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1. Antecedentes 

La guerra en Ucrania ha golpeado no solamente a los mercados energéticos, sino también al suministro de 

alimentos, en consecuencia, ahora el mundo está enfrentando una crisis más profunda con la escasez 

combustible y de alimentos. 

 

Existe un proverbio chino que señala que “El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado 

del mundo”, este concepto que es comúnmente vinculado a temas climatológicos (1 ver teoría del caos), 

figurativamente explica las consecuencias de la suspensión de energéticos por parte de Rusia y también por 

la escasez de cosechas en el mundo y a la invasión de Rusia a Ucrania. 

 

Considerando que Rusia y Ucrania se encuentran dentro de los 10 principales productores de trigo y maíz 

del mundo, ambos países que representan el 28,5% del comercio global del cereal1, y Rusia es el principal 

proveedor de gas natural en la zona Oriental y Europa, el mundo se enfrenta a inminentes “múltiples aleteos 

de alas de mariposas”. 

 

Nuestro país no está exento de las consecuencias de los conflictos bélicos entre la Federación Rusa y el 

Estado Ucraniano, es así que según nota de prensa del 5 de marzo “La harina de trigo en los mercados subió 

de 165 Bs. (24 $us aproximadamente) a 210 Bs (35$us aproximadamente) el quintal. El trigo y la harina 

escalan de precio a nivel internacional debido a la invasión de Rusia a Ucrania.”2 

 

Además del incremento del precio de la harina de trigo en nuestro país, el efecto también alcanzó de forma 

colateral a otros productos alimenticios principalmente al maíz, la carne de pollo y cerdo, el aceite y 

ligeramente la carne de res. 

 

Se debe señalar que no solamente la guerra afecta los precios en nuestro país, los fenómenos climáticos 

extremos acorralan a los agricultores de granos de Santa Cruz. La prolongada sequía en el norte está 

castigando los cultivos de invierno, principalmente la producción de soya, maíz, trigo, sorgo y girasol, de 

acuerdo con el artículo de El Deber la helada ‘liquidó’ al menos 1.600 hectáreas de maíz en Kereyma Ymbaee, 

municipio indígena anteriormente conocido como Gutiérrez y que se encuentra en la provincia Cordillera 

(Chaco cruceño). 

 

En este contexto el presente documento busca realizar un análisis descriptivo de las variaciones del precio 

de los productos afectados por el conflicto bélico, las amenazas climáticas de la temporada y las acciones 

que realiza el Gobierno para enfrentar estos problemas. 

 

 

  

 
1 Diario el El Deber: Vinculo_EL_Deber  y Radio Televisión Popular: Vinculo_1_RTP_Bolivia   
2 Se debe recordar que el conflicto se acrecentó con la invasión rusa el 24 de febrero del 2022. 

https://eldeber.com.bo/economia/guerra-en-ucrania-dispara-el-precio-de-la-harina-en-bolivia-los-panificadores-anuncian-ajustes-en-el_269713
http://www.rtpbolivia.com.bo/2022/03/17/el-precio-de-la-harina-proveniente-de-argentina-subio-hasta-en-60-bolivianos/


 

Gráfico 2: Evolución del IPC de la harina de trigo 

 

2. Índice de Precios al Consumidor en el contexto de la guerra 

Previamente al desarrollo del análisis es importante señalar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es 

un “indicador que mide la variación mensual de los precios de un conjunto de bienes y servicios, 

representativos del gasto que realizan los hogares”. 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró 

en mayo un aumento de 0,38% respecto a abril 

de la presente gestión. Los productos y servicios 

con mayor incidencia positiva en mayo fueron: 

carne de pollo, cebolla, servicio de suministro de 

energía eléctrica, tomate, zanahoria y 

plátano/guineo. La variación positiva de 0,38% 

registrada en mayo de la presente gestión, se 

debió especialmente al incremento de precios 

en las ciudades capitales y conurbaciones (conjunto de ciudades urbanas independientes): Oruro 0,63%; 

Tarija 0,55%; Conurbación Santa Cruz3 0,50%; Región Metropolitana Kanata4 0,48%; Potosí 0,37%; Sucre 

0,21%; Conurbación La Paz5 0,21 y Cobija 0,01%6.  

2.1. Harina de trigo 

El precio de la harina de trigo continúa en alza, 

desde el mes de febrero hasta la fecha el índice 

se ha incrementado casi en 20 puntos (19,96). 

Debido a las secuelas de la guerra y al cambio 

climático se espera que el precio de la harina 

continúe aumentando. En consecuencia, esto 

también afectaría los precios de alimentos 

básicos como el pan7.  
En el gráfico se observa que el índice se mantenía 

sin fluctuación importante hasta el mes de febrero (98.43), pero notoriamente subió desde el mes de marzo, 

incrementándose a 109.27 puntos en ese mes, 115.05 en abril, llegando a 118.39 en el mes de mayo. 

 

Bolivia produce sólo el 30% de la harina que demanda, por lo que depende de la importación, principalmente 

de Argentina, Paraguay y Brasil, de esta para evadir los efectos del incremento de los precios, el gobierno a 

través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – Emapa, entrega harina de trigo subvencionada8 

al sector panificador principalmente para evitar el alza del precio del pan.9 

 

En vista que el conflicto bélico continua y las amenazas climatológicas al sector agrícola continúan, se puede 

inferir de manera lógica que el índice continuará en ascenso, loque implica que el gobierno nacional debe 

diseñar estrategias que minimicen el impacto en los precios. 

 
3 Conurbación Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Warnes) 
4 Región Metropolitana Kanata (Cercado, Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Sacaba, Colcapirhua y Tiquipaya) 
5  Conurbación La Paz (Nuestra Señora de La Paz, El Alto, Achocalla y Viacha) 
6 https://publiagro.com.bo/2022/06/escasez/ 
7 Radio Televisión Popular: Vinculo_2_RTP_Bolivia  
8 https://publiagro.com.bo/2022/03/emapa-trigo-mercado/ 
9 https://publiagro.com.bo/2022/05/precio-trigo-deficit/ 
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http://www.rtpbolivia.com.bo/2022/05/31/panificadores-advierten-con-incrementar-el-precio-del-pan-diferenciado-o-especial/
https://publiagro.com.bo/2022/03/emapa-trigo-mercado/
https://publiagro.com.bo/2022/05/precio-trigo-deficit/


 

Gráfico 3: Evolución del IPC del aceite comestible/a granel 

Gráfico 4: Evolución del IPC de la carne de pollo 

2.2. Aceite comestible/Aceite a granel 

De igual manera el sector comercializador de 
oleaginosas atribuye el incremento del precio 
del aceite a la guerra entre Rusia y Ucrania, 
evidentemente no existe un efecto directo 
sobre el precio de este producto por causa del 
conflicto bélico, sin embargo, colateralmente 
por el incremento de la harina de trigo los 
comerciantes entran en un círculo inflacionario 
subiendo el precio del producto. 

El gráfico muestra específicamente desde el mes de febrero, mes que empezó la invasión a Ucrania, el índice 
del producto comienza a tener una tendencia al alza (positiva), incrementándose de 104.21 en febrero hasta 
110.85 puntos en mayo. 

Como respuesta del gobierno nacional y con el fin de evitar que el precio del aceite siga en ascenso, se aprobó 
una resolución biministerial, mediante el cual se garantiza el precio justo del aceite en el país y además brinda 
competencias para supervisar y controlar que la resolución se cumpla en todo el territorio nacional10. 

2.3. Carne de Pollo 

El consumo de carne de pollo se ha 
incrementado considerablemente en los 
últimos años, la oferta de este producto es 
amplia por la gran cantidad de empresas 
avícolas situadas mayormente en Santa Cruz y 
Cochabamba.  

En el gráfico se observa que de una tendencia a 
la baja en el índice (por la sobre oferta), a partir 
del mes de marzo el indicador asciende de 111.53 a 122.88, este cambio en la estructura del comportamiento 
del indicador se explica por comportamientos especulativos como efecto de la guerra iniciada en febrero.  

Se debe señalar que nuestro país no puede abastecer todo el alimento que requieren las aves en las granjas, 
por lo que se tiene que importar maíz para cubrir la demanda de alimentos de las granjas avícolas, al igual 
que el trigo, la importación del maíz tuvo un recorte, lo que está causando el incremento del precio del pollo 
al consumidor final11.  

Complementariamente, en el contexto actual se observa un aumento del precio de maíz y soya, estos insumos 
son esenciales en la dieta de los pollos y cerdos, en consecuencia, esta elevación del precio lógicamente es 
un detonante para el incremento de precios de la carne de pollo, según los productores de carne 
mencionados anteriormente, se espera que este fenómeno continúe.  

Sin embargo, el Gobierno nacional a través de Emapa, señala que “garantiza provisión de maíz a productores 
pecuarios y activa plan de seguridad alimentaria”12, lo que permitiría que las los sectores porcinocultores y 
avícolas estén abastecidos. 

 
10 Agenciade Noticias CCB: Vinculo_CCB 
11 https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/aumenta-precio-del-pollo-del-cerdo-escasez-maiz 
12 https://www.emapa.gob.bo/noticias_0.html 
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https://www.ccb.com.bo/economia/noticia/4730/gobierno-aprueba-resolucion-biministerial-que-garantiza-precio-justo-del-aceite-en-el-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220504/aumenta-precio-del-pollo-del-cerdo-escasez-maiz
https://www.emapa.gob.bo/noticias_0.html


 

ANEXO- Precios promedio por ciudad capital y conurbación 

Tabla1. Producto: Harina de trigo (blanca/integral) - Unidad: 1.00 KILO(s)  

 Harina 
Precio promedio 2022 en dólares $us 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo 

Sucre 0.75 0.74 0.81 0.85 0.86 

La Paz 0.85 0.85 0.93 0.98 0.99 

Kanata 0.79 0.80 0.91 0.93 0.94 

Oruro 0.75 0.75 0.85 0.89 0.89 

Potosí SD SD SD SD SD 

Tarija SD SD SD SD SD 
Santa Cruz 0.74 0.74 0.82 0.87 0.93 

Trinidad 0.72 0.72 0.80 0.86 0.90 

Cobija 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 

Fuente: INE 

Tabla2. Producto: Aceite de girasol - Unidad: 0.90 LITRO(s) (Sucre, La Paz, Kanata, Tarija, Cobija, Potosí y 
Santa Cruz), 1.00 LITRO(s) (Oruro y Trinidad) 

 Aceite 
Precio promedio 2022 en dólares $us 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo 

Sucre 1.72 1.72 1.72 1.74 1.78 

La Paz 1.75 1.75 1.76 1.79 1.83 

Kanata 1.74 1.74 1.75 1.78 1.82 

Oruro 1.44 1.44 1.48 1.65 1.69 

Potosí 1.76 1.75 1.78 1.80 1.81 

Tarija 1.66 1.66 1.66 1.68 1.69 

Santa Cruz 1.70 1.70 1.71 1.77 1.79 

Trinidad 1.72 1.72 1.72 1.72 1.75 

Cobija (*) 1.68 1.69 1.76 1.96 1.96 

(*) se registra aceite de soya 
Fuente: INE 

Tabla3. Producto: Carne de pollo entero - Unidad: 1.00  KILO(s) 

Carne de 
Pollo  

Precio promedio 2022 en dólares $us 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Mayo 

Sucre 2.19 2.07 2.07 2.07 2.29 

La Paz 1.98 1.90 1.85 1.92 2.01 

Kanata 1.72 1.73 1.63 1.72 1.85 

Oruro 1.95 1.97 1.88 1.92 2.11 

Potosí 2.15 2.13 2.07 2.10 2.15 

Tarija 1.90 1.82 1.75 1.73 1.88 

Santa Cruz 1.80 1.68 1.62 1.67 1.87 

Trinidad 1.84 1.79 1.76 1.75 1.87 

Cobija 2.59 2.59 2.59 2.60 2.60 

Fuente: INE 


