
¿POR QUÉ ESTÁN AUMENTANDO
LOS PRECIOS?

 

FACTORES Y POSIBLES SUTITUTOS DE
PRODUCTOS ESENCIALES
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Fuente: INEI y Agraria.pe

Si un producto escasea, sube el precio, y eso afecta directamente al 20% de la 
población que pertenece al quintil inferior, aquella que destina más del 50% 
de sus ingresos a la adquisición de sus alimentos.
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN CUSCO
Variación al 2022

Carolina Trivelli 
Investigadora Principal del IPE

En el mes de marzo, los 
precios al consumidor 

cusqueño aumentaron 
considerablemente 

con respecto al mes de 
febrero.

Índice de precios al consumidor

El Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) mide cómo 
están cambiando los precios, 
durante un periodo, para un 

conjunto de productos.



Fuente: Cámara de Comercio de Lima y BBC

FACTORES DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS

Alimentos

Combustibles

Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas

Ucrania y principalmente Rusia, son grandes proveedores de metales

Metales

Ucrania y Rusia son grandes exportadores de productos alimentarios

Rusia es el mayor productor de fertilizantes del mundo

I.   CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Fertilizantes

Esto influye en el aumento del precio del maíz amarillo duro 
y trigo, necesarios para la industria avícola, pan y pastas

Esto se refleja en el alza del precio de la gasolina y 
de fletes terrestres, marítimos y aéreos

Esto provocó el alza del precio de los fertilizantes, 
principalmente urea

Esto afectó en el aumento en los precios del Aluminio, 
Níquel y Paladio, los cuales son utilizados en la fabricación 
de productos enlatados, baterías de litio-hierro y autos

EFECTOS



Fuente: El Peruano

La inestabilidad política

A nivel mundial
Recuperación después 

de la pandemia En el caso del petróleo, una subida en su precio, 
afecta notablemente a la canasta básica familiar

Incremento de los precios de materias primas, insumos y 
costos de transporte.

A nivel nacional

Influencia de la estacionalidad de algunos productos, 
problemas climatológicos y menor abastecimiento.

Muchos de los productos en Perú, dependen de insumos 
que son importados de diferentes partes del mundo.

En el caso de fertilizantes, no solo existen problemas 
en su precio, sino también en su disponibilidad.

FACTORES DEL AUMENTO DE LOS PRECIOS

II.   OTROS FACTORES IMPORTANTES



Argentina
9.6%

177,685

César Romero
Especialista del MIDAGRI

Perú no tendría problemas de
abastecimiento de granos, pero eso
no lo libera de tener que enfrentar
mayores precios.

El trigo es utilizado principalmente en 
la industria harinera, para la 
producción de sémola, cerveza, 
galletas, pastelería, pastas, pan, 

harina y otros productos

Fuente: MIDAGRI, Noticias Ser.pe, Agraria.pe y Cámara de Comercio de Lima

Rusia
3.5%

65,728

EE.UU.
11.6%

214,989
Canadá
75.3%

1,395,580

92%
Del consumo nacional es 

cubierto con importaciones.

¿CÓMO NOS AFECTA LA COYUNTURA ACTUAL?

Importación de trigo (Países de origen)El precio mundial del trigo 
aumentó en casi 20% 
durante el último mes



Tenemos la capacidad como 
para poder instalar una planta 
de fertilizantes, que inclusive, 
podría desarrollar urea.

 Federico Tenorio
Ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Fuente: MIDAGRI, Noticias Ser.pe y Agraria.pe

Puesto del Perú a nivel mundial 
en importación de fertilizantes.

El 69% de la Urea (principal fertilizante) importada en el Perú, fue de Rusia.  

PUESTO 37
Roca fosfórica
Diatomita
Salmuera

Perú cuenta con insumos (para la
producción de fertilizantes) como: 

La escasez y altos precios de 
fertilizantes se verá reflejada 
en las miles de hectáreas que 
se dejarán de sembrar y la 
menor producción de 
alimentos

¿CÓMO NOS AFECTA LA COYUNTURA ACTUAL?



Fuente: MIDAGRI, Noticias Ser.pe y Agraria.pe

El desabastecimiento de alimentos, se verá reflejado en el mediano plazo en 
niños y jóvenes:

Menor capacidad
cognitiva

Disminución del rendimiento
académico

Mayor
desigualdad

A todo esto se le suma la lenta recuperación económica post pandemia 
y un mercado laboral más precario

“Su energía estará más concentrada en buscar alimentos que en
prosperar, y así, restas futuro.

Carolina Trivelli 
Investigadora Principal del IPE

¿CÓMO NOS AFECTA LA COYUNTURA ACTUAL?



Comercialización directa

Fuente: MIDAGRI, Noticias Ser.pe y Agraria.pe

Existen problemas en la cadena de comercialización:

Los Agricultores: Cobran muy bajos 
precios para sus productos.

El Consumidor: Paga precios altos que 
no llegan directamente al productor.

Donde:

Productor Distribuidor Mayorista Minorista Consumidor

 2.2 millones de familias de agricultores 
no van a tener ingresos por la venta de 
sus productos, porque no tendrán la 
posibilidad de ofertar alimento en la 
cantidad necesaria. Clímaco Cárdenas

Presidente de CONVEAGRO



Camote Morado 1.85 2.25 18%

Papa Huayro 1.77 2.40 26%

Yuca Blanca 2.00 3.10 36%

Tomate 1.65 3.80 57%

Zanahoria 1.15 2.75 58%

Cebolla Cabeza Roja 1.05 3.10 66%

Ají Rocoto 0.28 5.75 95%

Puedes sustituir los 
carbohidratos del arroz 
y las pastas mediante el 

consumo de papa, 
camote y yuca.

Fuente: INDECOPI, GERAGRI (SISAP) y Pedro web (Precios promedio de los principales mercados en Cusco)

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS EN CUSCO
Tubérculos, raíces y hortalizas

2021 2022 Variación

Soles por kilogramo (6 de abril del 2021 al 2022)



La preparación de 
verduras, huevos y 
pescados necesitan 

menos aceite y requieren 
menos tiempo de 

cocción a comparación de 
otros alimentos.

Frijol Canario 7.67 8.25 7%

Haba Verde 1.53 2.00 24%

Lenteja Seca 4.25 6.25 32%

Limón 3.05 4.50 32%

Arveja Verde 3.17 5.00 37%

Palta Fuerte 4.86 8.90 45%

Maíz Choclo 0.75 4.10 82%

Legumbres, menestras, maíz y frutales

2021 2022

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS EN CUSCO

Soles por kilogramo (6 de abril del 2021 al 2022)

Variación

Fuente: INDECOPI, GERAGRI (SISAP) y Pedro web (Precios promedio de los principales mercados en Cusco)



Cocinar al vapor, 
salteado, a la 

plancha o escalfado 
requiere menos uso 

de gas

Leche Fresca (1L) 2.50 2.50 0%

Leche Entera 410 gr 3.20 3.65 12%

Huevos 6.17 6.00 3%

Carne de Res 13.92 12.75 1%

Carne de Cerdo 11.67 14.10 9%

Pollo Eviscerado 9.57 12.30 22%

2021 2022

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS EN CUSCO
Pecuario

Soles por kilogramo (6 de abril del 2021 al 2022)

Variación

Fuente: INDECOPI, GERAGRI (SISAP) y Pedro web (Precios promedio de los principales mercados en Cusco)



Las frutas y verduras 
de estación son 

más accesibles y de 
menor precio.

Azúcar Blanca 3.00 4.35 31%

Azùcar Rubia 3.00 4.90 39%

Aceite a granel (1L) 4.55 8.00 43%

En nuestra región encontramos alimentos variados, ricos y nutritivos 
que pueden sustituir el consumo de otros de más precio, 

manteniendo la cantidad de beneficios y ayudándonos a ahorrar.

2021 2022

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS EN CUSCO
Productos Industriales

Soles por kilogramo (6 de abril del 2021 al 2022)

Variación

Fuente: INDECOPI, GERAGRI (SISAP) y Pedro web (Precios promedio de los principales mercados en Cusco)



Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

CALENDARIO DE COSECHAS EN CUSCO
Mayor porcentaje de cosechas de principales productos

A B R I L M A Y O

J U N I O J U L I O

Papa Papa y Maíz Amiláceo

Trigo, Papa, Haba y Maíz A. Trigo

El plátano y la Yuca se 
cosechan de manera 

proporcionada durante 
casi todos los meses del 

año.



Fuente: Jorge Carrillo Acosta

ALGUNOS CONSEJOS IMPORTANTES:

Intentar comer más veces en casa

Si es posible, ahorrar en transporte en distancias cortas

Desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando

Cuidar el consumo de agua potable 

Reducir pequeños gastos que a fin de mes suman grandes montos

Pagar los servicios a tiempo, tener un registro de las fechas 
de pago para no olvidarlas y caer en moras.

Planificar: Prever gastos y hacer presupuestos.

Comparar: Antes de comprar, comparar marcas y precios.

Control: Monitorear los ingresos y gastos

Según el economista Jorge Carrillo



Fuente: Andina.pe, CampUCSS y Centro de Estudios Estudios Empresariales

POSIBLES SUSTITUTOS DE LA CANASTA BÁSICA
Principales productos

Carnes, Pollo y embutidos

Pescado
Huevos
Sangrecita
Legumbres

Leche evaporada

Leche fresca
Leche en polvo
Queso
Legumbres

¿CONOCES EL TARWI?

Aporta gran cantidad de proteínas, fibra, carbohidratos, calcio y hierro. 
Además su cultivo ayuda a la recuperación de suelos para la siembra.


