacia todos los agentes sociales: “Viernes de WhatsApp se
está convirtiendo en una iniciativa referente para el impulso de empresas en Perú y Latinoamérica.
Invitamos a emprendedores, empresarios, así como a sus equipos de comunicación, y a freelancers,
a dedicar una hora a la semana para el crecimiento de su empresa a través de este programa
gratuito”.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21.
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Percepción sobre Banca en la población peruana

Fuente: Estudio de Percepción sobre Banca – EquiExpress Octubre 2021

Sabías que en el Perú…..         

92%

SI NO

92% 6%

86% 12%

Existe un 6% de personas que considera que los
bancos NO son necesarios para el funcionamiento
de la economía.

El 86% de personas considera que el gobierno:

• SI DEBERÍA regular más a los bancos.
• SI DEBERÍA implementar herramientas para 

controlar el  tipo de cambio.
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Información macroeconómica de Venezuela

Canasta Básica
Ago 2021= 

USD 304.85
Salario Básico

Ago 2021= 
USD 1.71

Fuente:  Observatorio de Finanzas.

Inflación setiembre 2021 = 9.7%

Rubro Inflación 
mensual

Alimentos y bebidas No Alcohólicas 6.7%
Bebidas alcohólicas y tabaco 1%
Vestido y Calzado 1.2%
Alquiler de viviendas 1.2%
Equipamiento de hogar 1.5%
Salud 1%
Transporte 0.7%
Servicios de comunicación 20%
Servicios 17.3%
Esparcimiento 15.8%
Educación 66.2%
Restaurantes y hoteles 0.4%
Bienes y servicios diversos 1.6%

Canasta Básica
Para una 

Familia con
5 miembros.
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Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

525.7%
Inflación acumulada 2021.

La tasa de inflación mensual de
septiembre de 2021 alcanzó a 9,7%, en
tanto que la tasa de inflación interanual
se situó en 1.456% y la acumulada en
525,7%.
Se resalta que esta es la segunda mayor
baja de la tasa de inflación en lo que va
del año 2021.

55%
51%

9.10%

33.40%

19.60%

6.40%

19%

10.60% 9.70%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set

Inflación 2021
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Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la actividad
económica durante el segundo trimestre de 2021 registró una
contracción de 2,2%, menor al 33,7% del trimestre anterior. De esta
manera, en el primer semestre de 2021 la actividad económica
refleja una contracción de 28%, con lo cual la economía venezolana
acumula veinticinco trimestres (25) trimestres consecutivos de
caída, lo que se ha traducido en la pérdida de más de 80%del valor
del producto interno bruto (PIB), respecto al valor alcanzado en
2012.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica, todos
los sectores que conforman el indicador, a saber, el petrolero,
financiero y gobierno, experimentaron disminuciones,
especialmente el sector de la banca, asociado este
comportamiento a la política de encaje bancario que limita el
crédito y a lo reducido del tamaño de ese sector, que no puede
financiar una expansión de la producción.

-55.2%

+2.4%

-82.4%

Sector 
Financiero

Sector 
Público

Sector 
Petrolero

En los últimos 12 meses… 
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Fuente: Economía Hoy.

Información macroeconómica de Venezuela

*Cifras en dólares por barril.

La producción petrolera se ubicó en 527.000
barriles diarios en setiembre, de acuerdo con
fuentes secundarias citadas por la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El informe de octubre de la OPEP muestra que la
producción de Venezuela culminó el tercer
trimestre del año con un promedio de 528.000 bd,
5,6% por encima de su promedio de 2020. Estos
niveles de producción, si bien están por encima del
promedio del año pasado, están bastante lejos de
sus máximos históricos.

Por otro lado, el precio promedio del petróleo
venezolano se ubicó en $54,96 por barril, una alza
de 6.2% con respecto al mes de agosto, alcanzando
su mejor precio desde enero del 2020.
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Precio Promedio Mensual del Petróleo 
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19Fuente:  dolarToday.com

Una de las mayores bajas que se observó
en el tipo de cambio fue a mediados del
mes de setiembre, donde este llegó a
alcanzar los BsF. 4017752.21, sin
embargo, esta disminución fue leve, ya
que para fin de mes se observó un gran
incremento en el tipo de cambio.

BsF. 4,549,688.02 
(25/08/21)
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Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano Setiembre-
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 tercera semana del mes se
observó una disminución del valor de tipo de cambio respecto al
bolívar.

Durante el mes de setiembre se observa que
el tipo de cambio tuvo un aumento
acumulado del 10%, así mismo, se aprecia
que hubo 7 caídas del valor del tipo de
cambio durante el presente mes.

Fuente:  dolartoday.com

Tasa de cambio

1ra semana 
Set2021

2da semana 
Set2021

3ra semana 
Set2021

4ta semana 
Set2021

0.5% -0.8% -2.2% 6.0%

Aumento 
acumulado

Mayor 
variación 

interdiaria

Caídas 
durante el 

mes

Aumento 
acumulado 

desde el 
01/ene

10% 6.85% (29/09) 10 221%
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El “Bolívar Digital”, la nueva moneda venezolana que elimina seis ceros a
la antigua denominación, comenzó a circular el 1 de octubre, de acuerdo
al Banco Central de Venezuela. La introducción de la nueva moneda, la
tercera desde 2008, se produce además en un contexto
macroeconómico mucho peor que las dos reconversiones monetarias
anteriores en Venezuela, que también cursa su sexto año en recesión.

Tras cuatro años de hiperinflación, los consumidores confían en los
dólares estadounidenses y métodos de pago digitales como Zelle y
PayPal para realizar compras. Hoy en día la mayoría de las transacciones
se realizan de forma electrónica, mientras que más del 60% se hacen en
dólares estadounidenses. El uso de la moneda estadounidense se
aceleró después de que el gobierno de Maduro hace dos años
abandonó sus largos y complicados esfuerzos para restringir las
transacciones en dólares a favor de la moneda local, restricciones que
sólo alimentaban la inflación. Hoy en día los billetes de dólar ingresan a
Venezuela a través de una red de terceros titulares de cuentas bancarias
extranjeras que cobran comisiones o mediante personas que llegan al
país con efectivo.

BsF.

USD.
Imagen: dallasnews.com
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