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01. Información
Macroeconómica 
del Perú

En el mes de Abril 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de 1,13%,
la tasa anual correspondiente muestra una
variación de 8,36%.

Por otro lado, el IPC aumentó en 26 ciudades,
observándose las tasas más altas en cuatro
ciudades. Entre las principales están:
Huancavelica (2.52%), Cerro de Pasco (2.33%),
Huaraz (2.25%), Ica (2.18%).

Por otro lado, el IPC por debajo del (1%) se ubicó
en las ciudades de : Lima Metropolitana y Puno
(0,96%), Chachapoyas (0,92%), Abancay (0,84%),
Chiclayo (0,82%) y por ultimo Moquegua (0.51%).

Foto:  ANDINA

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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En comparación con el mes anterior (Marzo),
pudo observarse que el IPC presentó un
aumento superior al promedio nacional en
solo 1 de las 12 divisiones de consumo, la cual
fue Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (2,81%).

Por debajo del indicador nacional se situaron
Transporte (1.04%), Restaurantes y Hoteles
(0.92%), Recreación y Cultura (0.70%),
Comunicaciones (0.66%), Bienes y Servicios
Diversos (0.61%), Salud (0.43%), Muebles,
Artículos para el Hogar y Conservación del Hogar
(0.40%), Prendas de Vestir y Calzado (0,39%)
Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0.22%), Educación
(0.14%) y Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y
Otros Combustibles (0.07%).

• Variación de las divisiones de consumo, respecto el mes anterior a nivel 
nacional

Grupo ↑IPC Causa

Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas 2.81%

Explicado principalmente por el aumento de
precios en azúcar y sus derivados: chocolate,
helados y caramelos.

Transporte 1.04%

Presentó una variación principalmente debido
a los mayores costos en los servicios de
transporte escolares y de igual manera el
aumento en los transportes públicos.

Restaurantes y Hoteles 0.92%

Se observó variación a causa del aumento de
precios en restaurantes que brindan opciones
de comida peruana y de las bebidas que
brindan.

Recreación y Cultura 0.70%
Presentó una variación por mayores precios en
artículos y equipo para recreación como video
juegos para consola.

Comunicaciones 0.66%

El aumento se dio debido a que las empresas
telefonicas subieron los precios de sus servicos.
Mientras que las de transmición televisiva no
vario en gran cantidad.

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 (Abril 2022).

Mayor alza Var Mayor baja Var

Zanahoria 30,08% Petróleo diesel -8,14%

Azúcar rubia 20,11% Mandarina -5.,54%

Pan francés 7,69% Tomate -4,75%

Papa blanca 6,36% Palta fuerte -3,67%

Menú de restaurante 1,03% Gas doméstico envasado -1,46%

Productos con mayor aporte al IPC en Abril 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 abril del
2022 aumentó en 0,96%, presentando una disminución en
relación al primer bimestre del año (enero 0,04% y febrero
0,31%), sin embargo, se observó una caída con relación al
mes anterior, en el cual había crecido en (1,48%)

La Variación acumulada del primer cuatrimestre del
presente año fue de 2.82% con variación promedio
mensual de 0.70%. La variación anual mayo 2021- abril
2022 fue de 7,96%% con una tasa promedio mensual de
0.64%. La tendencia anual (variación de los últimos 12
meses) en el presente mes se mantiene superior al nivel
de los tres meses anteriores (enero 5,68% , febrero 6,15%
y marzo 6,82%).

Foto:  COMEX Perú

-0.1

0.27
0.52

1.01
0.98

0.4

0.58

0.36

0.78

0.04 0.31

1.48

0.96

Ab
r-2
1

Ma
y-2
1
Jun
-21

Jul
-21

Ag
o-2
1

Se
p-2
1

Oc
t-2
1

No
v-2
1

De
c-2
1

En
e-2
2

Fe
b-2
2

Ma
r-2
2

Ab
r-2
2

IPC en Lima Metropolitana

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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02. Situación laboral 
del Perú

* : miles de personas

La población con edad para trabajar (PET) esta compuesta por las
personas que cuentan con empleo y las que buscan empleo. En el
presente trimestre móvil la PEA representa el 68.1% 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 (26.5%).

Por otro lado, la PEA ocupada representó el 91,7% del total de la PEA,
mostrando un aumento en 22,9% en esta categoría y un decrecimiento
del -37.8% en la PEA desocupada del mismo trimestre de un año atrás.

66.1%33.9%

Foto:  Archivo

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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En el presente trimestre móvil del 2022, la PEA aumentó en
general en todos los niveles de educación. Se obtuvo un
crecimiento de 33.4% en la educación primaria, siendo el mayor
incremento en esta categoría, seguido por la rama de la educación
secundaria que aumentó en 24.8%, mientras que en la educación
no universitaria incrementó en 24.3% y por último en la educación
universitaria se observó un crecimiento de 14.9%.

Según las ramas de actividad, la población ocupada con empleo
adecuado aumentó en todas las ramas de actividades. De tal
manera que, se observó un crecimiento en el sector manufactura
28.3%, en servicios 25.6%, comercio 21.2% y construcción 9.1%.

Este trimestre móvil en comparación al del 2021, en Lima
Metropolitana, el sector empresas aumentó en un 25,9% en
las unidades economicas de 1 a 10 trabajadores.. Por otro
lado, las unidades economicas de 11 a 50 trabajadores y las de
51 a más trabajadores tuvieron una variación de 17.5% y 17.6%
respectivamente.

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 público.

Cabe resaltar que este porcentaje indica una mejora, ya que
en comparación al mismo trimestre del año anterior, las
personas que acceden a un seguro de salud aumentaron en
36,6%. Esto significa que, en relación al año anterior
aproximadamente 1 millon 73 mill 500 personas más obtuvieron
este beneficio.

“Este trimestre se observó un
incremento muy favorable en el
rubro del empleo, obteniendo un
aumento del 42% en hombres y un
39.9% en mujeres.”

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 mayo con S/.3.83,
sin embargo, durante dicho mes el tipo de cambio ha
ido perdiendo territorio y el sol ha ido recuperando su
valor con una pequeña caída en los últimos dias del
mes.

El dólar ha cerrado mayo con un valor de S/.3.71.
De esta manera se logra apreciar que en lo que va
del año ha terminado cada mes mejor que el
anterior.

Fuente: Banco Central Reserva del Perú (BCRP).
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04. Noticias relevantes en 
la economía peruana

Reactivación Podría Tomar 10 Años
La Población que pertenecía a la clase media antes del la pandemia era de casi 39.2% de la población general del
país, el año 2021 se cerro con un 30.6% casi una caída del 10%, esto significa que aproximadamente un 4.2
millones de peruanos salieron de este nivel socioeconómico.
Por otro lado, en lo que va del año se logró que la cuarta parte de la población recupere su nivel socioeconómico,
sin embargo, para el resto de la población no va a ser tan sencillo ya que dependen del crecimiento que tenga el
PBI, el cual esta estimado, en el mejor de los casos, a subir cada año un 2%. La forma mas eficiente para lograr
este crecimiento es recuperando la confianza empresarial, y así poder usar las herramientas de inversión y empleo
de calidad que nos proporcionan este sector. Con esto se lograría que la clase media vuelva a ser la primeria
minoría del país.

Dólar en Perú
El precio del dólar en Perú cerró a la baja el martes, después de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) eleve
su tasa de interés de referencia a 5% un máximo de 13 años.
Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), el tipo de cambio terminó en S/ 3,76 por dólar, un
retroceso de 0,21% frente al cierre del lunes en S/ 3,773. En lo que va del año, el dólar acumula un retroceso de
5,66% en comparación con la última cotización de 2021 que estuvo en S/ 3,991. Cabe mencionar, que a nivel global,
el dólar se deprecia debido a que hay mayor interés en los mercados de valores mundiales por el deterioro de la
moneda refugio (USD). Asimismo, el presidente de la FED, Jerome Powell, descartó la subida de la tasa de interés de
75 puntos básicos, pero aseguró que en las dos próximas reuniones la subida de interés será de 50 puntos básicos.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias, ANDINA.
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Foto:  Archivo

Perú registró en mayo una inflación de 0,38%, una desaceleración respecto a los
meses anteriores en momentos en los que el costo de la vida se ha disparado por
el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.
Los precios al consumidor de mayo de este año se comparan con una inflación de
0,27% registrada en mayo de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).
El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, referencia inflacionaria
en Perú, aumentó 8,09% en los últimos 12 meses hasta mayo, precisó el INEI en
un comunicado, la tasa más alta desde mayo de 1998 cuando el país estaba
afectado por el fenómeno climático El Niño.
En los primeros cinco meses del año, la nación andina acumuló una inflación de
3,21%, según informó el instituto.
Aunque la inflación mensual se desaceleró en mayo con respecto a marzo y abril,
los costos del sector transporte aumentaron 1,72%. Los precios en el rubro básico
de alimentos, que tienen mayor peso en el cálculo de la inflación, cayeron sin
embargo en 0,70% en mayo.
El costo del combustible y los alimentos ha subido durante meses debido a un
aumento global en los precios provocado por la invasión rusa a Ucrania.
Para mitigar la inflación, el banco central ha estado elevando su tasa de interés. En
mayo, el banco aumentó la tasa en 50 puntos básicos, hasta el 5,0%, la más alta
desde 2009.
Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, registró una inflación de
6,43% en 2021, la tasa más alta en 13 años.

Inflación en Perú

Fuente: Diario El Peruano, Diario Perú 2021.
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Canasta Básica
May 2022= 

USD 382
Salario mínimo

May 2022= 
USD 25.5

Canasta Básica
Para una 

Familia con
5 miembros.

Variación de precios de productos de la 
canasta alimentaria 

Mayor alza Var $ Mayor baja Var $

Café 33% Frutas -19%

Carne 9% Raícesy
tubérculos 

-15%

Aceite 7% Semillas, 
oleaginosas

-4

Pescados y 
Mariscos

5%

Azucar 3%

Inflación 
Mayo 2022 = 10.1% 

Foto:  América Economía

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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La tasa de variación anual del IPC en Venezuela en abril
del 2022 ha sido del 222,3%. La variación mensual del
IPC ha sido del 4,4% de forma que la inflación
acumulada en 2022 es del 16,3%.
Hay que destacar la subida del 15.2% de los precios de
Enseñanza, hasta situarse su tasa interanual en el
862,8% que contrasta con el descenso de los precios
de Bebidas alcohólicas y tabaco del 0,9%, y una
variación interanual del 151%.

4.4%
IPC Variación Mayo 2022

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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El precio medio del barril de la OPEP (Organización de
Países Exportadores de Petróleo) ha subido un 7,98%.
en mayo, es decir a 113,94 dólares en comparación de
los 105,52 dólares del mes anterior.

La cesta de la OPEP es un promedio de los precios de
los petróleos producidos por los países miembros de la
OPEP y se utiliza como punto de referencia para los
precios del petróleo.

La OPEP coordina las políticas petroleras de sus países
miembros para influir en el mercado petrolero
internacional. Los países miembros de la OPEP son:
Argelia, Angola, Ecuador, Gabón, Iraq, Irán, Qatar,
Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Venezuela y los
Emiratos Árabes Unidos.

*Cifras en dólares por barril.

Foto: Bolivia Energía Libre

Fuente: Economía Hoy.
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03. Tasa de Cambio 
de Venezuela

En el mes de Junio, el tipo de cambio abrió con un
valor de BsF. 5.14, siendo este el valor máximo durante
dicho periodo, el cual es un valor parecido al que se
obtuvo al cerrar el 2021.

Con esto podemos apreciar que luego de un gran
inicio de año teniendo el valor del dólar bajando solo
se logró mantener hasta mitades del mes de abril,
siendo ese mes el punto de quiebre. Desde entonces
poco a poco ha ido incrementando su valor
nuevamente.

Valor 
máximo de 
cotización 
del periodo

BsF. 5.14
(07/05/2022)

Fuente: :  DolarToday.com
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Durante dicho periodo se observa que el tipo de cambio
presentó 10 caídas durante el mes.
Por otro lado, el precio del dólar aumentó desde 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 a pesar de la ultima caída que
se sufrió se logrará regresar a los valores con los cuales
había iniciado en los primeros meses del año.

El mes de mayo, el tipo de cambio cerró en 5,2 bolívares,
siendo este mayor al observado en el cierre del mes de
mes de abril (BsF. 4,52). Viendo que pierde un poco de
territorio con relación a como cerro el 2021.

Foto: El Estímulo

Fuente: : Observatorio Venezolano de Finanzas, dolarToday.com
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Fuente: UCAB Universidad Católica Andrés Bello

04. Dolarización en Venezuela
El Gobierno promovió la dolarización y ahora se observa
que quisiera des dolarizar la economía. En economía,
existen fenómenos que surgen por la presencia de un
estímulo, pero que luego de que dicha causa cesa o deja
de existir, el fenómeno continúa existiendo. Esos
fenómenos que se comportan de esa forma, se dice que
presentan “Histéresis”.
Las dolarizaciones de facto presentan “Histéresis”, pues
la evidencia empírica muestra que una vez que la causa
que la origino desaparece (la inestabilidad económica y
la muy alta inflación), el fenómeno persiste. En la
literatura sobre la persistencia de las dolarizaciones de
facto, se habla del efecto “trinquete” o “ratchet”. Un
trinquete o ratchet es un mecanismo en forma de rueda,
que está diseñado de tal forma que permite que la rueda
gire en una dirección (generalmente hacia adelante)
pero impide que gire en la contraria (hacia atrás)
Las dolarizaciones de facto son así: llegan a un umbral,
en el cual una especie de gatillo invisible que está
instalado en la mente de los agentes económicos,
impide que la rueda de la dolarización gire hacia atrás y
se revierta el fenómeno.
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