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sobre las BEPSLa inflación superó el rango meta en agosto

La inflación interanual registró un máximo de 4.95% en agosto del 2021, siendo el pico
más alto en lo que va del año y estando fuera del rango con la meta establecida por el
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); cabe precisar que el rango meta establecido
se encuentra en un mínimo del 1% y un máximo del 3%. (Ver gráfico 1).
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Fuente: Banco Central de Reservas del Perú

Los factores principales para el aumento del índice de precios, se ven relacionado a 
incrementos relevantes de los precios internacionales de los insumos como granos, 
fertilizantes, combustibles y derivados. Sin embargo, no escapa la relación de nuestra 
incertidumbre política como un plus para el incremento del tipo de cambio, por ejemplo, 
que se relaciona mucho con la dolarización de los precios de los commodities a nivel 
internacional y afecta los precios de la canasta básica familiar.



La falta de cubrir la oferta de los diversos bienes de primera necesidad a nivel mundial, 
debido a la rápida recuperación económica en diversas partes del mundo por la 
flexibilización de varios sectores productivos, ha generado una fuerte demanda de 
estos sin tener el stock suficiente de insumos a nivel mundial. Los commodities que se 
han visto afectados principalmente han sido el petróleo, trigo, maíz y aceite de soya.

Adicionalmente a lo descrito en el párrafo anterior, se han incrementado los costos de 
los fletes marítimos explicado por los (i) problemas logísticos como cierre de puertos, 
(ii) ineficiencias para reubicar los contenedores y (iii) limitaciones en la mano de obra; 
estos tres puntos son productos de las restricciones globales como medidas para 
prevenir el ingreso del covid en diversas partes del mundo.

El índice de precios del rubro de alimentos y energía ha aumentado considerablemente 
en estos últimos 12 meses explicado por el panorama internacional anteriormente. Los 
Alimentos y bebidas han tenido un aumento del 6.10%; mientras que los combustibles 
y electricidad, un aumento del 39.69% y 7.76% respectivamente. (Ver tabla 1)

Tabla 1: Índice de Precios del Consumidor

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú

Actualmente vivimos una crisis económica producto de una crisis sanitaria que esta 
afectando a las familias que cuentan con menos ingresos, todo esto se le suma en el 
caso peruano la incertidumbre política que genera el actual gobierno. En este sentido es 
primordial delimitar las funciones políticas dejando de lado la intervención estatal en 
determinados sectores, pues ha quedado demostrado históricamente que el Estado no 
es un buen gestor empresarial y por el contrario debería de ser el responsable de 
establecer las reglas de juego para que el sector privado se sienta en confianza de 
poder invertir en el Perú.
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