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El índice de precios al consumidor de Perú registró la mayor alza en los últimos 13 años al cerrar el 2021 en 6,43% debido
principalmente a los incrementos de precios en alquileres y combustibles.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la tasa anual de 2021 se sustenta en el incremento de
13,27% en el rubro de alquiler de vivienda, combustibles y electricidad, así como en el de alimentos y bebidas que subió
7,97%.
La inflación de 2021 duplicó la franja meta del Ejecutivo peruano, fijada en 3%, y triplicó el 1,97% de inflación anual
reportada en el 2020.
En 2021, el índice de precios al consumidor creció a un ritmo mensual de 0,52%, siendo diciembre el mes más alto del
segundo semestre con 0,78%.
Así, los productos que impactaron en la inflación anual fueron el gas propano para uso doméstico (51%), el gas natural
para vivienda (27%), electricidad residencial (11,6 %) y el alquiler en departamento residencial (2,8%).
Igualmente, en el rubro de alimentos y bebida hubo los mayores incrementos en aceite vegetal envasado (63,5 %),
cebolla china (42,6 %), pescado perico (37,2%), tomate italiano (33,9%), corvina (26,6%) y pollo eviscerado (24,3%).
En el grupo de transportes y comunicaciones se presentaron alzas importantes en gas licuado de petróleo vehicular (78
%), pasaje de avión nacional (59,4%) e internacional (39,4%) y pasaje en ómnibus interprovincial (19,6%).
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Sin embargo, algunos productos y servicios registraron descensos como, por ejemplo, la matrícula para la enseñanza no
estatal, que se redujo en 18,9% teniendo en consideración que la educación escolar y superior ha sido no presencial
desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, hasta la fecha.
El reporte del INEI también señaló algunas de las ciudades peruanas donde el índice de precios registró las mayores
variaciones como la amazónica Chachapoyas (12,5 %), la andina Huaraz (11,9 %), la selvática Puerto Maldonado (11,1 %), la
sureña Moquegua (10,3 %) y las costeñas Chiclayo (10,1 %) y Chimbote (10 %)
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