
¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL 
CONFLICTO ENTRE RUSIA Y 

UCRANIA EN EL PERÚ Y 
LA REGIÓN DEL CUSCO? 



Las consecuencias de este conflicto son preocupantes para lo:

Tras meses de tensiones
el 24 DE FEBRERO

Rusia declaró la guerra a Ucrania

Político Social Económico



Principal exportador mundial
de GAS      (21%)

 

Segundo mayor exportador
mundial de PETRÓLEO      (11%)

después de Arabia Saudita.
 

Rusia
Cuarto mayor 

exportador mundial de 
MAÍZ       (19%)

Ucrania

 
Comparten el 25% del total de TRIGO     exportado.

 
 

Ambos países europeos tienen un rol 
estratégico en los mercados mundiales 

de materias primas básicas.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  señala que 
en los últimos doce meses el precio del barril de petróleo se ha 

incrementado          hasta

Fuente: OPEP
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco

 El precio medio del barril alcanzó su pico máximo el 9 de marzo llegando 
a 128.46 $ frente a los 101.22 $ del mes febrero, lo que supone un 

incremento         de   

PRECIO DEL PETRÓLEO (DÓLARES POR BARRIL) 

77.76%

26.91%



Los precios del trigo y del maíz se han ido incrementado paulatinamente desde 
febrero alcanzando los precios más altos en marzo, 539 y 375 dólares 

respectivamente. 

PRECIO DEL TRIGO Y DEL MAIZ EN DÓLARES POR TONELADA 

Fuente: Comisión Internacional de Cereales CIC
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco

El costo de estos commodities afecta los precios internacionales porque se usan en
la producción de otros bienes, ocasionando un escenario de mayor inflación
internacional. Hay que considerar que Latinoamérica ya experimentaba tasas de
inflación previas a la guerra de las que se venía recuperando por la pandemia.



En el PERÚ este conflicto genera 
principalmente un costo económico a 

través de tres canales: 

TIPO DE CAMBIO

INCREMENTO DEL PRECIO
DE COMBUSTIBLES

INCREMENTO DEL PRECIO 
DE LOS ALIMENTOS

1

2

3



REGIÓN CUSCO:  Se reportó un aumento en el precio de los 
combustibles entre un sol y dos soles

 

El conflicto condiciona el precio del dólar, porque genera incertidumbre en los 
inversionistas internacionales, de manera que empiezan a disminuir la entrada 

de capitales de corto plazo o salir hacia el extranjero.
 

TIPO DE CAMBIO

Fuente: BCRP
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco

Tras una tendencia a 
la baja desde el 4 de 
marzo, se aprecia una 

tendencia alcista 
desde el 11 de marzo, 
llegando a S/3.73 el 

18 de marzo.

TIPO DE CAMBIO



75%

Cada año se importa más de US$ 6.000 millones de este 
commodity que es un formador de precios de otros productos.

PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

El alza del precio del barril es un fenómeno negativo para 
los países que son importadores como el Perú.

 
 

De los barriles consumidos 
son importados.

 



REGIÓN CUSCO: LISTA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES PLANTA 
(SOLES/GALÓN)

REGIÓN CUSCO:  Se reportó un aumento en el precio de los 
combustibles entre un sol y dos soles

 

En los grifos de la ciudad del
Cusco se encontró el precio del
galón de gasolina de:

REGIÓN CUSCO: Se reportó un aumento en el 
precio de los combustibles entre un sol y dos 

soles.

90 octanos 

S/ 19.29
95 octanos

 S/ 20.40

La empresa Petroperú presentó un incremento en el 
precio de sus combustibles.

 



REGIÓN CUSCO: LISTA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES DE PLANTA 
(SOLES/GALÓN)

Nota. Precios con impuestos no incluyen descuentos y FISE
Fuente: Petroperú
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco 

A partir del 10 de marzo, se incrementaron los precios de los combustibles 
en la planta de Cusco. Pero la tendencia alcista ya se observaba desde las 

fechas posteriores al 24 de febrero.
 



Entre los principales alimentos que importa el Perú destacan 
el maíz y el trigo.

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS
MAIZ Y TRIGO

Al subir los precios internacionales de estos insumos, estos 
inciden de manera directa sobre el precio del pollo, pan, 

fideos, y otros productos que conforman la canasta básica 
familiar.

 

S/ S/



La variación de los precios de la canasta familiar es 
medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC nacional ya tenía una tendencia creciente desde el 2021 y 
alcanzo 6.7% en el mes de febrero.

 VARIACIÓN % ANUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL

Fuente: INEI
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio de Cusco



REGIÓN CUSCO: LISTA DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES PLANTA 
(SOLES/GALÓN)

REGIÓN CUSCO:  Se reportó un aumento en el precio de los 
combustibles entre un sol y dos soles

 

 
 

¿Puede este aumento afectar al precio 
del pan?

Pese al mayor precio del trigo, el 
incremento del precio del pan sería 

mínimo, pues se ve contrarrestado por 
la alta competencia e informalidad que 

caracteriza a este mercado.
 

REGIÓN CUSCO: El Indice de Precios al Consumidor de Cusco, 
correspondiente a febrero aumento en 0,2%, resultado menor 

al observado el pasado mes de enero que fue de 0.4%



El intercambio comercial entre Perú y Rusia es del 0.7%, y con 
Ucrania es del 0.14%.

LAS EXPORTACIONES

Los principales productos exportados 
de Cusco hacia Rusia y Ucrania son:

Pulpa de cacao

 La exportación de estos 
productos aún se encuentran en 
una etapa de exploratoria, por lo 

que el impacto para la región 
será mínimo.

Café 

Achiote 


