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Información macroeconómica del Perú
Elaborado por:

En Enero de 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de
0.18%, con una variación de 6.33% entre
(febrero 2021-enero 2022).

En enero del 2022, el IPC aumentó en 24
ciudades, observándose las tasas más altas en
seis ciudades. Entre las principales están:
Tacna (0.95%%), Chiclayo (0.87%), Tumbes
(0.73%), Moquegua (0.73%), Piura (0,66%), y
Trujillo con (0,57%)

Por otro lado, el alza de precios por debajo del
0.25%, se situaron 6 ciudades, como Huaraz con
(0.24%), Chachapoyas (0,23%), Cerro de Pasco
(0,22%), Cajamarca (0,08%) y Ayacucho (0,01%)

4

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, se observan variaciones superiores al
índice promedio en las siguientes divisiones de
consumo: Restaurante y Hoteles 0,76%,
Recreación y Cultura 0,47%, Muebles y Artículos
para el Hogar 0,40%, Bienes y Servicios Diversos
0,36%, Bebidas Alcohólicas y Tabaco 0,33%,
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 0,29%, Prendas
de Vestir y Calzado 0,22% y Salud 0,20%.

En tanto que, cuatro divisiones de consumo se
ubicaron por debajo del promedio nacional:
Educación 0,01%, Alojamiento, Agua, Electricidad,
Gas y Otros Combustibles -0,11%, Comunicaciones
-0,23% y Transporte -0,64%.

Grupo ↑IPC Causa

Restaurantes y Hoteles 0.76%

Se registró la mayor variación debio al
incremento de precios en el servicio de
comidas en restaurantes, siendo los
principals platos: juanes, chocho, pollo a la
brasa, salchipapa.

Recreación y cultura 0.47%

Se observó un incremento debido a los
mayores preciosen artículos para la
recreación, además de artículos para el
cuidado de mascotas.

Muebles, Artículos para el 
Hogar y Conservación del Hogar 0.29%

Se observaron mayores precios en los
artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios
para el hogar.

Comunicaciones -0.23%

Registró una disminución influenciado
principalmente por la reducción de equipo
telefónico móvil en -3,3%, por un menor tipo
de cambio.

Transporte -0.64%

Se dio una reducción de precios debido
principalmente a la normalización de la
demanda de pasajes después del feriado de
fin de año.

Variación de las divisiones de consumo, respecto el mes anterior
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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%

Menú en restaurante 0.90% Pasaje aéreo nacional -29.72%

Pasaje en auto colectivo 2.31% Bonito -17.99%

Limón 7.38% Pasaje en ómnibus 
interprovincial -12.58%

Papa Amarilla 9.73% Pollo eviscerado -7.98%

Papaya 42.97% Pechuga de pollo -5.75%

Productos con mayor aporte al IPC en Enero 2022 respecto 
al mes anterior
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Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana en el mes de enero
del 2022, se pudo apreciar un aumento de 0,04% y en
relación al mismo mes de un año atrás presento una
bajada muy grande, ya que en enero del 2021 el aumento
llego a ser de 0,74% y con relación al mes de enero del
año 2020 el aumento fue muy similar, siendo este 0,05%.

La variación anual, correspondiente al periodo de
febrero 2021 – enero 2022, llegó a 5,68%, con una tasa
promedio mensual de 0,46%. Se observa que la evolución
anual (tendencia de los doce últimos meses),
muestra una declinación respecto a la tendencia
sostenidamente creciente durante el año pasado que
terminó con un crecimiento de 6,43%.

El IPC de Lima Metropolitana, estuvo influenciado
principalmente por la variación de precios observado
en las siguientes divisiones de consumo: Restaurantes y
Hoteles con 0,74%, Recreación y Cultura con 0,47%,
Muebles, Artículos para el Hogar y
la Conservación del Hogar con 0,36% y Bienes y Servicios
Diversos con 0,32%.
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8Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.
* : miles de personas

En el trimestre móvil noviembre-diciembre 2021- enero
2022, la población en edad para trabajar (PET)
aumentó en 1.3% respecto al trimestre móvil
anterior.

De acuerdo a la edad, en el trimestre de análisis, la PEA
aumentó en todos los grupos de edad,
principalmente en los adultos de más de 45 años de
edad (13,2%).

También, se observa un gran aumento en la PEA-
ocupada, siendo 9.5% mayor que el trimestre móvil
anterior.

64.4%35.6%

35. 64
.9
%

36.2% 66.1%33.9%

*Población Trim Oct-Dic Trim Nov-Ene %

PET 8,056.8 8,065.3 0.11%

PEA 5,326.5 5,320.4 -0.11%

PEA-O 4,909.3 4,861.9 -0.97%

PEA-NO 417.2 458.5 9.90%

2,744.90

34%

4,861.90

458.50

5,320.40

66%

Composición de PET - Trim Nov-Dic 2021-Ene 
2022

NO PEA

PEA-O

PEA-NO
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9Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el trimestre móvil de análisis la PEA representó
el 66,0% del total de la población en edad para
trabajar (PET) y presentó un ligero aumento en
4,3% respecto al mismo trimestre móvil del año
anterior (2020-2021).

En el trimestre móvil noviembre-diciembre 2021-
enero 2022 la poblacion ocupada en Lima
incremento en 9,5% en relacion al mismo
trimestre del año anterior.

El 54,3% de la PEA Metropolitana lo conforman los
hombres y el 45,7% las mujeres. Se resalta que, la
PEA femenina aumentó en 5,4% y la PEA
masculina en 3,3%.

En relación a la masa salarial proveniente del
trabajo en Lima Metropolitana esta tuvo una
variación positiva de 15,5%, comparado con similar
trimestre móvil del año anterior. Mientras que,
respecto al trimestre noviembre-diciembre 2019-
enero 2020, cayó en 13,3%.

Trim Nov - 
Ene 2021

Trim Nov - 
Ene 2022

Variación

PET 7,962.8 8,065.3 1.3%

NO PEA 2,860.3 2,744.9 -4.0%
PEA 5,102.5 5,320.4 4.3%
PEA-O 4,438.6 4,861.9 9.5%
PEA-NO 663.9 458.5 -30.9%
%Desempleo 13.0% 8.6% -33.8%
%Sub-empleados 40.3% 41.4% 2.6%

En relación a los niveles de empleo se destaca que, en el presente
trimestre móvil, la población con empleo adecuado representó el
50,0% del total de población económicamente activa. Comparado
con el mismo trimestre del año anterior, la población con empleo
adecuado aumentó en 11,7%.

Por otro lado, se observa una disminución en la tasa de desempleo,
en el presente trimestre esta tasa fue de 8,6%.



Tasa de cambio
Elaborado por:

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

El valor de la divisa abrió el mes de enero con
S/.3.960, sin embargo, durante dicho mes y el mes
de febrero, el tipo de cambio ha ido perdiendo
territorio y el sol ha ido recuperando su valor.
El dólar ha cerrado febrero con S/.3.801, valor
que no alcanzaba desde que comenzó el nuevo
gobierno en el Perú.
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario Perú 21

Avances en la formalización de empresas
La Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) constituye una alternativa de formalización de actividades 
económicas sencilla y rápida, pues no requiere de una escritura pública y puede gestionarse vía Internet, a través 
del Sistema de Intermediación Digital (SID Sunarp), haciendo uso del certificado de firma digital, y a un costo 
relativamente bajo. Adicionalmente, para simplificar el proceso de constitución e inscripción de una micro, 
pequeña o mediana empresa, bajo la figura de una SACS, se implementó el servicio gratuito de asesoramiento y 
acompañamiento denominado Emprende SACS.

Es así, que durante el 2021, se constituyeron 430 Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas (SACS) a nivel 
nacional. Lima, con 251 SACS inscritas, fue la región más activa, seguida de Cusco (54), Puno (41), Arequipa (20), 
Junín (12), Piura (9), La Libertad (5), Ica (5), Lambayeque (4), Áncash (4), San Martín (4), Cajamarca (3), Loreto (3), 
Huancavelica (3), Apurímac (2), Ucayali (2), Huánuco (2), Ayacucho (2), Amazonas (1), Pasco (1), Tacna (1) y Tumbes 
(1).

Exploración petrolera en Piura
La nueva exploración petrolera del pozo 12044 del Lote II se completó de manera exitosa y ha alcanzado una
producción inicial que ha superado los 1 200 barriles de crudo por día, con lo cual se garantiza el abastecimiento
de hidrocarburos en la región norte del país. La producción del Lote II es un proyecto de gran envergadura y de
altos niveles de riesgo que cuenta con una inversión privada. Los especialistas calculan que el valor de cada pozo
es de alrededor de US$ 1 500 millones, mientras que los trabajos de perforación, desde 2019 al 2021, suman una
inversión aproximada de US$ 20 millones.



Proyecciones de crecimiento para la economía peruana
Se proyecta un crecimiento económico importante en el Perú gracias a las vacunaciones y las exportaciones
que se vienen produciendo con manera constante en los últimos años, varias proyecciones han coincidido
con un crecimiento del Producto Bruto Interno(PBI) entre el 2,3% y 4%. Entidades financieras como
Credicorp estiman un avance significativo en la economía del país, se estima que en promedio la economía
peruana crecerá un 2.5% a lo largo de este año. De igual manera, el banco BBVA estima un incremento
económico del 3% en el Perú gracias al avance de la vacunación en la población peruana.

Elaborado por:
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Noticias relevantes en la economía peruana

Fuente: Diario El Peruano, Diario Perú 21 

Exportaciones de Uva crecen a nivel nacional

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que Perú se posicionó en el 2021 como el primer
exportador mundial de uvas frescas, principal producto de la canasta agroexportadora nacional. En dicho año, las
exportaciones peruanas de uva alcanzaron los US$ 1,260 millones, un incremento de 22% respecto al 2020.

De esta forma, Perú supera a Chile (US$ 928 millones) como principal proveedor de uvas del mundo. Las
posiciones 3 y 4 también incluyen a Estados Unidos (US$ 782 millones) y China (US$ 757 millones).
En las regiones costeñas, la uva es el principal producto de agroexportación, al representar el 17% de los envíos
de este sector productivo. Ica y Piura encabezan las exportaciones de esta fruta al registrar envíos por US$ 605
millones (+32%) y US$ 488 millones (+10%) respectivamente. Estas regiones concentran el 87% de las
exportaciones de uva del país.
En el 2021, 149 empresas peruanas han realizado envíos de uvas al exterior. De ellas, 38% fueron micro,
pequeñas y medianas empresas.
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Información macroeconómica de Venezuela

Canasta Básica
Feb 2022= 

USD 365

Salario Mínimo
Feb 2022= 

USD 1.5

Fuente:  Observatorio de Finanzas, Diario: Eldiario.

Inflación Enero 2022 = 4,8% 

Se necesitan 
23 sueldos 

básicos para 
adquirir una..

El valor de la canasta alimentaria en enero de
2022 se ubicó en US$ 365, denotando un
aumento de 45,4% con relación a su valor en
enero de 2021 (US$ 251).

El salario mínimo apenas pude comprar 2% del
costo de esa canasta. Comparada con la
remuneración promedio de los trabajadores del
sector privado, éstos apenas pueden adquirir un
24% del costo de esa canasta.
La situación es más deficitaria para los empleados
del sector público quienes con su remuneración
solamente apenas pueden comprar un 7% de la
canasta.
Esta situación genera una significativa
exclusión de consumo en los hogares
venezolanos.

Canasta Básica
Para una 

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

405%
Inflación interanual 

La tasa de inflación mensual correspondiente al mes de
enero de 2022 se situó en 4,8%, observándose ligera
aceleración respecto al mes de diciembre de 202,1
cuando ese indicador registró a un aumento de 4,3%.
La inflación interanual fue de 405%.

Según las cifras, los rubros que mostró mayor variación
fue esparcimiento con 24,2 %, bienes y servicios
diversos con 18,3%, educación con 16,2%,
principalmente por el retorno a las clases. Los servicios
presentaron un aumento de 4,9% y vestido y calzado
5,0%.

51%

9.10%

33.40%

19.60%

6.40%

19%

10.60%

9.70%

8.10%
6.00%

6.00%

4.80%

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

Tasa de Inflación Venezuela 2021
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Fuente: Economía Hoy.

Información macroeconómica de Venezuela

*Cifras en dólares por barril.

Venezuela exportó un estimado de 730.930 barriles diarios
de petróleo en febrero de 2022, un alza de 76% con
respecto al mes previo, de acuerdo con cifras de la
agencia de noticias Reuters, que se basa en documentos
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a los que tuvo acceso y
en el monitoreo de empresas del tráfico marítimo.

Los mismos datos de Reuters indican que el promedio de
exportación durante el año 2021 fue de 629.524
barriles diarios, 4% por encima de 2020.

La producción y exportación petrolera venezolana está
seriamente afectada por las sanciones estadounidenses
impuestas en 2019 y que se volvieron más estrictas en
2020. Esto se suma a un pésimo manejo de la industria en
manos de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro. Esta situación ha ocasionado una fuerte caída de
los ingresos petroleros, cuya estimación es difícil conocer
debido a falta de información por parte del gobierno.
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Las exportaciones petroleras de Venezuela
Desde 2020 a 2022
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17Fuente:  dolarToday.com

En el mes de febrero, el tipo de cambio
abrió con un valor de BsF. 4.69, terminando
el mes de febrero con un valor de BsF. 4.61.
Por otro lado, el tipo de cambio ha
presentado un comportamiento variado en
los dos últimos meses.

BsF. 4.61
(28/02/2022)

4.45
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4.6
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Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano 
Febreo-2022
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El mes de febrero, el tipo de cambio cerró en
4,61bolívares, siendo este inferior al observado
en el cierre del mes de enero (BsF. 4,71). Por otro
lado, se observa que durante el mes de enero el tipo
de cambio tuvo un aumento acumulado de -0,9%.

Fuente:  dolartoday.com- Observatorio Venezolano de Finanzas

Tasa de cambio

Durante dicho periodo se observa que el tipo de cambio presentó 6
caídas durante el mes de febrero. Por otro lado, se observa que la
mayor variación interdiaria se dio el 10 de febrero, con 1,1% de
variación.

1ra semana 
Ene2021

2da semana 
Ene2021

3ra semana 
Ene2021

4ta semana 
Ene2021

-1.7% 0.0% 0.4% 0.4%

Aumento 
acumulado

Mayor 
variación 

interdiaria

Caídas 
durante el 

mes

Aumento 
acumulado 

desde el 
01/ene

-0.9% 1.1% (10/02) 6 221%
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35.2% 34.3%

15.4% 15.8% 15.9%

57.0%

49.0% 49.8%

Dic-21 Ene-22 Feb-22

Métodos de pagos más utilizados para cobro a clientes 
en Caracas

Efectivo en moneda extranjera Instrumentos financieros en moneda extranjera

Pagos en Bolívares

La dolarización en los comercios de Caracas pasó
de 42,9% en diciembre de 2021 a 50,2% en
febrero, de acuerdo con datos de una encuesta
de la empresa Anova realizada para el
Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

La muestra de la investigación fue de 354
comercios de distintos rubros ubicados en los
cinco municipios del Área Metropolitana de
Caracas.

La forma de pago predominante durante el mes
de febrero fue el efectivo en dólares, según
respondieron 34,4% de los locales encuestados,
mientras otro 15,9% se hace con instrumentos
financieros (tarjetas internacionales, por ejemplo).

Se destaca que todo ello ocurre en medio de una
dolarización informal y caótica.

19Fuente:  Observatorio Venezolano de Finanzas, Economía Hoy.
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Moneda en la que se fijan los precios en comercios 
de Caracas

Dólares Bolívares

Pese a que la mitad de las ventas se cobra en
dólares y la mitad de las compras se hace de la
misma manera, los comerciantes de Caracas
prefieren fijar los precios de sus productos en
dólares esto, debido a las regularizaciones oficiales
del gobierno y al temor a multas y sanciones.

En febrero 2022 el 62,7% de los locales dijeron que
muestran los valores de sus productos en moneda
nacional, mientras que en diciembre esa cifra era
de 73,4%.

Sin embargo, cuando se hizo la consulta a los
comerciantes de la moneda en la que piensan fijar
sus precios, el 99,2% de negocios indicó que
piensan hacerlo en moneda extranjera y sólo un
0,8% indicó en bolívar.

26.6%

40.3%
37.3%

73.4%

59.7%
62.7%

Dic-21 Ene-22 Feb-22

20Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas, Economía Hoy
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Desde el gobierno venezolano se está planteando implementar
una ley que sancione a todo aquel que use el dólar, otras divisas
y las criptomonedas en tierras venezolanas. Esta sanción indica
que pagar con moneda extranjera tendrá un sobrecargo de
entre 3% y el 20%.

Esta medida ha generado un gran rechazo e incertidumbre en la
población venezolana y sobre todo en los sectores económicos
que se presentaban leves recuperaciones.

A través de dicha medida el gobierno venezolano se ha fijado
dos objetivos, primero: busca aumentar los ingresos fiscales,
por lo que para el presupuesto del 2022 estimó una mayor
recaudación por esta vía que por el impuesto a la renta. Como
segundo objetivo, se ha planteado como meta “desdolarizar”
la economía, e incentivar el uso del bolívar para todas las
transacciones que se realicen en el país.

Esta medida que busca “incentivar” el uso del bolívar podría
volverse un bumerán inflacionario.

BsF.

USD.
Fuente: Diario El país
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