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El efecto de la pandemia y 
de la guerra entre Rusia 

y Ucrania han generado pre-
siones inflacionarias a nivel 
global. El Perú y Apurímac 
no son ajenos a esta situa-
ción; de modo que, en marzo 
del 2022, la inflación anual se 
ubica por encima del rango 
meta de entre 1% y 3% del 
Banco Central (BCRP).
Inflación Nacional y Local
 La inflación se ob-
serva a través de la variación 
porcentual del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC), 
medida que evalúa el costo 
de un conjunto de bienes y 
servicios representativos del 
gasto de los hogares.
 A nivel local, entre 
abril del 2021 y marzo del 
2022, el IPC de Apurímac 
aumentó en 8.24%, ubicán-
dose 10.6% por sobre el na-
cional (7.5%). De este modo, 
la región se encuentra en el 
onceavo puesto de las regio-
nes con menor inflación. No 
obstante, si solo se considera 
la inflación mensual, Apurí-
mac pasa a ser la región con 
la menor inflación entre fe-
brero y marzo (0.46%).
 Cabe mencionar 
que, el desempeño económi-
co de Apurímac se ha visto 

favorecido por el aumento 
del precio del cobre. Esto, 
debido a que, las actividades 
extractivas representan el 
61.1% de la producción de-
partamental. Así, en marzo 
del 2022, el precio del cobre 
aumentó en 6.1% respecto 
al mismo mes del 2021. Esta 
cifra es mayor si se conside-
ra su crecimiento previo; tal 
que, entre marzo del 2019 y 
2022, su valor creció en 65%.
Expectativas de inflación
 Según detalla el 
BCRP, en febrero del 2022, 
las instituciones financieras 
y no financieras, y analistas 
económicos elevaron sus ex-
pectativas de inflación para el 
Perú a un rango de 3.8% a 4% 
para este año. Tanto los ana-
listas económicos como las 
empresas no financieras con-
sideran que se experimentará 
una inflación de 4%. Mien-
tras que las empresas finan-
cieras respondieron que esta 
sería de 3.8%. No obstante, 
en ambos casos las expectati-
vas de inflación se ubican por 
encima del rango meta esta-
blecido por el BCRP (3%).
Accionar del gobierno
 A fin de mitigar el 
aumento del precio de los 
combustibles y alimentos, el 

gobierno decidió eliminar el 
IGV e ISC a ciertos produc-
tos. Entre estos se encuentra 
el Gasohol de 90 octanos 
Plus, el cual tras tres semanas 
de la entrada en vigor de la 
reducción del ISC, tiene un 
precio medio menor en S/1.6 
a nivel nacional (-7.8%) y en 
S/2.3 en Apurímac (-10.5%), 
en las estaciones de servicio y 
grifos.
 Es necesario men-
cionar que estos valores pue-
den responder a distintos 
factores, como a la caída casi 
continua del precio interna-
cional del petróleo que viene 
desde marzo, y no necesa-
riamente a la medida del go-
bierno. Más aún, se debe to-
mar en cuenta el impacto de 
estas medidas sobre el fisco. 
Según escribe el IPE para El 
Comercio, el costo fiscal de 
estas políticas asciende a S/ 
400 millones mensuales y fa-
vorece más a las familias con 
mayores recursos.
  Por tanto, es de 
suma importancia que el 
gobierno apunte a realizar 
medidas más focalizadas y 
al desarrollo de una matriz 
energética menos contami-
nante y más barata como el 
gas natural.

En aniversario de Apurímac anuncian importantes 
logros para Aymaraes

Ante el reclamo perma-
nente del alcalde de la 

provincia de Aymaraes y la 
sociedad civil organizada, 
para el inicio de obras en 
nuestra provincia y como 
resultado de las diversas 
gestiones del alcalde en la 
ciudad de Lima, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo 
con la Vicepresidenta de la 
República y Ministra del MI-
DIS - Dina Boluarte Zegarra, 
en donde se logró programar 
un Muniejecutivo Ayma-
raes, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Chalhuanca, el 
próximo 16 de mayo del pre-
sente año.
 También como 
parte de estas gestiones, se 
logró confirmar la presen-
cia del Ministro de Edu-
cación - Rosendo Leoncio 
Serna Román, del Ministro 

de Vivienda y Construcción 
- Geiner Alvarado López y el 
Ministro de Salud (aún por 
confirmar) en éste Munieje-
cutivo Aymaraes, donde se 
tratarán proyectos de suma 
importancia para el desarro-
llo de la provincia y la región 
de Apurímac.

 Es importante seña-
lar que ese día el Ministro de 
Educación - Rosendo Leon-
cio Serna Román anunciará 
oficialmente la Construcción 
del COAR de Apurímac en 
la ciudad de Chalhuanca.
 Se realizará la co-
locación de la primera pie-

Apurímac presenta 8.2% de
inflación en marzo del 2022

Programa por 149° 
aniversario Apurímac

Viernes 29  de abril
08:00 am. Inauguración de 
la represa Chaupiccocha 
Responsable: Unidad Ejecu-
tora Pro Desarrollo. Lugar: 
Lambrama, Abancay.

09:00 am. Inauguración del 
Sistema de Agua Potable 
de Imponeda Responsable: 
Dirección Regional de Vi-
vienda - Apurímac. Lugar: 
Centro Poblado Imponeda, 
Abancay.

09:00 am. Torneo IRT de 
Ajedrez Sub 2400 “Apurí-
mac Tesoro de Dioses” Res-
ponsable: Club de Ajedrez 
Chess Master Perú. Lugar: 
Auditorio I.E. Las Mercedes, 
Abancay.

10:00 am. Entrega de títulos 
de propiedad a comuneros 
de Molinopata Responsable: 
Subgerencia de Saneamien-

to Físico Legal de la Propie-
dad Rural. Lugar: Auditorio 
Micaela Bastidas, Abancay.

04:00 pm. Proyecto Educati-
vo Regional (PER) Apurímac 
Responsable: Dirección Re-
gional de Educación - Apu-
rímac. Lugar: Auditorio Mi-
caela Bastidas, Abancay.

Sábado 30  de abril

09:00 am. I Festival Frutos 
de la Lluvia - Apurímac 2022 
Responsable: Dirección Re-
gional de Agraria - Apurí-
mac. Lugar: Granja Modelo 
San Antonio, Abancay.

12:00 pm. II Encuentro de 
Autos Clásicos y Antiguos 
del Sur del Perú Responsa-
ble: Club del Automóvil Anti-
guo - Apurímac. Lugar: Local 
Arenas de Azurín, Abancay.

dra de la Construcción del 
Puente Vehicular - Peatonal 
del COAR de Apurímac, por 
el Ministro de Educación - 
Rosendo Leoncio Serna Ro-
mán y el Gobernador Regio-
nal - Lic. Baltazar Lantarón 
Núñez de Apurímac.
 Tendremos tam-

bién, como resultado de una 
reunión con Jadis Román - 
la colocación de la primera 
piedra de la construcción de 
la defensa ribereña de Chal-
huanca, por parte de la Vice-
presidenta de la República y 
Ministra del MIDIS - Dina 
Boluarte Zegarra.
 Además, en éste 
importante Muniejecutivo 
Aymaraes, se tratarán di-
versos proyectos viables por 
parte de los DISTRITOS de 
nuestra provincia con los 
ministros presentes.
 De esta manera se 
logran los resultados de una 
gestión persistente y eficaz. 
¡Cumpliendo una vez más 
con los compromisos hacia 
la población y avanzando en 
el objetivo de construir un 
mejor Aymaraes!.
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