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Minuta 

 

Sergio Alcocer: Introdujo la sesión, y presentó a los panelistas: Lorena Ruano, 

Guadalupe González Chávez, Verónica Irastroza y Alejandro Chanona Robles.  

 

Comentarios iniciales: 

Lorena Ruano:  

● Lo que sucede actualmente es resultado del fin de la GF, países de la ex URSS 

pidieron ingresar a la OTAN y a la UE. Elites rusas interpretan esta ampliación 

de la OTAN como una imposición de EEUU, sin embargo, se trató de un 

imperio por invitación pues fueron los antiguos satélites soviéticos los que 

pidieron entrar. 

● La búsqueda de seguridad de los países de Europa central y del báltico lo 

interpreta Rusia como amenaza a su seguridad. 

● Lo que sucede en Ucrania es la doctrina Brezhnev 2.0, los países no tienen 

permiso de definir su régimen interno y política exterior.  

● El problema con Ucrania inició cuando en 2014, Ucrania estaba por firmar un 

acuerdo de cooperación con la UE. Rusia impidió la firma, resultando en la 

Revolución del Maidán. Debido a ello, Rusia invade Crimea y por ello, Ucrania 

comienza a buscar un mayor acercamiento a la UE y a la OTAN.   

● Efectos geopolíticos: en Europa, en el sistema multilateral, el posicionamiento 

de los diferentes países va a ser tomado en cuenta por los principales actores. 

 

¿Cuál sería el impacto geopolítico en el continente americano? 

Guadalupe González  

● Colocar los intereses y análisis de América Latina (A.L.) al frente es un reto. 

● Hay empresas que tienen que tomar un posicionamiento respecto al conflicto. 

● Hay un proceso migratorio en el cual se puede observar el retorno de 

latinoamericanos. 

● Para A.L. es muy importante el papel que juega EE. UU y el papel de Rusia, la 

relación de A.L. y el Caribe con Rusia se da en el pacífico y atlántico. Llegan 

las olas de impacto por el pacífico a través de la comunidad de países como 

China, India.  

● Posible participante en el conflicto: Inglaterra y el Commonwealth ya que 

Canadá forma parte de la OTAN.  

● Colombia se ha acercado a la OTAN, ya hay una dimensión militar. No hay 

acuerdo que vincule a A.L. con esa región pero eso no quiere decir que no 

haya un impacto. 



● Esto impacta otros campos como los temas de las comunicaciones 

internacionales, el papel de los estrechos, la desaceleración económica, se 

suma a los efectos de la pandemia y a la nueva regionalización global. 

● Elemento importante: diálogo entre actores de A.L. y europeos. Ahí se refleja 

la diversidad de posiciones en A.L., si bien todos se han sumado a las 

resoluciones en la ONU, cuando se trata de sanciones, política y economía hay 

diferencias por ejemplo entre México, Nicaragua, Cuba, Venezuela.  

● La política interna de los países también se ve afectada. 

 
Los efectos del conflicto en el sector energético en México 

Verónica Irastroza 

● Europa depende del gas ruso y eso no se puede cambiar de inmediato. 

● México importa el gas de EEUU y la situación es muy distinta. 

● Rusia es de los mayores exportadores y productores de petróleo y gas 

natural del mundo.  

● El conflicto afecta a los mercados internacionales de crudo: los precios del 

petróleo han llegado a su máximo; en cuanto al precio del gas, el europeo ha 

subido y el americano se mantiene estable. 

● El precio del gas se desconectó del de petróleo en Estados Unidos por la 

revolución del Shale.  

● México es exportador de crudo, de manera que ahora recibe más dinero 

porque el petróleo está más caro y el valor de las exportaciones aumenta, sin 

embargo, somos importadores de gasolina. 

● Sin embargo, para México, el costo es mayor a los ingresos adicionales 

debido a los subsidios y al IEPS que ha dejado de percibir. 

 

Alejandro Chanona 

● Primera consecuencia: principio del fin de Rusia como superpotencia 

energética. 

● Por décadas la geopolítica energética ha girado en torno a los hidrocarburos: 

el petróleo y el gas natural. Las capacidades energéticas y de procesamiento 

de los recursos permitían a los países impulsar su influencia en el exterior, 

protegerse y garantizar su hegemonía. 

● Hay un golpe muy fuerte por error de cálculo: los rusos hicieron valoración de 

riesgos, vulnerabilidades de su suministro energético y pensaron que tenían 

la llave del suministro de gas natural lo que sería un arma para disuadir a 

Europa y a Occidente para que no los bloqueen.  

● El error de cálculo fue que esto iba a ser sencillo y duraría pocos días, pero 

en la medida en que se alarga el conflicto cambia la dinámica y Rusia no ha 

cortado el suministro de gas: la amenaza de interrumpir el suministro ya no lo 

usa como carta ofensiva sino a estas alturas como una carta defensiva. Es 

una garantía para poder sobrevivir. 



● Cambio de dinámica que contrasta con lo que ocurría en las décadas 

pasadas de Rusia como potencia energética. 

● El costo de la invasión será el no hacer negocios fácilmente con occidente.  

● Si bien este conflicto escaló, la solución se dará a partir del diálogo 

transpacífico.  

● No hay una solución que no pase por China, a pesar de que este conflicto ha 

logrado unificar a Occidente, la situación se perfila para que China sea el fiel 

de la balanza.  

● El excedente de energía en el continente europeo, es posible que se redirija a 

China.  

● Hay muchas probabilidades de que China salga favorecida.  

 

¿Cuál es el impacto de las sanciones económicas para Rusia? ¿Cuál es el 

impacto en la política interior?  

Lorena Ruano: 

● Los países de la UE tienen como prioridad desde hace varios años la lucha 

contra el cambio climático y el desarrollo de tecnologías renovables.  

● La guerra impulsa a reducir la dependencia energética de Rusia y de sus 

hidrocarburos, sin embargo es muy difícil que se pueda sustituir de manera 

rápida este suministro. 

● El impacto es diferenciado en Europa. España, Francia, Inglaterra no 

dependen tanto del gas ruso como Alemania o los países del Báltico.  

● Plan de la Comisión Europea de acelerar esta transición a las energías 

verdes, pero tomará mucho tiempo 

● Rusia es el principal exportador mundial de gas, el segundo de petróleo y el 

tercero de carbón. Esto no solo impacta a los mercados energéticos sino a 

otros ámbitos.  

○ Rusia también tiene control sobre Níquel, Uranio y otros elementos 

necesarios para baterías 

● Con respecto a la comida está el tema del trigo, enorme volatilidad.  

● Asunto del embargo económico y sanciones ya vemos que no 

necesariamente tienen el resultado esperado, el efecto es más a mediano 

plazo pero sí le vuelve difícil financiar la operación militar. 

● Al embargo se han unido empresas privadas y otros actores no 

gubernamentales 

● Los bancos no le están prestando a los comerciantes de trigo por miedo a 

incurrir en sanciones. 

● Las empresas se están cobijando ante un aumento de las sanciones  

 

 

Guadalupe González: 

● Azerbaiyán: Las comunicaciones y cruces entre distintos mares, se presenta 

como la Suiza de la región. 



● Para México, en el plano internacional es muy importante que el conflicto se 

quede dónde está. Apoyar las contenciones, el cese al fuego y el no 

escalamiento. La decisión americana de no enviar tropas es benéfica para 

México y permite a los europeos resolver sus problemas. 

● El hecho de que EE. UU no envíe tropas representa una divulgación y 

permanencia sobre la paz.  

● El congreso mexicano ha dado respuestas al congreso de Ucrania respecto 

al envío de armas.  

● Hay mucha preocupación en el tema de alimentos, incluso Argentina ya puso 

límites a la exportación de soya. El precio de alimentos y el abastecimiento 

está afectado por otros factores como la exportación de AL a Asia.  

● Se van a potenciar las relaciones euro-latinoamericanas. 

 

¿Está PEMEX preparado para el impacto que podremos recibir del conflicto? 

¿Cuál sería el impacto al sector privado?  

Verónica Irastroza: 

● Regresa a la conversación el tema de seguridad energética ligado con las 

energías renovables que son propias de cada país 

● Los altos precios del petróleo hacen que sea mejor tener energía limpia 

● Estamos en un escenario donde hay alta inflación y quizás esto va a tener 

efecto en el gasto público que impacta la transición energética 

● PEMEX tiene una plataforma de exportación bastante limitada. Mucho de lo 

que se está haciendo es que la inversión se va a refinación, hasta la fecha 

PEMEX refinación pierde dinero, ese es un reto enorme.  

● En el tema del gas natural importamos el gas y la mayoría, alrededor del 

75%, viene de Texas.  

● Es muy diferente depender de un mercado que de un país, el mercado de 

gas ruso es controlado por el Estado mientras que el estadounidense está 

compuesto por diferentes empresas, esto representa una ventaja para 

México 

● En la medida que se requiera se pueden explorar nuevos pozos y permite 

que estos se puedan activar o cerrar, produciendo muchas posibilidades al 

mercado americano  

 

¿Cuál es el impacto geopolítico del conflicto en otros países y/o regiones?  

Alejandro Chanona 

● La pregunta que se tienen que hacer todos los países que tienen una huella y 

producción de energía de cualquier tipo significativa: estamos ante el primer 

conflicto armado en la era de las energías renovables ¿cómo se mantiene la 

seguridad energética en un mundo que se encamina hacia cero emisiones de 

GEI?  

● Esta transición no será un proceso sencillo o lineal. Es un sistema complejo 

que se transforma y los avances pueden ser contradictorios.  



● En el largo plazo las apuestas ganadoras serán que se deje de depender del 

suministro externo y se reduzca la susceptibilidad a volatilidad de los precios, 

hay un reacomodo del tablero energético internacional y los países que 

tomen la decisión de invertir para el mediano y largo plazo y dejar su 

consumo de hidrocarburos serán quienes estén en posiciones de fortaleza 

para negociar y avanzar sus agendas en el plano internacional.  

● En torno al interés nacional, los países que logren reducir el consumo de 

hidrocarburos serán los que se encuentren en una situación favorable para 

establecer alianzas e incrementar las posibilidades de garantizar sus 

intereses.  

● ¿Qué decisión tomará México?, ¿Con quién se va a cooperar?, ¿Con los que 

opten por renovables o los que quieran extraer hasta la última gota de los 

hidrocarburos? 

 

Reflexiones finales 

Verónica Irastroza: 

● Lo que está sucediendo movió a los mercados energéticos mundiales y no es 

de corto plazo, veremos volatilidad e incertidumbre por un buen tiempo. 

● Oportunidad para acelerar la transición energética y desarrollar los recursos 

de otros países 

Alejandro Chanona:  

● Esperaría que podamos diferenciar entre las consecuencias inmediatas que 

indicarían que todavía se mueve la industria petrolera, pero a la larga tendrá 

que darse esta transformación energética. 

● En todas las economías la agenda a la transición energética sigue 

avanzando. Es decisión de cada Estado implementarla o irse rezagando.  

● En un momento de crisis, puede haber cambios en la toma de decisiones.  

 

Guadalupe González:  

● Hay un nuevo campo político de negociación en América Latina que es el que 

inició EEUU con su visita de alto nivel a Venezuela. AL necesita un equilibrio 

respecto a las estrategias regionales, de ahí el papel de Chile en el pacífico, 

Panamá que junto con Costa Rica tienen los mayores éxitos económicos y 

ambientales respectivamente y el hecho de que México juega un papel de 

país neutral en las negociaciones con Venezuela. 

● Es importante que México vea no solo las relaciones bilaterales sino los 

cambios regionales y multilaterales. 

 

Lorena Ruano: 

● Cómo afecta esto la reconfiguración de las grandes potencias: 

○ La UE y la OTAN han salido reforzadas en términos de su cohesión ya 

que había diferencias internas que debido a la crisis se ha resuelto o 

se han puesto de lado. 



○ El aumento en el gasto militar de Alemania le dará más poder a ambos 

organismos 

○ En cuanto a China si le da apoyo a Rusia se le va a cobrar  

○ Estados Unidos va a mantener su posición 

○ Respecto al papel de los árabes son los más afectados por el precio 

de los alimentos y el cierre del tráfico en el mar negro va a afectar los 

suministros. Sin embargo, se están beneficiando del incremento del 

precio del petróleo.  

○ En todos los casos Rusia va a perder, por lo menos en el ámbito 

económico que ya se está apreciando. 

 

 

Agradecimiento del Dr. Alcocer y finalización del panel.  


