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El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI), informa que, en el 
mes de agosto del 2022, el Ín-
dice de Precios al Consumi-
dor (IPC) en Abancay, con el 
nuevo Periodo Base Diciem-
bre 2021 = 100, reportó un 
alza en (0.33%), respecto al 
mes anterior y registró una 
variación acumulada al oc-
tavo mes del año en (5.06%) 
y una variación anual en los 
últimos doce meses (setiem-
bre 2021 a agosto 2022) de 
(9.38%).

Variación mensual del índice de precios al consumidor 
de Abancay reportó un alza de 0.33%

 Con el nuevo Año 
Base, la clasificación del con-
sumo ha variado, al pasar de 
ocho grandes grupos de con-
sumo a doce divisiones de 
consumo, para ello se utiliza 
la Clasificación del Consumo 
Individual por Finalidades, 
tal como lo recomienda la 
División de Estadística de las 
Naciones Unidas. Se publica 
la variación del IPC con esta 
nueva clasificación, a partir 
del 1 de febrero de 2022.
COMPORTAMIENTO DE 
LAS DOCE DIVISIONES 

Apurímac: Brecha salarial de género 
es la quinta más alta del Perú

estimó esta brecha conside-
rando un mismo nivel edu-
cativo, formalidad y sector 
económico para hombres y 
mujeres. El resultado de esta 
estimación evidenció que, 
en Apurímac, considerando 
un mismo nivel educativo, 
formalidad y sector de tra-
bajo, los hombres perciben 
un salario promedio 47.0% 
mayor que el de las mujeres. 
Esta brecha se ubica por en-
cima del promedio nacional 
(33.7%) y es la quinta más 
alta del Perú.
Diferencias de participa-
ción laboral
 Aun con dichas 
diferencias salariales, Apu-
rímac presenta la cuarta 
brecha de participación en 
el mercado laboral más baja 
a nivel nacional, con una 
participación masculina 10.9 
puntos porcentuales (pp) su-
perior a la femenina. Dicha 
brecha es menor al prome-
dio nacional (17.8 pp) y a la 
observada, por ejemplo, en 
Ayacucho, donde la brecha 
es de 14.6 pp. No obstante, 
entre 2019 y 2021, esta bre-
cha se ha incrementado, pa-
sando de 9.9 pp a 10.9 pp en 

Instituto Peruano de Eco-
nomía (IPE) Especial para 
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En el Perú, a pesar de los 
avances alcanzados en ma-
teria de derechos, educación 
y salud, todavía persisten las 
brechas laborales entre hom-
bres y mujeres. En la última 
edición del Índice de Com-
petitividad Regional, IN-
CORE 2022, Apurímac cayó 
once puestos el indicador de 
brecha de género en ingresos 
laborales; pero se mantuvo 
como la cuarta región con 
menor brecha de género en 
participación laboral. Por 
ello, es importante revisar 
en detalle el desempeño de la 
región en materia de igual-
dad de género.
Aumento de la brecha sala-
rial
 La pandemia del 
COVID-19 fue un duro gol-
pe para los ingresos laborales 
de los trabajadores, los cua-
les cayeron 11.4% en Apurí-
mac. En el 2021, pese a la re-
cuperación económica, estos 
todavía se ubicaron 6.0% por 
debajo de los del 2019. De 
hecho, en el 2021, mientras 
que el ingreso de los hom-
bres se recuperó parcialmen-
te, ubicándose 4.1% por de-
bajo de su nivel del 2019, el 
de las mujeres continuó ca-
yendo y se encuentra 14.9% 
por debajo del que tuvieron 
antes de la pandemia.
 Debido a que varios 
factores pueden explicar esta 
diferencia salarial, el Insti-
tuto Peruano de Economía 

Apurímac.
Comparativo internacional
 El Perú mejoró su 
posición en el Índice Global 
de Brecha de Género 2022, 
elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial, ascendien-
do 25 lugares y alcanzando el 
puesto 37 de 146 países. Esto 
se debe en mayor medida a 
la mejora de 23 puestos que 
tuvo el país en el pilar de 
participación económica y 
oportunidades. Sin embargo, 
aún nos ubicamos entre los 
50 países con mayores bre-
chas de género en educación 
y salud. Esto es resultado de 
las diferencias que existen 
en asistencia a educación se-
cundaria y de esperanza de 
vida saludable, donde el Perú 
se ubica en los puestos 116 
y 127, respectivamente. Es 
más, el Perú ocupa el puesto 
115 en brecha de salarios en-
tre hombres y mujeres por el 
mismo trabajo.
 Esto muestra la 
relevancia de continuar es-
forzándonos a favor de una 
mayor igualdad de oportu-
nidades, reduciendo las bre-
chas de género en Apurímac 
y en el Perú.

EN AGOSTO LA TASA DE INFLACIÓN ANUAL FUE DE 9.38%

DE CONSUMO EN EL RE-
SULTADO DEL MES (%)
 La variación regis-
trada en el mes de agosto, se 
explica por el incremento de 
precios en siete divisiones de 
consumo, los cuales se mues-
tran en el siguiente cuadro 
adjunto; la división Restau-
rantes y Hoteles (1.16%), 
presentó la tasa más alta de 
la variación en lo que va del 
mes con un alza de precios 
en los rubros de servicios de 
alojamiento y servicio de co-
midas y bebidas consumidas 

en restaurantes y otros esta-
blecimientos de expendio de 
alimentos,  debido al incre-
mento  de precios en produc-
tos e insumos; Alojamien-
to, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0.67%), 
por la subida de precio en las 
tarifas de consumo de agua 
y consumo de electricidad 
(debido a los nuevos pliegos 
tarifarios del 04 de agosto); 
Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación 
(0.45%), se observó alza de 
precios en utensilios para 
el hogar como tazas, platos 
y ollas;  productos textiles 
para el hogar como sabanas 
y fundas; de igual manera en 
artefactos para el hogar don-
de se encuentra la cocina a 
gas; Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0.31%), presen-
tó un incremento de precios 
en los rubros como aceites, 
carne, pescados, frutas, pan 
y cereales, por escases y me-
nor abastecimiento hacia los 
puntos de venta; Prendas de 
vestir y calzado (0.30%), por 
un alza de precios en pren-
das de vestir, como pantalón 
para hombre y polos para 
mujer; también en calzados 
como son botas para mujer, 
zapatillas (niño), zapatillas 
(niña), zapatillas lona (mu-

jer) y zapatos (hombre), por 
una subida de precios a nivel 
de proveedores de artículos 
de vestido; Salud (0.19%), 
incremento de precios de los 
analgésicos – antipiréticos, 
antigripales y antiinflamato-
rios; Bienes y servicios diver-
sos (0.15%), se observaron 
alzas en otros productos per-
sonales como pañales des-
echables; productos de belle-
za como cremas corporales y 
de mano; y artículos para la 
higiene personal, como ja-
bón de tocador y cremas den-
tales; Transporte (-0.65%), 
se observó una baja en el 
precio de los combustibles 
como la gasolina, petróleo 
diésel y pasaje en ómnibus 
interprovincial; Recreación 
y cultura (-0.32%),  se ob-
servó una baja de precios en 
equipo de procesamiento e 
información principalmen-
te en laptop y comida para 
mascotas; Bebidas alcohóli-
cas, tabaco y estupefacientes 
(-0.03%),  bajo de precio los 
vinos en diferentes marcas; 
Comunicaciones (-0.02%), 
se observaron bajas de pre-
cios en servicios de telefonía 
fija y móvil; y consumo de 
servicios; y por ultimo Edu-
cación (0.00%), no mostro 
ninguna variación.


