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01. Información
Macroeconómica
del Perú
En el mes de Marzo 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de 1,50%,
la tasa anual correspondiente muestra una
variación de 7,45%.
Por otro lado, el IPC aumentó en 27 ciudades,
observándose las tasas más altas en seis
ciudades. Entre las principales están:
Chiclayo (2.05%%), Tarapoto (2.02%), Pucallpa
(1,91%), Piura (1.88%), Chachapoyas (1,83%), y
Ayacucho con (1,83%)
Por otro lado, el IPC por debajo del (1%) se ubicó
en las ciudades de: Tacna (0,73%), Ica (0,67%),
Abancay (0,46%)

Foto: ANDINA

Indice de precios al consumidor nivel
nacional
1.5

1.06

0.76

0.58

1.04

0.05
0.53
0.22

0.57

0.45

0.74
0.18
0.31

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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• Variación de las divisiones de
consumo, respecto el mes anterior
Grupo

↑IPC

Causa

Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas

3.13%

Explicado principalmente por el aumento de
precios en azúcar, mermelada, miel, chocolate y
dulces de azúcar.

2.67%

Presentó una variación debido principalmente
los mayores costos en los servicios educativos
escolares al igual que los gastos que se realizan
al realizar los procesos de matriculas.

Educación

Transporte

Restaurantes y Hoteles

Recreación y cultura

1.92%

principalmente por el aumento de
precios, en casi todas las ciudades, de los
combustibles y lubricantes para equipo de
transporte personal.

0.90%

Se observó mayores precios en los restaurantes
mas que todo de comida peruana acompañado
de los servicios de bebida que dan en los
restaurantes.

0.91%

Presentó una variación por mayores precios en
otros artículos y equipo para recreación,
jardines y animales, entre ellos videojuegos
para consola.

En comparación con el mes anterior (febrero),
pudo observarse que el IPC presentó un
aumento superior al promedio nacional en 3
de las 12 divisiones de consumo, estas fueron:
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (3.13%) y
Educación (02.67%) y Transporte (01.92%).
Por debajo del indicador nacional se situaron
Recreación y Cultura (0.91%), Restaurantes y
Hoteles (0.90%), Bienes y Servicios Diversos
(0.56%), Muebles, Artículos para el Hogar y
Conservación del Hogar (0.45%), Bebidas
Alcohólicas y Tabaco (0.43%), Prendas de vestir y
calzado (0.41%), Salud (0.23%), Alojamiento,
Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles
(0,20%) y Comunicaciones (0.09%)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Variación porcentual
de precios con mayor
incidencia
A continuación, se presenta la variación porcentual de los precios
con mayor incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
de Lima Metropolitana con respecto al mes anterior (Marzo 2022).

Productos con mayor aporte al IPC en Marzo 2022
respecto al mes anterior
Mayor alza

Var%

Mayor baja

Var%

Arverja verde

63.55%

Papaya

-9.35%

20.20%

Uva blanca

-5.69%

Huevos de gallina

16.35%

Mandarina

-3.26%

Gasohol

11.81%

Pepinillo

-2.63%

Pollo Enviscerado

8.05%

Papa blanca

-2.22%

Azúcar rubia

Foto: ANDINA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Foto: COMEX Perú

IPC en Lima Metropolitana
1.48

1.01
0.84
0.52
-0.1

0.98

0.78

0.4

0.36
0.58

0.27

0.04

0.31

En cuanto al IPC en Lima Metropolitana en el mes marzo
del 2022, aumentó en 1,48%, observando la variación más
alta del primer trimestre del año (enero 0,04% y febrero
0,31%); mostrando de igual forma, un resultado mayor
desde febrero de 1996 que fue 1,53%.
La Variación acumulada del primer trimestre del
presente año fue de 1.84% con variación promedio
mensual de 0.61%. La variación anual abril 2021- Marzo
2022 fue de 6.82% con una tasa promedio mensual de
0.55%. La tendencia anual (variación de los últimos 12
meses), en el presente mes se mantiene superior al nivel
de los dos meses anteriores (enero 5,68% y febrero
6,15%).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Composición de PET - Trim Ene-Mar 2022

02. Situación laboral
del Perú
La población con edad para trabajar (PET) esta compuesta por las
personas que están ocupadas y las que buscan estarlo (en busca de
empleo), En el presente trimestre móvil la PEA representa el 67.2% de
la población en edad para trabajar.
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 (22.6%).

NO PEA
2,650.0
33%
33.9%

PET
PEA
PEA-O
PEA-NO

Dic2021 - Ene Feb 2022

Ene-Mar 2022

%

8,073.9
5,354.8
4,878.2
476.6

8,082.4
5,432.4
4,921.1
511.3

0.11%
1.45%
0.88%
7.28%

* : miles de personas

4,921.1
61%

PEA-O
PEA-NO

511.3
6%

Por otro lado, la PEA ocupada representó el 90,6% del total de la PEA,
mostrando un aumento en 16,6% en la población ocupada masculina y
la femenina en 23,4%.

*Población

5,432.4
67%
66.1%

Foto: Archivo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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Trim Ene Mar 2021

Trim Ene Mar 2022

Variación

PET

7,979.9

8,082.4

1.3%

NO PEA
PEA
PEA-O
PEA-NO
%Desempleo
%Sub-empleados

3,120.3
4,859.6
4,117.1
742.5
15.3%
43.7%

2,650.0
5,432.4
4,921.1
511.3
9.4%
40.6%

-15.1%
11.8%
19.5%
-31.1%
-38.4%
-7.1%

En el presente trimestre móvil del 2022, la PEA aumento en
general en todos los niveles de educación, se vio el mayor
crecimiento en la educación primaria con un 32.0% seguido por la
rama de la educación secundaria que incremento en 15.2% de
igual manera se logro un incremento del 10% en la educación no
universitaria y por ultimo en la educación universitaria solo se
logro un incremento del 1.3%.
Según las ramas de actividad, la población ocupada con empleo
adecuado aumentó en todas las ramas de actividad. Creció en
el sector servicios 23.7%, en manufactura 22.6%, construcción 15%
y comercio 13.2%.

“La Poblacion economicamente
activa femenina aumentó en 15,7%
mientras
que
la
Población
masculina 8,7%”
En este trimestre móvil de análisis en Lima Metropolitana la
Población con empleo adecuado aumento en un 36,2% en
relación al mismo trimestre del año anterior. Por otro lado, la
población subempleada aumento en 3,8%. Los empleados por
insuficiencia de horas de trabajo dismninuyo en 17,9%.
En relación al acceso a un seguro de salud, el 79,4% de la
población económicamente activa ocupada cuenta con un
seguro, ya sea privado o no.
Cabe resaltar que este porcentaje indica una mejora, ya que
comparado con el mismo trimestre del año anterior, las
personas que acceden a un seguro de salud aumentaron en
35,4%. Sin embargo hay un 20.6% de la poblacion que no
cuenta con ningun tipo de beneficio en referencia a un seguro de
salud de ningun tipo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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03. Tasa de cambio
del Perú
El valor de la divisa abrió el mes de abril en S/.3.63, sin
embargo, durante dicho mes y el mes marzo, el tipo de
cambio ha ido perdiendo territorio y el sol ha ido
recuperando su valor.
Esto se debería a la estabilidad política y a la confianza
en el gobierno que se ha ido recuperando de a pocos.
El dólar ha cerrado marzo con un valor menor al
que tenia al comenzar el mes como ha venido
pasando desde comienzos de año.

Tasa de cambio Sol Peruano vs. Dólar
(venta)
3.8
3.75
3.7
3.65
3.6
22Abr22

21Abr22

20Abr22

19Abr22

18Abr22

13Abr22

12Abr22

11Abr22

08Abr22

07Abr22

06Abr22

05Abr22

04Abr22

01Abr22

31Mar22

30Mar22

29Mar22

28Mar22

25Mar22

3.55

Foto: Archivo
Fuente: Banco Central Reserva del Perú (BCRP).

Tasa de Cambio del Perú

Pág. 11

04. Noticias relevantes en
la economía peruana
Reactivación laboral para adultos mayores
El centro de innovación y Emprendimiento de la universidad del Pacífico preciso que para lograr apoyar
economicamente a los adultos mayores de 50 años es necesario obtener una economia platenada para asi
lograr que se impulsen mas las actividades económicas, esto quiere decir que al impulsar mas este principio se
van a generar mas oportunidades para emprender a nivel mundial; además, se abrirán mayores oportunidades
para que los adultos mayores se puedan desenvolver en el amito laboral y emprendimiento. Se busca
principalmente fomentar ideas innovadoras, familiares o tegnologicas que ayuden a lograr un emprendimiento
a largo plazo llamando tambien a que jovenes emprendedores con ayuda de su conocimiento y mejor manejo
de la tecnologia de hoy en dia para asi formar un equipo solido y sostenible a lo largo de los años.
Beneficios económicos gracias a las agroexportaciones
Gracias a las agroexportaciones que se han realizado en lo que va del presente año USD 1,736 millones se
puede decir que se a logrado un crecimiento del 30% en relación al mismo periodo una año atrás, la mayores
exportaciones a sido gracias a todos los productos enviados a los Estados Unidos. Susana Yturry Farge,
Gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial nos comenta que esto no hubiera sido posible si el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) no hubiera levantado las barreras sanitarias y fitosanitarias. De
igual manera es muy importante implementar estrategias que ayuden a llegar a internacionalizar esta actividad
lo mas que se pueda en esta ocasión los participantes de esta actividad comercial fueron: Chile, España y
México de igual manera participaron ferias como Thaifex (Tailandia), Biofach (Alemania) y por ultimo ubicada
en Perú la feria Expoalimentaria (EA).
Fuente: Agencia Peruana de Noticias, ANDINA.
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Economía peruana en crecimiento
Perú finalmente registra el mayor crecimiento económico en los
últimos 6 meses, gracias a los sectores productivos el pero logra según
INEI un incremento del producto bruto interno (PBI) de 4.92% esto
gracias al gran desempeño de los diferentes sectores económicos
menos de los sectores de pesca, construcción y financiero. Este
crecimiento también se debe a que en el mismo periodo del mes
anterior hubieron muchas restricciones a nivel sanitario a causa de la
pandemia debido al COVID-19 que poco a poco han ido liberando
dichas restricciones permitiendo así un avance acelerado de la
economía y permitiendo retomar muchas actividades que estaban
paralizadas. El mayor crecimiento se pudo apreciar en el rubro de
Foto: Archivo
alojamientos
y restaurantes que fueron los mas afectados en los últimos
meses.
Noticias relevantes en la economía peruana

Tanto fue el crecimiento de estos dos sectores
anteriormente mencionados: alojamiento obtuvo un
crecimiento de 131.99% mientras que el rubro de
restaurantes obtuvo un crecimiento de 92.06% esto gracias
a que se fueron normalizando los aforos que estaban
reducidos casa mas del 50% en todos los establecimientos
son aquellas restricciones que iban perjudicando poco a
poco al país de mayor manera y eso hacia que sea
imposible obtener los márgenes que se venían teniendo a
nivel económico por lado de este sector. Otro sector que
también se vio muy afectado casi de igual manera que el
anterior fue el de Transporte y comercio el cual es una de
las fuentes de ingreso mas fuertes del Perú hoy en día, este
sector aumento en conjunto un 15.8% mientras que por el
lado de transporte se obtuvo un crecimiento de 15.8%
mientras que el comercio obtuvo un alza de 7.78% con
estos resultados podemos concluir y precisar que se
obtuvo un crecimiento constante en los últimos 12 meses
números que no se veían desde ya hace unos años atrás.
Otros sectores que también lograron un alza importante
fueron:
Servicios
de
información
6.48%,
Telecomunicaciones 5.66% y sector agropecuario en un
2.92%. Sin embargo el único sector que se vio perjudicado
de manera significativa fue el de las actividades de
programación y TV con una caída de -13.18%.
Fuente: Diario El Peruano, Diario Perú 2021.
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Foto: América Economía

Aumento y baja de precios de productos
Canasta Básica
Mar 2022=
USD 370

Salario mínimo
Mar 2022=
USD 28.95

Canasta Básica
Para una
Familia con
5 miembros.

Inflación
marzo 2022 = 10.5%
Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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Mayor alza

Variación

Mayor baja

USD

Leche, queso y
huevos

4,9%

Cereales y
derivados

-11,5%

Pescados y
mariscos

4,1%

Azúcar y sal

-7,9%

Alverjas y
lentejas

4,0%

Frutas

-1,1%

Carnes y
pescados

3,0%

Salsas y
mayones

0,1%

Café

1,1%

Grasas y
aceites

0,7%
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Inflación Marzo 2022

Tasa de Inflación Venezuela 2021
51%

33.40%

19.60%

19%
10.60% 9.70%

9.10%

6.40%

Feb Mar Abr May Jun

8.10%

10.50%
6.00% 6.00% 4.80%

1.70%

Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Los últimos meses se vio una desaceleración
significativa en la inflación venezolana se sigue
viendo precios en los productos de primera
necesidad muy altos lo que impide que muchas
familias puedan acceder a ellos, en marzo se vio una
inflación menor al mes anterior pero que sin
embargo de igual manera trae malas consecuencias y
inquietudes al pueblo venezolano en los últimos
meses se puede ver como se a logrado obtener una
inflación de 10,5% en lo que va del año esto se esta
buscando frenar de diferentes maneras una de ellas
seria la que se empezaría a aplicar este mes que
principalmente es un impuesto que se cobraría a las
transacciones en divisas con la cual maduro busca
mas ingresos bajo la dolarización de facto de la
economía.

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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*Cifras en dólares por barril.

El petróleo de la OPEP cotizó en los 101,02$. El precio
diario ha aumentado 0,09$ un 0.9%. El precio del barril
viene en una caida continua este mes presenta un valor
de 105.09$ el cual en el mes de agosto estaba en
113.61 quiere decir que en 9 meses logro bajar en 7.5%.
Sin embargo si vemos la variación del precio del barril
de petroleo en los ultimos años podemos ver que este
a aumentado 66.15% en el ultimo año y de igual
manera esta muy lejos de su valor minimo visto en los
ultimos años que llego a cotizar 12.22$ el dia 22 de
abril del 2020. La caida del petroleo que mencionamos
viene siendo de manera continua debido a que a las
sanciones que esta imponiendo Estados Unidos para
asi poder contrarestar el mal manejo y administracion
de esta industria en el pais venezolano, estas sanciones
que impuso los Estados Unidos han ayudado a que el
precio del petrolo en vuenezuela empiece a caer y en el
mejor de los casos a la larga llegue a recuperar el valor
en el que se encontraba hace un par de años.

Foto: Bolivia Energía Libre
Fuente: Economía Hoy.
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03. Tasa de Cambio
de Venezuela
Cotización Dólar vs. Bolívar Soberano
Marzo - Abril 2022
4.6
4.55
4.5
4.45
4.4

En el mes de abril, el tipo de cambio abrió con un valor
de BsF. 4.51, siendo este el valor mínimo durante dicho
periodo este valor es menor del que se obtuvo al
cerrar el 2021 con esto podemos apreciar que desde
comienzos de año el valor ha ido bajando de manera
constante ningún mes a cerrado con un valor al mes
anterior. En este periodo la tasa de cambio logro sobre
pasar los 4.50 de BsF valor en el que se encuentra hoy
en día.

4.35
4.3
4.25

Valor
máximo de
cotización
del periodo

BsF. 4.51
(19/04/2022)

Fuente: dolarToday.com
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1ra semana
2.3%

2da semana
0.9%

3ra semana
0.4%

Aumento
acumulado

Mayor
variación
interdiaria

Caídas
durante el
mes

3%

1.37% (26/03)

8

4ta semana
-0.2%
Aumento
acumulado
desde el
01/ene
221%

El mes de abril, el tipo de cambio cerró en 4,51 bolívares,
siendo este mayor al observado en el cierre del mes de
marzo (BsF. 4,48). Viendo en lo que va del año una baja
continua desde fines del 2021

Durante dicho periodo se observa que el tipo de cambio
presentó 8 caídas durante el mes. Por otro lado, el precio
del dólar aumento durante el mes de enero en 221%, si
nos basamos en las tasas que se han estado presentando
en los últimos meses podemos concluir que todo parece
indicar que se va a mantener así por los siguientes meses
de no ser por un cambio político o económico a nivel
mundial que pueda perjudicar la mejora que esta teniendo
la economía en Venezuela.
Foto: El Estímulo

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas, dolarToday.com
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04. Es Dificil desdolarizar la
economia?

En los últimos meses se a dado a conocer que el gobierno
venezolano a promovido la dolarización sin embargo ahora
todo parece indicar que están buscando la desdolarización de
su economía. Esto solo se puede lograr si la dolarización que
se había promovido antes no se logra asentar del todo en la
economía del país ya que de ser así revertir ese echo es un
trabajo muy complejo que depende de varios factores que
tendrían que ser revertidos. Los actuales responsables de la
política económica en Venezuela tienen una idea errónea de
como funciona la desdolarización, ellos piensan que con solo
eliminar las causas de aquel acontecimientos la dolarización en
si va a desaparecer y eso no funciona así. Para poder revertir
este acontecimiento una vez que este ya esta establecido en la
economía de un país como es hoy el caso de Venezuela se
necesitan por lo menos un par de décadas para cambiar el
rumbo de todos los acontecimientos que se viven a causa de la
dolarización.

Fuente: UCAB Universidad Católica Andrés Bello
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Afiliados Cavenpe 2022
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Emprendimientos Cavenpe 2022
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