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01. Información
Macroeconómica 
del Perú

En el mes de febrero 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de 0,46%,
con una variación de 11,41% entre (marzo 2021-
febrero 2022).

Por otro lado, el IPC aumentó en 21 ciudades,
observándose las tasas más altas en seis
ciudades. Entre las principales están:
Moquegua (1.20%%), Tacna (0.96), Chiclayo (0.77%),
Piura (0.72%), Ica (0,68%), y Huaraz con (0,68%)

Por otro lado, el IPC por debajo del promedio
nacional (0,31%) se ubicó en las ciudades de:
Cusco (0,18%),Ayacucho (0,04%), Trujillo (-0,01%),
Cajamarca (-0,06%),Huánuco (-0,09%), Chimbote
(0,1%), Moyobamba (-0,2%) e Iquitos (-0,44%).

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

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

En comparación con el mes anterior (enero),
pudo observarse que el IPC presentó un
aumento superior al promedio nacional en 3
de las 12 divisiones de consumo, estas fueron:
Recreación y cultura (0,82%) y Restaurantes y
Hoteles (0,52%) y Comunicaciones (0.45%).

Por debajo del indicador nacional se situaron
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0,29%),
Bienes y Servicios Diversos (0,29%), Muebles,
Artículos para el Hogar y Conservación del Hogar
(0,27%), Transporte (0,24%) , Bebidas Alcohólicas,
y tabaco (0,23%), Alojamiento, Agua, Electricidad,

Gas y Otros Combustibles (0,22%) y en menor
magnitud,, Prendas de Vestir y Calzado (0,17%),
Salud (0,12%) y Educación con 0,07%.

Se resalta que la división Educación, registra
una variación moderada.

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

Grupo ↑IPC Causa

Recreación y  Cultura 0.82%

Explicado principalmente por el aumento de
precios en periódicos, libros, papeles y útiles de
cocina, entre otros. Así como otros artículos y
equipo para recreación, jardines y animales
domésticos.

Restaurantes y Hoteles 0.52%

Presentó una variación debido principalmente
los mayores costos en los insumos; entre los
que destacan el servicio de comida en
restaurantes y el servicio de bebidas.

Comunicaciones 0.45%

Destaca por el aumento en las tarifas de
consumo de servicios empaquetados de
comunicación así como el alquiler del servicio
de internet.

Prendas de Vestir y 
Calzado

0.17%

Se observó mayores precios en prendas de
vestir, pero con mayor frecuencia en ropa tanto
para mujeres como para niños y en relación a
calzados, se observó un aumento de precios en
las zapatillas.

Salud 0.12%
Los aumentos se centraron mas que todo en
todo lo que tiene que ver con cosultas
espesificas entre doctor y paciente.
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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 (febrero
2022).

Mayor alza Var% Mayor baja Var%

Papa blanca 17.19% Papaya -21.09%

Huevos de gallina 12.77% Bonito -11.45%

Gasolina 3.58% Pollo eviscerado -5.74%

Leche Evaporada 3.24% Pasaje aéreo internacional -5.19%

Menu en restaurantes 0.79 Pechuga de pollo -2.79%

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

Foto:  ANDINA

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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En cuanto al IPC en Lima Metropolitana en el mes febrero
del 2022, aumentó en 0,31%, resultado que es mayor al
observado el pasado mes de enero que fue de 0,04%;
siendo superior al registrado en febrero de 2021 que fue
de -0,13% y a los resultados de similar mes de los años
2020 (0,14%) y 2019 (0,13%).

La variación anual, correspondiente al periodo marzo
2021 – febrero 2022 fue de 6.15%, con una tasa
promedio mensual de 0.50%. La tendencia anual, en el
presente mes se presenta superior al nivel del mes
anterior (enero 5.68%). Y , en relación a la evolución anual
observado en el segundo mes de los últimos tres años, se
muestra un resultado superior al del año pasado (2,4%),
así como al registrado en el año 2020 (1,9%) y en el 2019
(2%).

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

Foto:  COMEX Perú

-0.13

0.84

-0.1

0.27

0.52

1.01

0.98

0.40

0.58

0.36

0.78

0.04

0.31

IPC en Lima Metropolitana



Situación Laboral del Perú Pág. 09

02. Situación laboral 
del Perú

* : miles de personas

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 66.3% 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 (18%).

También, se observa que disminuyo en la PEA-ocupada, siendo 0.33%
menor que el trimestre móvil anterior. Cabe resaltar que comparado
con similar trimestre del año anterior, la PEA ocupada aumentó en
15,2%.

66.1%33.9%

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

Foto:  Archivo
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Composición de PET - Trim Dic 2021-Ene-
Feb 2022

NO PEA

PEA-O

PEA-NO

*Población Trim Dic-Ene-Feb Trim Nov-Ene %

PET 8,073.9 8,065.3 -0.11%

PEA 5,354.8 5,320.4 -0.64%

PEA-O 4,878.2 4,861.9 -0.33%

PEA-NO 476.6 458.5 -3.80%
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En el presente trimestre móvil del 2022, la PEA aumento en
general en todas las ramas de edades siendo 18% de aumento en
la población de 45 años a mas, en los jóvenes de 14 a 24 años
aumento en 6,4% mientras que en el grupo de 25 a 44 años se vio
un incremento del 3.2%.

Según las ramas de actividad, la población ocupada con empleo
adecuado aumentó en todas las ramas de actividad. Creció 28%
en Manufactura, 20,8% en Construcción, 35,8% en Comercio y
27,7% en Servicios.

En este trimestre móvil de análisis la población con empleo
adecuado representó el 50,1% de la total de la población
económicamente activa de Lima Metropolitana. Por otro lado,
la población subempleada por insuficiencia de horas de trabajo
disminuyó en 20,3%, mientras que los subempleados por
ingresos aumentaron en 12,8%.

En relación al acceso a un seguro de salud, el 78,9% 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
29%.

“La Poblacion economicamente
activa femenina aumentó en 10,1%
comparando con el mismo
trimestre del año anterior”

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

Trim Dic - 
Feb 2021

Trim Dic - 
Feb 2022

Variación

PET 7,971.4 8,073.9 1.3%

NO PEA 3,018.4 2,719.1 -9.9%
PEA 4,952.9 5,354.8 8.1%
PEA-O 4,235.2 4,878.2 15.2%
PEA-NO 717.7 476.6 -33.6%
%Desempleo 14.5% 8.9% -38.6%
%Sub-empleados 43.4% 41.0% -5.5%
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Fuente: Banco Central Reserva del Perú (BCRP).

03. Tasa de cambio 
del Perú

El valor de la divisa abrió el mes de marzo en S/.3.79,
sin embargo, durante dicho mes y el mes febrero, 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 S/ .3.726, valor que
no alcanzaba desde que comenzó el nuevo
gobierno en el Perú.

Foto:  Archivo
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Foto:  Archivo

04. Noticias relevantes en 
la economía peruana

Roberto Sánchez actual ministro de Comercio Exterior y Turismo nos comenta que gracias a que en la mayoría
de locales públicos a lo largo de toda la nación van a permitir un mayor ingreso de ciudadanos gracias a el
trabajo realizado en conjunto con el gobierno se vera en los próximos meses en los rubros de consumo y
turismo una ganancia proyectada en los 300 millones de dólares, esto sin duda va a influir de manera
significativa en el levantamiento de la economía peruana. De igual manera para incrementar los beneficios
económicos por el lado del turismo que siempre a sido una de las fuentes mas importantes de ingreso para
Perú se ha visto la forma de facilitarle a los extranjeros, una de la facilidades que se les a brindado a sido el
poder moverse por el país solo presentando 2 dosis de vacunación.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias, ANDINA.

Fernando Menéndez, oficial de jefe en inversiones de Vivir Seguros comenta que las inversiones mundiales son
principalmente influidas por criterios: ambientales, sociales y de gobierno corporativo, cada año estas
inversiones son tendencia en los principales mercados del mundo en el cual el Perú poco a poco esta logrando
incorporarse con mayor sostenibilidad. Estas inversiones también se ven influenciadas por acontecimientos
políticos, sociales y ambientales a nivel mundial es por ello que se busca tener aparte de un desempeño
financiero optimo también se busca una inversión responsable. Las empresas que logren obtener un certificado
PRI (Principios para la Inversión Responsable) son aquellas que han logrado un beneficio importante en la
ayuda a un mundo mas sostenible, equitativo, limpio y saludable. En el Perú hay 2 empresas que cuentan con
este certificado, una de ellas es Vivir seguros debido a que su enfoque se centra en generar un impacto
positivo en el Perú mediante a cambios que involucran: el medio ambiente, cambios sociales y gobiernos
corporativos .
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Foto:  Archivo

El Perú estaba esperando que en este 2022 la economía
crezca en un 3% aproximadamente pero cada vez se ve
más lejana esa posibilidad gracias a que las condiciones
externas cada vez se están endureciendo y están
paralizando el avance económico, esto se dio
principalmente por la pandemia que desencadeno unas
condiciones financieras globales nunca antes vistas de
igual manera se vio interrumpida la cadena de
suministros globales y se fueron formando tensiones
geopolíticas. A pesar de todo eso el banco central
peruano busco la forma de frenar la inflación que se
estaba produciendo y dentro de todo venia funcionando
bien la estrategia que se estaba utilizando pero para un
avance con mayor efectividad era necesario obtener un
mayor endurecimiento y así se lograría a controlar el alza
de precios de manera mas eficiente. Junto a todo esto se
le unió una cifra que no se veía en mucho tiempo, 13
años para ser exactos que en el Perú siendo el segundo
país a nivel mundial en la producción de cobre obtuvo
para fines de 2021 un inflación de 6,43%. Se comento
que corregir estas cifras a pesar de todo el esfuerzo que
se estaba haciendo se veían afectadas por la situación
política que se esta viviendo actualmente con el gobierno
de Pedro castillo se han generado o se podrían general
efectos adversos en la inversión privada.

Fuente: Diario El Peruano, Diario Perú 2021.

Óscar Graham actual ministro de Economía y Finanzas comentó, que el
crecimiento que esta teniendo el país en los últimos meses ha sido muy
positivo, sin embargo ha sido lo suficientemente fuerte como para
lograr que se desarrolle de manera continua y sostenida con el paso del
tiempo. También, comento que el crecimiento que se esta teniendo le
permite al país tener la oportunidad de acceder con gran influencia a
los mercados internacionales. Se dice que el crecimiento será de entre
3.5% y 4% pero para que esto sea posible es necesario una reactivación
económica pero, esto solo será posible si se logra aumentar la inversión,
ya que no solo ayudaría a la reactivación económica sino también a
aumentar los puestos de empleos formales y con eso reducir poco a
poco la pobreza que se vive actualmente en el Perú.
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Canasta Básica
Mar 2021= 
USD 353

Salario Básico
Mar 2021= 

USD 28

Canasta Básica
Para una 

Familia con
5 miembros.

Alimentos con más alto y bajo precio

Mayor alza KG USD Mayor baja KG USD

Ajo 1 $13.51 Espinaca 1 $0.97

Queso 
Pecorino 1 $12.32 Lechuga 1 $0.84

Manzanas 1 $7.29 Calabacín 1 $0.76

Queso 
Amarillo 1 $7.02 Bananos 1 $0.71

Jamón de 
Espalada 1 $6.67 Aguacate 1 $0.63

Inflación 
Febrero 2022 = 1.7% 

Foto:  América Economía

Fuente:  Observatorio Venezolano de Finanzas.
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La tasa de inflación mensual en febrero registró un
aumento de 1,7%, en tanto que la inflación interanual
se situó en 246%. Este resultado se explica
exclusivamente por la apreciación del bolívar
respecto al dólar. En efecto, la política de
intervenciones del BCV durante febrero se reflejó en
una caída del tipo de cambio de 3,3%. De esta
manera, el BCV perdió reservas internacionales en
febrero por un monto US$ 36 millones, a pesar de los
elevados precios del petróleo. A ello también
contribuyó el perfil restrictivo de la política
monetaria mediante encajes excesivos que impiden
el financiamiento de la actividad económica.

Inflación acumulada Febrero 2022

Fuente:  Observatorio Venezolano de Finanzas.
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La producción petrolera venezolana al dia de hoy
cuarta semana del marzo del 2022 se observo una
cotizacion del barril de petroleo que alacanzo los
115.99 dolares, sin embargo se puede apreciar que el
precio diario a caido en 2.73 dolares viendolo de
manera porcentual seria una caida de 2.3%

En los ultimos 12 meses el precio del barril del petroleo 
a aumentado en un 76.83% sin embargo el precio en el 
que se encuentra ahora mismo es inferior al precio mas 
alto antes visto que fue de 140.73 dolares que tomo 
lugar en el año 2008 y entre los años 2003 y 2022 el 
precio minimo cotizado fue de 12.22 dolares y 
pertenecio al 22 de abril del 2020.

El precio ya se encuentra en un mejor nivel que el mes 
previo a que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declarara el covid19 como pandemia, pero 
debido a la baja producción petrolera venezolana, ello 
tiene poco alcance para la economía del país.

*Cifras en dólares por barril.

Fuente: Economía Hoy.
Foto: Bolivia Energía Libre
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El salario promedio del sector privado alcanzó a US$ 101 en el primer
trimestre de 2022.
En mayor detalle, en marzo de 2022, el salario promedio del sector privado
fue US$ 108,7, el cual se descompone de la siguiente manera: US$ 234,7
para gerentes, US$ 152,7 para profesionales y técnicos y US$ 100 para los
obreros. Sin embargo, si se ajustan esos niveles salariales por el alza de
precios en dólares de los bienes y los servicios, se obtiene que el salario
promedio pasó en marzo de 2022 de US$ 108,7 a US$ 98,2, lo que sugiere
una pérdida de la capacidad adquisitiva de esos salarios, motivado en la
apreciación del tipo de cambio real, lo que está mermando el poder
adquisitivo de las remuneraciones de divisas.
Esos resultados se corresponden con el aumento sostenido que se observa
en el proceso de dolarización transaccional de la economía venezolana. En
efecto, mientras que en diciembre de 2021 el 26,6% de los precios en el
comercio se fijaron en dórales, esa cifra aumentó hasta 42,4% en marzo de
2022. Por su parte, el pago a los proveedores en dólares se incrementó
desde 46,9% en diciembre de 2021 a 51,1% en marzo de 2022. Sin
embargo, la cifra relevante la constituye el 98% de los comerciantes que
piensan fijar sus precios en dólares aunque por restricciones legales o de
otro tipo no lo pueda hacer.

02. Situación laboral 
de Venezuela

Fuente:  Observatorio Venezolano de Finanzas.

Salario Gerente
USD 2034,7

Salario 
Profesionales y 

técnicos
USD 152,7

Salario Obreros 
USD 100

Foto:  Archivo
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03. Tasa de Cambio 
de Venezuela

Fuente:  dolarToday.com

En el mes de marzo, el tipo de cambio abrió con un
valor de BsF. 4.47, siendo este el valor mínimo durante
dicho periodo.

Por otro lado, el tipo de cambio ha presentado un
comportamiento variado en los dos últimos meses.
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Fuente:  Observatorio Venezolano de Finanzas, dolarToday.com

Durante dicho periodo se observa que el tipo de cambio
presentó 18 caídas durante el mes. Por otro lado, el precio
del dólar aumento durante el mes de enero en 221%,,
con lo cual se está acumulando un atraso cambiario
significativo que hace muy barata las importaciones y muy
cara la producción nacional.

El mes de marzo, el tipo de cambio cerró en 4,47
bolívares, siendo este inferior al observado en el cierre
del mes de febrero (BsF. 4,61). Viendo en lo que va del
año una baja continua desde fines del 2021

Foto: El Estímulo
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Fuente: UCAB Universidad Católica Andrés Bello

04. En camino a la 
dolarización Mucha gente del pueblo venezolano y del mundo se pregunta

si en este 2022 Venezuela terminara de una vez por todas con
la continua hiperinflación que ha venido arrastrando desde ya
unos años atrás, esto solo seria posible comenzando con el
echo de que se tiene que ver que la inflación so sobre pase el
50% mensualmente. Y como se puede lograr esto? Es muy
sencillo, expertos comentan que si el financiamiento monetario
al gasto publico se reduce.

La hiperinflación fue causada principalmente debido al poder
que se le otorgo al PDVSA para que pueda realizar gastos
internos, los cuales nunca se dieron a conocer para todo el
pueblo venezolano, todo esto causo una alza de precios de
manera inmediata y de manera desigual. Es por ello que se
esta buscando y investigando para poder precisar cuales han
sido los sectores mas beneficiados por estos gastos que se han
realizado. Todo esto desencadeno en 2 consecuencias en
primer lugar la migración por parte de los ciudadanos
venezolanos debido a que no veían oportunidad de subsistir
en esas condiciones y en segundo lugar se vieron obligados
algunos a utilizar los ahorros privados.





Afiliados Cavenpe 2022 Pág. 23





Aliados Cavenpe 2022 Pág. 26





Emprendimientos Cavenpe 2022 Pág. 28




