
 
 
 
 

Relatoría 

Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania sobre la seguridad 
alimentaria mundial y la geopolítica de los alimentos: posibles respuestas de 

América Latina 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) organizó, el martes 12 

de julio del 2022, un webinar con Cassio Luiselli Fernández, co-coordinador de Grupo 

México en el Mundo y profesor investigador en el PUED; Eugenio Díaz Bonilla, asesor 

especial del director general, IIACA; Ernesto Enríquez, presidente de la fundación 

Mejoremos el Campo y Agustín Tejeda, gerente de temas económicos de la Bolsa de 

Buenos Aires.  

El webinar fue moderado por Martín Pineiro, director del Comité de Agricultura CARI 

y miembro del Consejo Consultivo GPS. Asimismo, el webinar contó con la 

participación de Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales y el embajador José Octavio Bordón. 

LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 

De acuerdo con José Octavio Bordón, hoy en día, el mundo está viviendo una serie 

de cambios geopolíticos, en los que los países se están reconfigurando debido a la 

producción y el consumo de alimentos. El panelista señaló que este reacomodo ha 

traído consigo 3 principales consecuencias; la primera, es un aumento en los precios 

de varios productos; la segunda, el aumento en los precios de los fertilizantes; y la 

tercera, los cambios en el abastecimiento en los países de África.   

Por otro lado, Agustín Tejeda señaló que existen algunos eventos que han provocado 

la crisis alimentaria, entre ellos: la invasión en Ucrania; los bajos niveles en los stocks; 

la disminución en la oferta de granos; y la restricción de granos que China realizó 

antes de la invasión. 

 

 



 
 
 
 
 

LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

Casio Luiselli señaló que la producción de los granos en este momento es similar al 

periodo de 2007-2008. Por su parte, Agustín Tejeda expresó que el mercado se está 

corrigiendo y, por lo tanto, existe una sobrerreacción. Mencionó que los cambios en 

los flujos se deben a alteraciones en la oferta y la demanda de los productos y a la 

política monetaria de los países desarrollados principalmente. Los cambios en los 

flujos han tenido como consecuencia una búsqueda de proveedores alternativos a 

Rusia y Ucrania. A pesar de que todos los países han sido afectados de manera 

indirecta, los países de África y Asia han sido los más afectados. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

De acuerdo con Eugenio Díaz Bonilla, América Latina y el Caribe se enfrenta a una 

acumulación de shocks económicos, climáticos y geopolíticos. Estos shocks incluyen 

el auge y la caída de las materias primas en los años 70 y 80; la crisis financiera en 

el 2009 y el debilitamiento de la democracia; y la pandemia y la recuperación global 

entre el 2020 y el 2021. Por su parte, Ernesto Enríquez afirmó que son 9 principales 

fenómenos los que afectan a América Latina; estos incluyen: el aumento de los 

precios de gas; la escasez de refacciones y de chips; el aumento en los precios de 

transporte e insumos estratégicos; la disminución de la oferta; y el aumento en las 

tasas de interés. 

A pesar de este panorama, Agustín Tejeda identificó cuatro oportunidades a corto 

plazo y una a largo plazo. Entre las oportunidades a corto plazo, se encuentra: obtener 

mayores ingresos por exportaciones; exportar una mayor cantidad de productos; 

obtener mayor acceso a los mercados internacionales; y generar más 

biocombustibles. A largo plazo, el panelista identificó que la región podría 

consolidarse como un proveedor confiable y sustentable de alimentos y energía.   

Con el fin de lograr estos objetivos, Agustín Tejeda indicó que era necesario el 

aumento de la capacidad local, la adopción de nuevas tecnologías y soluciones 

innovadoras a los problemas de cada país. Asimismo, mencionó que la región se  



 
 
 
 
 

encuentra en un momentum para elaborar políticas sustentables que fomenten el 

comercio internacional. Eugenio Díaz Bonilla añadió que América Latina y el Caribe 

necesita incrementar su integración regional a través de organizaciones regionales 

como la Organización de Estados Americanos pues destacó que resolver el problema 

de desnutrición que tiene la región requiere esfuerzos conjuntos. 

LOS SECTORES DE ENERGÍA Y AGRICULTURA 

Díaz Bonilla comentó sobre la fuerte interrelación entre la energía y la agricultura, y 

cómo la energía afecta los costos y la producción de la agricultura. De acuerdo con el 

ponente, Latinoamérica está bien posicionada en energía, sin embargo, existen cinco 

medidas que podrían revertir la tendencia positiva. 

Por otra parte, Eugenio señaló que América es relevante y lo será aún más en el 

futuro. Esto se debe a dos razones: la primera, porque la población de América será 

mayor a la de China en el 2050 y, la segunda, porque tiene gran capacidad de 

implementar y crear nuevas tecnologías. No obstante, Sergio Alcocer señaló que la 

región no es de interés para el mundo, lo cual es un gran reto. José Octavio Bordón 

señaló que el desinterés se explica, parcialmente, por la incertidumbre política y la 

falta de soluciones innovadoras dentro de los mecanismos regionales. 

MÉXICO Y ARGENTINA 

Ernesto Enríquez señaló que México se encuentra en una coyuntura compleja ya que 

el 65% de sus fertilizantes provienen de Rusia. Como consecuencia, el aumento del 

35% en los precios al productor causó un aumento del 20% al consumidor. Aunado a 

esto, las sequías se han vuelto un serio problema en el país, pues disminuyen el poder 

adquisitivo de las personas al hacer más inviables las cosechas. 

Ernesto Enríquez afirmó que es posible un aumento en la cooperación internacional 

entre México y Argentina; sin embargo, los problemas de infraestructura y las 

diferentes regulaciones sanitarias no favorecen un mayor nivel de cooperación. 

Además, México cuenta con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 



 
 
 
 
Cassio Luiselli, mencionó la doble identidad de México, pues es un país que 

indudablemente pertenece a América del Norte, pero también es un país 

latinoamericano. México no explota aquella doble pertenencia y no se ha convertido 

en el país bisagra que podría llegar a ser.  

El panelista también señaló que uno de los retos en la cooperación México-Argentina, 

es la diferencia de enfoques, los cuales se han visto en la manera de enfrentar la 

crisis alimentaria y energética. Agustín Tejeda, abordó el caso particular de Argentina, 

y mencionó que el país ha implementado restricciones en las importaciones, las 

cuales son políticas que impactan negativamente el precio al consumidor y generan 

una disrupción en el mercado. Octavio Bordón, compartió que es necesario enfocar 

mejor los gastos y unir los programas contributivo y no contributivo. Asimismo, ambos 

países deben enfocarse en los grupos más vulnerables por la crisis alimentaria.  

 


