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Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

En octubre de 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de
0.58%, registrando una variación acumulada
de 5.73%

La tasa anual, correspondiente a los últimos doce
meses, muestra una variación de 6.13%, siendo
este resultado superior al de los últimos tres
años.

En octubre, el IPC varió aumentó en 25
ciudades, observándose las tasas más altas
con variaciones superiores al 1%. Entre las
principales ciudades están: Puerto Maldonado
(1.41%), Ayacucho (1,12%), Abancay (1.11%). Con
menor crecimiento, en un intervalo entre 1% y
0.7% están las ciudades de: Tumbes (0.96%),
Chimbote (0.74%), Cusco (0.94%), Huancayo
(0.74%) e Iquitos (0.79%).
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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: Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y
Otros Combustibles (1.60%), Transporte (1.10%),
Restaurantes y Hoteles (0.73%) y Muebles, Artículos
para el Hogar y la Conservación del Hogar (0.65%).

Por debajo del indicador nacional, se situaron
Recreación y Cultura (0.49%), Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas (0.38%), Bienes y Servicios Diversos
(0.30%) y en menor magnitud, Prendas de Vestir y
Calzado (0.21%), Salud (0.18%), Bebidas Alcohólicas y
Tabaco (0.09%) y Comunicaciones (0.04%).

Se resalta que la división Educación, no registró
variación en el presente mes.

Grupo ↑IPC Causa
Alojamiento, Agua, 

Electricidad, Gas y Otros 
Combustibles

1.60%
Hubo un incremento en todas las
ciudades de las tarifas de electricidad
residencial.

Transporte 1.10%
Se destaca un incremento de precios en
el transporte de pasajeros por aire,,
nacional e internacional.

Restaurantes y Hoteles 0.73%

Se observó mayores precios en el
servicio de comida en restaurantes
siendo los principales: pasteles salados,
papa rellena, caldos regionales, arroz
con pollo y salchipapa.

Muebles Artículos para el 
Hogar y Conservación del 

Hogar
0.65%

Se destaca el incremento en los precios
de cristalería y vajilla,, accesorios
eléctricos pequeños, productos y
artículos de limpieza.

Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 0.38%

Influenciado principalmente por los
mayores precios en hortalizas y
hortalizas de raíz principalmente cebolla
de cabeza roja y zanahoria.
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Productos con mayor aporte al IPC Octubre 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 4.5% Gas doméstico -0.4%

Menú en restaurantes 07% Jurel fresco -5.2%

Tomate Italiano 14.1% Perico -14.1%

Pollo Eviscerado 1.6% Huevos a granel -6.3%

Cebolla de cabeza 9.6% Bonito --33.9%
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%

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

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este
registró una variación de 0.58%, este resultado ha
sido un repunte respecto al resultado del mes
anterior. Así mismo, se mostró un resultado
muy superior a los registrados en los tres años
anteriores (2020 – 0.02%, 2019 – 0.11% y 2018 -
0.08%). La variación acumulada fue de 5.23%,
representando una variación promedio mensual de
0.51%.

La variación anual, correspondiente al periodo
noviembre 2020 – octubre 2021, llegó a 5,83%, con
una tasa promedio mensual de 0,47%. La
tendencia de la evolución anual (variación de
los doce últimos meses) se viene manteniendo
creciente en el presente año, principalmente
desde finales del primer semestre, registrando en
junio y julio un crecimiento de 3.25% y 3.81%
respectivamente.
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8Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.
* : miles de personas

En el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre
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 incrementó
en la PEA masculina de 7.8% y en la femenina de
18.5%.

También, se observa un ligero aumento en la
PEA-ocupada, siendo 1.2% mayor que el trimestre
móvil anterior. 64.4%35.6%

2,824.80 4,714.40

500.50

5,214.90

Composición de PET - Trim Ago-Oct 
2021

NO PEA

PEA-O

PEA-NO
35.1% 64.9%

*Población Trim Jul-Set Trim Ago-Oct %

PET 8,031.2 8,039.7 0.11%

PEA 5,171.0 5,214.9 0.85%

PEA-O 4,655.3 4,714.4 1.27%

PEA-NO 515.7 500.5 -2.95%
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9Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población
económicamente activa (PEA) representó el 64.9% de
la PET. Comparada con similar trimestre del año 2020
está se incremento en 12.5%. Sin embargo, respecto a
similar trimestre del año 2019 (año sin COVID-19),
disminuyó en 1.0%.

Respecto a la población ocupada, esta se incrementó en
21.7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Del
total de la población ocupada de Lima
Metropolitana, el 54.4% son hombres y el 45.6%
mujeres.

Por otro lado, se aprecia un ligero descenso en la tasa de
desempleo de Lima Metropolitana, este trimestre móvil
se ubicó en 9.6%.
Así mismo, el ingreso promedio mensual proveniente
del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1600.2
soles, significando un incremento de 6.2% respecto al
mismo periodo 2020.

En este trimestre móvil, comparado con el año 2020, la
población ocupada aumentó en todas las ramas de
actividad, destacando el incremento en el sector
Comercio en 31,3%, seguido de Construcción en 27,5%,
Manufactura en 26,0% y Servicios en 15,6%.

Trim Ago - 
Oct 2020

Trim Ago - 
Oct 2021

Variación

PET 7,937.2 8,039.7 1.3%

NO PEA 3,303.0 2,824.8 -14.5%
PEA 4,634.2 5,214.9 12.5%
PEA-O 3,872.8 4,714.4 21.7%
PEA-NO 761.4 500.5 -34.3%
%Desempleo 16.4% 9.6% -41.6%
%Sub-empleados 45.2% 42.8% -5.3%
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Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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

A pesar de haber cerrado el mes octubre con
un valor de la divisa por debajo de los S/.4.00,
en el mes de noviembre este valor nuevamente
alcanzó los S/.4.00, siendo el mayor valor
alcanzado hasta la fecha el de S./4.027.
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3.9
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4.08
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4.2

Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar (venta)



Vacunados a nivel nacional: 17,322,088 personas (ambas dosis).

21,923,704 personas (1ra dosis).

39,270,574 total de dosis aplicadas.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21, MINSA.

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) entre enero y septiembre de este año registraron US$
5,804 millones, presentando un alza del 19.7% respecto al mismo período del 2020 (US$ 4,845 millones), así lo reportó la
Asociación de Exportadores (ADEX).

Resaltando principalmente las agroexportaciones no tradicionales, que llegaron a 133 países, siendo el primero Estados
Unidos (US$ 1,742 millones) con un alza de 17.2%, seguido de Países Bajos con US$ 935 millones (22.8%), España (US$ 386
millones), Chile (US$ 278 millones) y Reino Unido (US$ 231 millones). Las de mayor crecimiento en el top 20 fueron las
paltas (41.1%), los arándanos (40.4%), las demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (29.6%),
granadas (28.4%) y pimiento morrón en conserva (27.4%).

Sin embargo, las exportaciones agrarias tradicionales (US$ 404 millones) cayeron -1.6% en estos nueve meses del año. Este
comportamiento data desde el 2012 a raíz de la aparición de la roya que afectó la producción y despachos de café (el
principal producto del sector) los cuales no logran recuperarse.



El CADE Ejecutivos 2021 finalizó con la firma de un pacto por parte de representantes de una lista de
48 asociaciones, gremios y otras organizaciones con el objetivo de impulsar el desarrollo del Perú. En
dicha lista, figuraban las Organizaciones Empresariales Comprometidas con el Desarrollo del Perú,
entidades como IPAE, la Bolsa de Valores de Lima, más de 10 cámaras de comercio regionales y la
Confiep, entre otros. El presidente Pedro Castillo, también fue partícipe de dicho evento e hizo un
llamado al sector privado “Siga apostando por el país”. “Los empresarios tienen todas las garantías
para invertir en el Perú”, aseguró.

Elaborado por:
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21.

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), adscrito al Ministerio de la Producción, anuncia
que se apertura el mercado de Australia para la exportación de pulpo, anguila y calamar, de forma
automatizada con el uso de los certificados sanitarios con firma digital. La gestión fue iniciada por
Sanipes a finales de marzo del 2020, solicitando la aceptación de los certificados sanitarios con firma
digital emitidos en el Perú, debido a las restricciones originadas por la pandemia y la propagación del
Covid-19, para así facilitar las exportaciones de nuestros productos hidrobiológicos al mercado
australiano. “El ingreso de estas tres nuevas especies al mercado australiano permitirá incrementar el
intercambio comercial entre Perú y Australia, el cual desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC,
2009) ha venido creciendo en el orden del 5% como promedio anual, y que mostró un destacado
aumento del 37.1% el último trimestre del 2020″, indicó el presidente de Sanipes.
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De vuelta a la oficina

Fuente: Estudio sobre el Regreso a las oficinas– EquiExpress Octubre 2021

Sabías que, actualmente…..         

• 56% peruanos ya acude de manera
presencial a sus centros de trabajo.

• 12% peruanos acude de manera virtual
a sus centros de trabajo.

• 13% peruanos acude de manera mixta
(presencial y virtual).

17%

13%

30%

Las categorías laborales más resaltantes 
en la modalidad presencial son

Operario

Auxiliar o 
Asistente

Jefatura
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Información macroeconómica de Venezuela

Canasta Básica
Oct 2021= 

USD 343.75
Salario Básico

Oct 2021= 
USD 1.71

Fuente:  Observatorio de Finanzas.

Inflación octubre 2021 = 8.1%

Rubro Inflación 
mensual

Alimentos y bebidas No Alcohólicas 9.1%
Bebidas alcohólicas y tabaco 10.5%
Vestido y Calzado 8.1%
Alquiler de viviendas 7.9%
Equipamiento de hogar 8.3%
Salud 9.3%
Transporte 11.3%
Servicios de comunicación 1.5%
Servicios 8.8%
Esparcimiento 19.2%
Educación 11.8%
Restaurantes y hoteles 9.0%
Bienes y servicios diversos 9.7%

Canasta Básica
Para una 

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

576.3%
Inflación acumulada 2021.

La inflación mensual para el mes de octubre
fue de 8,1%, la inflación interanual se situó en
1.258% y la acumulada en 576,3%.
Esta desaceleración de la inflación ocurre por
la estabilidad que ha mantenido el precio del
dólar, debido a las recurrentes intervenciones
que ha realizado el Banco Central de
Venezuela quemando las reservas
internacionales para mantener sin
oscilaciones significativas el tipo de cambio.

55%
51%

9.10%

33.40%

19.60%

6.40%

19%

10.60% 9.70% 8.10%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct

Tasa de inflación Venezuela 2021
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Fuente: Economía Hoy.

Información macroeconómica de Venezuela

*Cifras en dólares por barril.

La producción petrolera se ubicó en 590.000
barriles diarios en octubre, 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 alcanzó su menor nivel
desde abril de 2020, una recuperación de 37% entre
enero y octubre de 2021. Además, un alza de 75%
desde su mínimo de junio de 2020, cuando tocó los
336.000 barriles diarios. Estos niveles de
producción, si bien están por encima del promedio
del año pasado, están bastante lejos de sus
máximos históricos o de los registros previos a las
sanciones estadounidenses.

Por otro lado, el precio del petróleo se ubicó en
$62,72 por barril, un alza 14,1% con respecto a
septiembre, alcanzando su mejor precio desde
noviembre de 2018.
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Precio Promedio Mensual del Petróleo 
Venezolano
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Tasa de cambio
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18Fuente:  dolarToday.com

Una de las mayores bajas que se observó
en el tipo de cambio fue a inicios del
mes de octubre, donde este llegó a
alcanzar los BsF. 3.99, sin embargo, esta
disminución fue leve, ya que para fin de
mes el tipo de cambio llego a valores
superiores a los 4 bolívares.

BsF. 5.05 
(01/10/21)

3
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4.5

5

5.5

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

Durante el mes de octubre se observa que el
tipo de cambio tuvo un aumento acumulado
del -12%, así mismo, se aprecia que hubo 15
caídas del valor del tipo de cambio durante
el presente mes.

Fuente:  dolartoday.com

Tasa de cambio

1ra 
semana 
Oct2021

2da semana 
Oct2021

3ra 
semana 
Oct2021

4ta semana 
Oct2021

-18.0% -0.2% 4.1% -0.9%

Aumento 
acumulado

Mayor 
variación 

interdiaria

Caídas 
durante el 

mes

Aumento 
acumulado 

desde el 
01/ene

-12% 5.50% (26/10) 15 221%
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Desde 2019, el dólar se impuso como moneda de facto en Venezuela –sin
que el Gobierno opusiera resistencia. La 'dolarización', que es catalogada
como una válvula de escape a la crisis, sumó otros problemas a los
venezolanos. Por ejemplo, precios 'dolarizados' en un país donde no todos
ganan en divisas; desde la gasolina hasta un 'hot dog' en la calle se pagan en
dólares a precios internacionales.

Entretanto, los salarios de los venezolanos equivalen entre cuatro dólares en
el sector público y 90 dólares en el mejor de los casos, lo que ha generado
mayores brechas de desigualdad y pobreza. Aunque la 'dolarización' la
presentan como una válvula de escape a la crisis, también causa problemas
cotidianos, como la dificultad de dar vueltos en dólares de baja
denominación porque el país no genera divisas. En casi todos los
establecimientos comerciales los carteles con la lista de precios están
marcados en dólares. Muchos comerciantes tienen que usar el ingenio para
no perder ventas ante la dificultad para dar vuelto. Según los expertos, de no
atacar el problema de fondo (la inflación), se estima que en cuatro o cinco
años se esté dando otra reconversión monetaria.

BsF.

USD.
Fuente: France24
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