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Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

En noviembre de 2021, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de
0.45%, acumulando al onceavo mes del año
una variación de 6.21%.

La tasa anual, correspondiente a los últimos doce
meses, muestra una variación de 6.24%, siendo
este resultado superior al de los últimos tres
años.

En noviembre, el IPC varió aumentó en 26
ciudades, observándose las tasas más altas en
cinco ciudades. Entre las principales están:
Pucallpa (1.02%), Chiclayo (0.92%), Abancay
(0.91%), Puno y Tacna con (0.80%). Mostrando
alza de precios por debajo del 0.25%, se
situaron tres ciudades, como Moyobamba 0.21%,
Ayacucho (0.16%) y en menor magnitud Tumbes
con (0.09%).
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Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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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 (2.16%), Muebles, Artículos para el Hogar y
la Conservación del Hogar (0.79%), Restaurantes y
Hoteles (0.71%) y Transporte (0.53%).

Por debajo del indicador nacional se situaron Bienes y
Servicios Diversos (0.33%), Recreación y Cultura (0.31%),
Prendas de Vestir y Calzado (0.22%), y en menor
magnitud, Salud (0.13%), Comunicaciones (0.11%) y
Bebidas Alcohólicas y Tabaco en (0.10%).

Se resalta que la división Educación, no registró
variación y la variación en la división Alimentos y
Bebidas no Alcohólicas fue negativa en (-0.03%).en el
presente mes.

Grupo ↑IPC Causa

Alojamiento, Agua, 
Electricidad, Gas y Otros 

Combustibles
2.16%

Esta variación es explicada por el alza
de precios en los combustibles para el
hogar, principalmente el gas propano
doméstico.

Muebles Artículos para el 
Hogar y Conservación del 

Hogar

0.71%
Se destaca el incremento en de precios
en artículos de vidrio y cristal, tales
como: platos, termos, ollas a presión.

Restaurantes y Hoteles 0.73%

Se observó mayores precios en el
servicio de comida en restaurantes
siendo los principales: seco de cabrito,
papa rellena, chicharrón de chancho.

Transportes 0.53%
Se destaca el incremento en los precios
de combustibles y lubricantes como: gas
licuado de petróleo vehicular.

Bienes y Servicios Diversos 0.33%

Influenciado principalmente por los
mayores precios en los salones de
peluquería y establecimientos de
belleza con servicios como: corte de
cabello, peinados, entre otros.



Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

6

Productos con mayor aporte al IPC Noviembre 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%

Gas doméstico 10.5% Huevos a granel -3.6%

Agua potable residencial 3.4% Cebolla de cabeza -7.0%

Menú en restaurantes 0.7% Limón -11.2%

Gasolina 3.1% Automóvil -1.5%

Pollo Eviscerado 0.7% Tomate italiano -10.9%
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%

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

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana, este registró
una variación de 0.36%, Este resultado presenta una
declinación respecto a los observados en los cinco
meses anteriores (octubre 0.58%, setiembre 0.40%,
agosto 0.98%, julio 1.01% y junio 0.52%), e igualmente,
se muestra menor al registrado en similar mes del
año anterior (noviembre 2020 fue 0.52%). La
variación acumulada fue de 5.60%, representando una
variación promedio mensual de 0.50%.

La variación anual, correspondiente al periodo
diciembre 2020 – noviembre 2021, llegó a 5.66%,
con una tasa promedio mensual de 0.46%. El
comportamiento de la evolución anual (variación de
los doce últimos meses), presenta un descenso en
relación a la tendencia del mes anterior (octubre
5.83%), no obstante, en el segundo semestre, se
mantiene mayor al crecimiento observado en julio
3.81%, agosto 4.95% y en setiembre que fue 5.23%.
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8Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.
* : miles de personas

En el trimestre móvil setiembre-octubre- noviembre
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 en 4.3% y en la femenina de
13.6%.

También, se observa un ligero aumento en la
PEA-ocupada, siendo 2.09% mayor que el trimestre
móvil anterior. 64.4%35.6%35.1% 64.9%

2,754.00
4,812.80

481.40

5,294.20

Composición de PET - Trim Set-Nov 2021

NO PEA

PEA-O

PEA-NO
34.2% 65.8%

*Población Trim Ago-Oct Trim Set-Nov %

PET 8,039.7 8,048.2 0.11%
PEA 5,214.9 5,294.2 1.52%
PEA-O 4,714.4 4,812.8 2.09%
PEA-NO 500.5 481.4 -3.82%
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9Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis, la población
económicamente activa (PEA) representó el 65.8% de la
PET. Comparada con similar trimestre del año 2020 está
se incremento en 8.5%. Sin embargo, respecto a similar
trimestre del año 2019 (año sin COVID-19), disminuyó en
0.1%.

Respecto a la población ocupada, esta se incrementó en
216.2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Del
total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el
54.2% son hombres y el 45.8% mujeres.
Por otro lado, se aprecia un ligero descenso en la tasa de
desempleo de Lima Metropolitana, este trimestre móvil se
ubicó en 9.1%. Cabe resaltar que la tasa de desempleo
femenino se ubicó en 10.9% mientras que la tasa de
desempleo masculino se ubicó en 7.5%.

Así mismo, el ingreso promedio mensual proveniente del
trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en 1588.3 soles,
significando un incremento de 4.9% 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 19.2%, seguido de Manufactura 18.4%,
Servicios en 15,2% y Construcción en 9.9%.

Trim Set - 
Nov 2020

Trim Set - 
Nov 2021

Variación

PET 7,945.8 8,048.2 1.3%

NO PEA 3,064.8 2,754.0 -10.1%
PEA 4,881.0 5,294.2 8.5%
PEA-O 4,142.7 4,812.8 16.2%
PEA-NO 738.3 481.4 -34.8%
%Desempleo 15.1% 9.1% -39.9%
%Sub-empleados 42.2% 42.5% 0.7%
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La pandemia no solo destruyó una buena parte del empleo en la capital, sino que
también sacó del mercado laboral a otros tantos. La población económicamente
inactiva pasó de representar en promedio el 31% de la población en edad de trabajar
en el periodo 2010-2019 a 37% en lo que va del año. La emergencia sanitaria ha tenido
un impacto diferenciado sobre el empleo según el nivel educativo de los trabajadores.
Al inicio de la pandemia, los trabajadores sin educación superior (no cualificados)
fueron los más afectados por la pérdida de trabajo. Sin embargo, conforme se abrió la
economía, este grupo logró una rápida reinserción laboral y ya alcanzó sus niveles
prepandemia. El empleo entre los trabajadores con educación superior (cualificados) al
trimestre agosto-octubre aún se encuentra 14,2% por debajo del nivel registrado en el
mismo periodo de 2019. En este sentido, los únicos sectores que ya superaron sus
niveles de empleo prepandemia, comercio (12%), construcción (4%) y manufactura
(0,8%), explican su resultado por la mayor contratación de personal no cualificado. Así
mismo, los datos al 2021 muestran que los no cualificados ahora tardan 2,7 semanas en
conseguir un trabajo, en contraste con las 3,5 semanas que necesitan los cualificados,
esto se podría explicar por la mayor facilidad para emplearse en trabajos poco
especializados, usualmente con peores condiciones laborales (según los investigadores
Miguel Jaramillo y Daniela Campos de Grade).

Tres de cada cuatro empleos se crearon en el sector informal

Fuente:  Instituto Peruano de Economía – El Comercio.
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Fuente:  Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El valor de la divisa cerraba en noviembre en
S/.4.067, y durante el mes de diciembre ha
presentado un comportamiento variable, esto
se debería a las restricciones gubernamentales
relacionadas con la propagación de la nueva
variante del Covid-19, ómicron. A la fecha, el
mayor valor alcanzado por el valor de la
divisa es de S./4.086.
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Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar 
(venta)



Vacunados a nivel nacional: 21,184,417 personas (ambas dosis).

24,367,974 personas (1ra dosis).

45,588,548 total de dosis aplicadas.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario El Peruano, MINSA.

Las mipymes representaron el 93.5% del total, aunque grandes empresas exportaron el 95% de los envíos. Entre enero y
octubre del 2021 el número de empresas exportadoras fue de 7 mil 665, cifra que representó un incremento de 15.9%
frente a similar periodo del 2020 y 5.4% respecto al 2019. Es el mayor número registrado históricamente en el mismo
periodo, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

“El aumento se asocia a un mejor entorno global, así como al buen desenvolvimiento de las compañías peruanas ante la
reanudación de actividades comerciales con los principales socios económicos”, comentó el jefe de Estudios Económicos
del CIEN-ADEX, Carlos Adriano.

Por tamaño, el 63.2% fueron microempresas, el 29% pequeñas, el 1.3% medianas y el 6.5% grandes, con lo cual las
mipymes concentraron el 93.5% del total. El reto del país es brindar las condiciones para evitar la alta mortalidad y
garantizar su evolución. (grafico circular)



Frente al progresivo aumento de contagios y los 50 casos hospitalizados de la variante Ómicron, el
ministro del MEF, Pedro Franke, menciono que no se retomaría una medida de cierre de actividades
económicas. Sin embargo, se tomarán algunas medidas como, la reducción de aforos incluso en
lugares públicos abiertos y la nueva disposición de toque de queda desde las 11PM los días 24, 25 31
y 1ero de enero, también menciona que a pesar de ser medidas antipáticas el gobierno tiene la
obligación priorizar el bienestar y salud de los peruanos.

Elaborado por:
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21- La cámara.

La importación y la exportación de productos han cobrado mayor protagonismo durante la pandemia,
ya que muchas empresas que vieron golpeada su economía, se abrieron a nuevos emprendimientos y
el mercado internacional fue uno de ellos, representando una gran oportunidad en tiempos de crisis.
Los términos de intercambio de Perú registraron un aumento de 7,4% en octubre último respecto a
igual mes de 2020, impulsado por el aumento de los precios de las exportaciones, indicó el Banco
Central de Reserva (BCR). Precisó que se registraron mayores precios de exportación con un
incremento de 30% debido a los mayores precios de cobre, zinc, gas y café; en tanto que los precios de
importación se elevaron en 21%, producto de los mayores precios del petróleo e insumos (alimentos e
industriales).
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Home Office

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

En el último #EquiExpress se consultó a 510 peruanos si consideraban que trabajaban 
más horas de manera virtual y estos fueron los resultados…. 

• 42% de peruanos considera que SÍ
trabaja más horas de manera virtual.

• 25% de peruanos considera que
NO trabaja más horas de manera
virtual.

• 21% de peruanos prefiere no
responder.

• 11% de peruanos no sabe cuántas
horas trabaja de manera virtual.

58%

40%

Mujeres

Hombres
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Información macroeconómica de Venezuela

Canasta Básica
Nov 2021= 

USD 342.47
Salario Básico

Nov 2021= 
USD 1.71

Fuente:  Observatorio de Finanzas.

Inflación noviembre 2021 = 6%

Canasta Básica
Para una 

Familia con
5 miembros.

Alimentos con más alto y bajo precio

Mayor alza USD Mayor baja USD

Queso amarillo $12.83 Auyama $0.69

Jamón $11.56 Yuca $0.86

Atún $10.08 Pan canilla $0.86

Cereales $9.06 Cambur $1.05

Bebida láctea $7.10 Plátano $1.26
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Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.

616.9%
Inflación acumulada 2021.

De acuerdo con las cifras del Observatorio
Venezolano de Finanzas correspondientes a
noviembre de 2021, la tasa de inflación mensual
registró un incremento de 6,0%, inferior a la del
mes de octubre (8,1%). En términos acumulados y
anualizados las tasas de inflación se situaron en
616,9% y 769,0%, respectivamente.
La menor tasa de inflación contribuyó al menor
ritmo de expansión del gasto del gobierno, lo que
se tradujo en aumento de la base monetaria de
5,0% en el mes bajo consideración

55%
51%

9.10%

33.40%

19.60%

6.40%

19%

10.60%

9.70%

8.10%
6.00%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov

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 625.000 barriles diarios
en noviembre, de acuerdo con fuentes secundarias citadas
por la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). El informe de noviembre de la OPEP muestra que la
producción de Venezuela alcanzó su mejor nivel desde marzo
de 2020, una recuperación de 7% en comparación al año
previo.

El precio de la mezcla Merey, la referencia venezolana dentro
de la cesta Opep, se ubicó en noviembre en $61,21 por
barril, una caída de 2,4% con respecto a octubre.

Por otro lado, Los ingresos petroleros apuntan a cerrar este
año por encima de 7.500 millones de dólares, un monto que
está casi 80% cuando se compara con lo recibido por PDVSA
en 2020 por concepto de exportaciones. Las proyecciones
oficiales indican que un escenario sin sanciones del gobierno
de Estados Unidos hubiera permitido entradas por encima de
los 24.500 millones de dólares.
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Tasa de cambio
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19Fuente:  dolarToday.com

Una de las mayores bajas que se observó
en el tipo de cambio fue a inicios del
mes de noviembre, donde este llegó a
alcanzar los BsF. 4.44, sin embargo, esta
disminución fue leve, ya que para fin de
mes el tipo de cambio llego a BsF. 5.18.

BsF. 5.18
(25/11/2021)
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Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano 
Noviembre-2021
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La tasa de cambio registró un incremento de 5,7%, en línea con el
alza de precios. Esa política de estabilidad del tipo de cambio se
expresó en una caída de las reservas internacionales líquidas del
BCV de US$ 171 millones, como resultado de la sostenida
intervención del instituto emisor en el mercado cambiario
ofertando dólares en efectivo.

Durante el mes de noviembre se observa
que el tipo de cambio tuvo un aumento
acumulado del 11%, así mismo, se aprecia
que hubo 18 caídas del valor del tipo de
cambio durante el presente mes.

Fuente:  dolartoday.com- Observatorio Venezolano de Finanzas

Tasa de cambio

1ra semana 
Nov2021

2da semana 
Nov2021

3ra semana 
Nov2021

4ta semana 
Nov2021

2.0% 6.4% 5.8% -5.1%

Aumento 
acumulado

Mayor 
variación 

interdiaria

Caídas 
durante el 

mes

Aumento 
acumulado 

desde el 
01/ene

11% 5.79% (22/11) 18 221%
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La economía venezolana es un caso de dolarización semioficial, donde el
dólar es de curso legal pero todavía el pago de buena parte de los salarios,
sobre todo en el sector público, de los impuestos, y variados gastos
cotidianos se siguen transando en bolívares, además sigue existiendo un
Banco Central activo. La dolarización de las transacciones corrientes y del
sistema financiero en Venezuela se ha convertido en un tema de interés
público. En la actualidad, existe un nivel de dolarización alto que dificulta la
gestión de las políticas económicas, ya que tanto los agregados monetarios
como el tipo de cambio se tornan aún más inestables, además de que se
alteran significativamente los mecanismos de transmisión de esas políticas.
Esto se expresa finalmente en una reducción en la capacidad institucional
para estabilizar, tanto el nivel de actividad económica como de los precios.
La dolarización es el resultado de un conjunto de factores: inestabilidad
económica generada por políticas económicas irresponsables, un tipo de
cambio real muy volátil, un mercado interno sin liquidez, y baja credibilidad
de las políticas y los agentes económicos en las instituciones.

BsF.

USD.
Fuente: UCAB (Universidad Católica Andrés Bello)



Para entender la dolarización, el proceso de esta se produce en tres fases diferenciadas. En una primera
fase las divisas de alta calidad (de aquí en adelante el dólar norteamericano) sustituyen a la moneda
nacional como reserva de valor; este proceso comenzó en Venezuela tempranamente en los inicios de la
década de los años ochenta y se profundizó a mediados de los noventa como consecuencia de la
inestabilidad económica y la incertidumbre sobre la evolución de la política económica, especialmente las
expectativas de devaluación recurrente del bolívar.

En una segunda fase se produce la sustitución de la moneda local como medio de pago o sustitución
monetaria propiamente dicha. En el caso de Venezuela esta fase se asocia con la aceleración del proceso
inflacionario y su conversión en hiperinflación, período que comenzó en 2013 como consecuencia del
financiamiento monetario del creciente déficit financiero del sector público que acompaño a la caída del
precio petrolero, la reducción del acceso al mercado financiero internacional y el debilitamiento
institucional del banco central.

La tercera fase es cuando los agentes económicos, y todas las transacciones en las que están involucrados,
se piensan, y en buena medida se realizan, en términos de dólares. En esta fase los precios en moneda local
se los relaciona cotidianamente con la evolución de la tasa de cambio y progresivamente son los precios en
dólares los que se empiezan a utilizar como marcadores de la tasa de inflación. Venezuela transita hoy,
finales del 2021, ese período.

El camino a la dolarización en Venezuela
Elaborado por:

Fuente: UCAB (Universidad Católica Andrés Bello)
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