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01. Información
Macroeconómica 
del Perú

En el mes de Mayo 2022, el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) presentó un incremento de 0,36%,
acumulando así en los últimos 5 meses un alza de
3,53%.

Por otro lado, el IPC aumentó en 21 ciudades,
observándose las tasas más altas en cuatro
ciudades. Entre las principales están:
Arequipa (1,04%), Chachapoyas (0,74%), Cerro de Pasco
(0,64%), Cusco (0,61%).

En cuanto a las cinco ciudades en las que se presento
una baja de precios se encuentran: Pucallpa (-0,01%),
Chimbote (-0.03%%), Piura (-0,25%), Chiclayo (-0,27%)
y por ultimo Huancavelica (-1.15%).

Foto:  ANDINA

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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En este mes se logró obtener un IPC mayor al
IPC nacional en 7 divisiones de consumo, las
cuales fueron: Transporte (1,35%), Restaurantes y
Hoteles (1,12%), Bienes y Servicios Diversos
(0,92%), Recreación y Cultura (0,90%), Muebles,
Artículos para el Hogar y Conservación del Hogar
(0,57%), Salud (0,56%) y Prendas de Vestir y
Calzado (0,51%).

Por debajo del indicador nacional se situaron
Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,31%),
Comunicaciones (0,18%), Alojamiento, Agua,
Electricidad, Gas y Otros combustibles (0,12%),
Educación (0,06%) y por ultimo Alimentos y
Bebidas No Alcohólicas (-0,71%).

• Variación de las divisiones de consumo respecto al mes anterior

Grupo ↑IPC Causa

Transporte 1,35%

Explicado principalmente por el aumento de
precios en combustible y lubricantes para
vehículos al igual que por el aumento
internacional del petróleo.

Restaurantes y Hoteles 1,12%

Presentó una variación principalmente debido
al aumento de precios en servicios de comida
en restaurantes, especialmente de comida
criolla.

Bienes y Servicios Diversos 0,92%
Este incremento se dio por el aumento de
precios en los servicios de peluqueria y tambien
influyo el alza de precios para los materiales de
cuidado personal.

Educación 0,06%

Incremento en una pequeña dimensión debido
al alza de precios en educación superior
universitaria y al incremento de la pensión de
enseñanza técnico superior.

Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas

-0,71%
La disminución se dio principalmente por la
baja de precios en las hortalizas, la papa y otros
tuberculos.

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 (Mayo 2022).

Mayor alza Var Mayor baja Var

Gasolina 6,13% Arveja verde -24,08%

Pasaje en ómnibus y 
microbus 3,84% Papa blanca -7,69%

Pasaje en combi 3,49% Azúcar rubia -5,96%

Menú en restaurante 1,41% Huevos de gallina -4,89%

Electricidad residencial 0,96% Pollo eviscerado -1,91%

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 Mayo
del 2022 aumentó en 0,38%, presentando una
disminución en relación al primer bimestre del año (marzo
1,48% y abril 0,96%), Esta variación es mayor a la que se
presentó este mismo mes que en los 2 últimos años
teniendo a mayo de 2020 con una variación de 0,20% y en
2021 de 0,27%.

La Variación acumulada de los primeros 5 meses del
2022 en Lima Metropolitana fue de 3,21%. La variación
anual junio 2021- mayo 2022 fue de 8,09% con una tasa
promedio mensual de 0.65%. La tendencia anual
(variación de los últimos 12 meses) en el presente mes se
mantiene superior al nivel de los cuatro meses anteriores
(enero 5,68%, febrero 6,15% , marzo 6,82% y abril 7,92%).

Foto:  COMEX Perú

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



Situación Laboral del Perú Pág. 08

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 68.0% 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 (19.0%).

Por otro lado, la PEA ocupada representó el 92,8% del total de la PEA,
mostrando un aumento en 4,8% en esta categoría y un decrecimiento
del -4.8% 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).



Situación Laboral del Perú Pág. 09

La población ocupada creció en todos los niveles educativos; así en
la población con educación primaria o menor nivel educativo,
aumento en 21,4% entre los que tienen educación secundaria en
19.1%, los que cuentan con educación no universitaria en 13.3% y
los ocupados con educación universitaria aumentaron en un 9.8%.

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
22.6%, en servicios 16.5%, comercio 16.2% y construcción 6.8%.

La población ocupada aumentó en todas las empresas, así 
creció en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores, en 
16,8% (481 mil 500), en las de 11 a 50 trabajadores en 23,0% (85 
mil 500) y en las empresas de 51 y más trabajadores en 11,7% 
(136 mil 900).

El 65,5% de la población ocupada labora en empresas de 1 a 10 
trabajadores, el 25,6% en establecimientos de 51 y más 
trabajadores y el 8,9% en empresas de 11 a 50 trabajadores.

“Este trimestre se observó un
incremento muy favorable con
respecto al mismo trimestre un año
atrás según sexo, obteniendo en
hombres un incremento de 13,4% y
en mujeres de 19,4%”

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 junio con S/.3,72, el
cual fue variando muchas veces al comienzo del mes,
cerrando el mes con una tasa de cambio constante.

El dólar ha cerrado mayo con un valor de S/. 3,72.
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

Crisis alimentaria Perú
En Perú, el costo de los alimentos y bebidas no alcohólicas ha aumentado más de 13% en el último año. Y la FAO
calcula que, en lo que queda del 2022, el precio de estos alimentos subirá entre 8% y 22% más en todo el mundo.
La inflación global de insumos está propiciada, entre otros factores, por los estragos de la pandemia y la guerra de
Rusia contra Ucrania. Sin embargo, mientras distintos sectores alertan sobre una inminente crisis alimentaria, la
escasez de fertilizantes y la respuesta tardía del Gobierno peruano amenazan con afectar las campañas de siembra
y propiciar nuevos conflictos sociales.

PBI del Perú

Frente al proceso inflacionario global, la mayoría de los bancos centrales viene elevando sus tasas de interés de
política monetaria a ritmo más rápido del que inicialmente se preveía. En ese contexto, el Banco Mundial volvió a
recortar sus proyecciones de crecimiento global para el 2022 de 3,2% en abril a 2,9% en junio, muy por debajo del
4,1% estimado a inicios del año. Los riesgos de un menor crecimiento del mundo tendrán importantes repercusiones
sobre la economía peruana, la cual enfrenta adicionalmente un entorno local de incertidumbre política, creciente
conflictividad social e incapacidad para atraer nuevas inversiones.

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

El Banco Central de Perú redujo su estimación de crecimiento
económico para este año a 3,1%, desde el cálculo previo de 3,4%, en
medio de una desaceleración de la producción local generada por
conflictos mineros y trastornos en la actividad global causados por la
invasión de Rusia a Ucrania.

Para el próximo año, el banco mantuvo en 3,2% su proyección de
expansión en el segundo mayor productor de cobre del mundo, dijo el
presidente del banco central, Julio Velarde, durante la presentación de
un reporte de proyecciones macroeconómicas, en el que además se
aumentó la perspectiva de inflación.

El funcionario afirmó que el desempeño del sector minero
“básicamente” está afectando a la economía, tras la paralización
temporal de dos grandes minas de cobre; Las Bambas de la china MMG
Ltd y Cuajone de Southern Copper.

Respecto al costo de vida, Velarde proyectó una inflación del 6,4% para
el 2022 y del 2,5% para 2023. La nueva estimación para este año mucho
mayor al 3,6% pronosticado por el banco en marzo.

La inflación anual en mayo escaló 8,09%, su nivel más alto en 24 años,
lo que llevó al banco central a elevar la tasa de interés de referencia a
5,5% el 9 de junio.

Proyecto de crecimiento económico  en Perú

Fuente: Diario El Peruano, Diario Perú 2021.
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Salario 
mínimo

Jun 2022= 
USD 24

Variación de precios de productos de la 
canasta alimentaria 

Mayor alza Var % Menor Alza Var %

Comunicación 48,2% Salud 9,1%

Equipamiento del 
Hogar 15,7% Alimentos y Bebidas No

Alcohólicas -8,9%

Restaurantes y 
Hoteles 13,2% Alquiler de Vivienda -8,4%

Esparcimiento 12,6% Educación 7,4%

Vestido y Calzado 9,7% Bebidas Alcohólicas y 
Tabaco 5,6%

Inflación 
Junio 2022 = 14.5% 

Foto:  América Economía

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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La tasa de variación anual del IPC en Venezuela en
mayo de 2022 ha sido del 167,2%, 55,1 puntos inferior
a la del mes anterior. La variación mensual del IPC
(Índice de Precios al Consumo) ha sido del 6,5%, de
forma que la inflación acumulada en 2022 es del 23,9%.

Hay que destacar la subida del 15,7% de los precios de
Enseñanza, hasta situarse su tasa interanual en el
718,9%, que contrasta con el descenso de los precios
de Bebidas alcohólicas y tabaco del 2,8%, y una
variación interanual del 109,4%.

IPC Variación Mayo 2022

Fuente: Observatorio Venezolano de Finanzas.
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El petróleo de la OPEP cotizó en los 112,35 $. El precio
diario ha aumentado 1,26 $, un 1,13% desde el día
previo. Mientras, en junio, el precio medio del barril de
crudo de la OPEP a día de hoy es de 118,35 $, frente a
los 113,94 $ del mes mayo, lo que supone un 3,87% de
subida.

En los últimos doce meses el precio del barril de
petróleo de la OPEP ha aumentado un 64,63%.

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. 5.08, siendo este el valor mínimo 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 junio,
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. 5.49
(30/06/2022)

Fuente: :  DolarToday.com
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Durante dicho periodo se observa que el tipo de cambio
presentó 4 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 junio, el tipo de cambio cerró en 5,5 bolívares,
siendo este mayor al observado en el cierre del mes de
mes de mayo (BsF. 5,2). 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

Diputados del Parlamento electo en 2015 advierten que
habrá en el país suramericano “un tsunami de inflación”
por el aumento de combustible. Dicen que la medida
sobre el combustible será “mortal” para la economía
nacional. La oposición venezolana denunció este martes la
“dolarización progresiva” de los precios de la gasolina y el
gasoil por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y valoró
que la medida será “mortal” para la economía nacional y
provocará mayor inflación en rubros como los alimentos.
La Asamblea Nacional electa en 2015, que permanece
vigente hasta que haya nuevas elecciones parlamentarias
legítimas, según la oposición, calificó de “irresponsable” el
aumento del precio del gasoil a 0,5 dólares por litro. Los
parlamentarios consideraron que solo “un cambio
político” en el país podrá generar mejoras en rubros como
el petróleo, el transporte y el combustible.
“Lamentablemente este régimen lo que busca es llenar sus
arcas (..) Una dolarización abrupta del precio de los
combustibles traerá graves daños sociales y económicos al
país”, dijo, por su parte, el diputado Luis Stefanelli.

Oposición denuncia “dolarización 
progresiva” de precios del gasoil y 

gasolina en Venezuela
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