
 

 

 Relatoría 

El impacto geopolítico a largo plazo de la seguridad alimentaria derivado 
del conflicto Rusia-Ucrania 

  

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) en colaboración con  el Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) organizaron, el jueves 18 de agosto del 
2022, un webinario con  Martín Piñeiro, director del Comité de Asuntos Agrarios, CARI y 
miembro del Consejo Consultivo GPS; Jaime Federico de la Mora Gómez, representante en 
México y director de las empresas del grupo suiezo Jacobs AG; y Marcelo Regunaga, 
coordinador en Argentina de GPS. El tema principal fueron las consecuencias geopolíticas de 
la guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria. El evento se llevó a cabo de manera virtual 
en la plataforma Zoom y fue moderado por Gerardo Traslosheros, director ejecutivo de PECC 
México y socio director en SCS Consulting. La bienvenida al webinario la realizaron José 
Octavio Bordón, presidente de CARI y Sergio Alcocer, presidente del COMEXI.  

Situación en México 

Jaime de la Mora inició su participación recapitulando los impactos de la crisis sanitaria y 
económica en el sector alimentario. En primer lugar, mencionó que los efectos de ambos 
fenómenos se agravaron por la guerra, resultando en una caída en el PIB per cápita de cerca 
del 10% en dos años en México. Comentó que el gobierno actual realizó cambios en la política 
agropecuaria. Se privilegiaron los programas de transferencias directas a los productores más 
pequeños, se retornó al establecimiento de los precios de garantía para los productos básicos y 
se eliminaron los programas de apoyo a la comercialización, la administración de riesgos 
climatológicos y a la infraestructura productiva.  

Aseguró que la austeridad presupuestal ha afectado negativamente la capacidad operativa de 
instituciones del campo y agua. Mencionó que a pesar de los problemas que se tienen, no ha 
habido un desabasto de los alimentos, aunque se prevé un cambio en la composición y 
estructura de la demanda. El panelista explicó que la balanza comercial de México en 2015 
tenía un superávit de 1,117 millones de dólares, mientras que en el 2021 era equivalente a 7,192 
millones de dólares, sin embargo, en el 2021 el superávit cayó 40% en relación al 2020. 
También mencionó que existen niveles muy altos de dependencia de importaciones en maíz, 
trigo y soya. Continuó diciendo que la producción de fertilizantes cayó 11.3% en el 2021 y de 
los 5.4 millones de toneladas del consumo en 2021, el 62% se cubrió con importaciones. Dijo 
que Rusia es el principal proveedor de fertilizantes con un 27%, seguido de China con 20.4%. 
Mencionó que del 2021 al 2022 los precios de fertilizantes se incrementaron un 89%, pero la 
guerra provocó que aumentaran más del 115%. Este aumento de precio tiene como 
consecuencia un incremento de, al menos, 25% en los costos de producción. Agregó que el 
futuro es incierto, ya que no se sabe la duración y la magnitud que los eventos tendrán, sin 



 

embargo, se espera una alta inflación mundial, precios altos de cereales, oleaginosas y 
fertilizantes en los próximos meses. Mencionó que si perdemos la controversia del T-MEC y 
se aplican aranceles, habrá números rojos en nuestra balanza agroalimentaria. Afirmó que la 
reducción de la oferta de insumos y productos alimentarios de Rusia y Ucrania, forzará un 
reacomodo del mercado global. Asimismo, dijo que tenemos una situación fiscal poco 
favorable para orientar recursos presupuestales hacia políticas y bienes públicos para fortalecer 
la agricultura, lo que aumentará la dependencia alimentaria. Jaime de la Mora afirmó que las 
crisis siempre dan pie a ciertas oportunidades para hacer cambios con impactos positivos. 
Debido a esto, existen diversas oportunidades de colaboración entre México y Argentina, como 
trabajo conjunto para innovación tecnológica en biotecnología, intercambio de información, 
intercambio técnico y capacitación en técnicas agropecuarias sustentables y optimización de 
costos de logística para dinamizar el intercambio comercial.  

 
Geopolítica  
Martín Piñeiro afirmó que la invasión a Ucrania tuvo tres consecuencias principales. El 
primero, fue la disrupción en el abastecimiento de trigo provenientes de Ucrania y Rusia. Este 
hecho  provocó que los países tuvieran dificultades para reorganizar el abastecimiento de 
granos, un aumento de precios significativos a nivel global y un impacto negativo en la 
seguridad humanitaria. Mencionó que hay cambios en los patrones de producción y en el 
consumo. Asimismo, indicó que hay una inflación generalizada y una pérdida de poder 
adquisitivo de los productores, por lo que es necesario mejorar el comercio multilateral y 
mejorar los programas sociales. El segundo impacto, fue en la configuración geopolítica. Por 
un lado, México se abstuvo en la votación que expulsaría a Rusia del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y Brasil ha tenido dificultades ya que pertenece al BRICS. Por el otro, 
Estados Unidos y Europa han clasificado a Rusia y China como adversarios estratégicos. 
Asimismo, se han consolidado acuerdos políticos dirigidos a la contención de China y existen 
fricciones sobre Taiwán. El panelista, dijo que estos cambios, tienen efectos en el comercio 
multilateral. Recordó que la importancia de China, del 2000 al 2020, ha aumentado mientras 
que la de Estados Unidos ha disminuido y la influencia de Japón ha permanecido igual. Añadió 
que la globalización y el multilateralismo se vieron afectadas en la administración de Trump y 
en la actualidad las cadenas de suministro se están haciendo más cortas por cuestiones 
medioambientales. El panelista afirmó que las cadenas de valor deben de ser reconstruidas, en 
base a la afinidad de los países, el respeto a los derechos y la democracia.  
 
Explicó que en este momento las necesidades alimentarias se ven cubiertas debido al comercio 
entre la Alianza Atlántica y los países que están vinculados a China y Rusia, por lo que un 
desacople en los mercados significaría caos.  Martín Piñeiro agregó que América Latina es uno 
de los exportadores netos más importantes, por lo que tiene la capacidad de ser un árbitro e 
interlocutor en este tema a nivel internacional. La situación actual  muestra la importancia 
estratégica que tienen los alimentos en un mundo conflictivo.  De igual manera, la nueva 
geopolítica está debilitando al multilateralismo, y esto se puede ver en la debilidad de la OMC. 
Este hecho hace que la importancia de los acuerdos bilaterales y plurilaterales, así como  la 
integración regional aumenten. El panelista dijo que las características de América Latina le 



 

dan una importancia a nivel internacional, por lo tanto, la región se tiene que replantear las 
estrategias  y las oportunidades de integración que tiene. Concluyó diciendo que el nuevo 
mundo requiere estrategias de inserción internacional muy pensadas. Nos podemos ayudar a 
nivel regional, tener una reacción conjunta, que decida las oportunidades de una estrategia de 
inserción. 
 
Marcelo Regunaga señaló que antes de la guerra ya se tenía un serio problema de seguridad 
alimentaria y un fracaso en los intentos de gobernanza. Dijo que Argentina, Brasil y Paraguay 
han hecho una transformación de la producción a sistemas más sostenibles. Se preguntó cómo 
se van a formar los nuevos flujos de comercio y añadió que Argentina debe tener una estrategia 
que contemple las alianzas con los países del Mercosur y de la Unión Europea.  Mencionó que 
en América Latina se tiene el potencial de crecimiento, por lo que es importante replantear la 
cooperación y la creación de comercio. Asimismo, se tienen que reconocer las barreras y cuáles 
son los mecanismos de cooperación; se debe definir una estrategia de reinserción internacional, 
que tenga en cuenta cómo participar y cómo las multinacionales continúan participando en el 
comercio con Asia y tomar en cuenta la cooperación comercial y técnica con los países de 
África y Medio Oriente.  
  
India, China y el G20 
 
Martín Peñeiro señaló que la principal incógnita es cómo se va a dar la geopolítica y cuál será 
el papel de la India. Indicó que India es un país interesante ya que cuenta con una población 
importante, es una democracia no alineada con occidente y  sus decisiones definirán la 
configuración geopolítica. Asimismo, será un importante exportador neto en los próximos 
años, y tendrá ciertas limitaciones que impactarán en los flujos comerciales y la demanda de 
los alimentos. Comentó que el G20 cumplió un rol en el aspecto financiero, sin embargo, al 
incorporar otros temas en sus decisiones ha sido menos efectivo.  Señaló que un aspecto que 
limita el funcionamiento del grupo y su efectividad, es que la economía ya no es independiente 
de la geopolítica.  
Marcelo Regunaga dijo que si se pone prioridad en los efectos dinámicos, las alianzas en 
materia tecnológica serán más seguras. Además tenemos que tener una estrategia que tienda a 
facilitar el comercio y eliminar los protocolos para hacer más viable el comercio con los países 
emergentes. Afirmó que América Latina tiene que decidir una estrategia para relacionarse con 
China.  
Por otro lado, Jaime de la Mora afirmó que China es un país que  jugará un rol importante en 
la geopolítica de los alimentos. Agregó que el Estado tiene un modelo pragmático y los países 
occidentales tienen que verla con cuidado. De igual manera es una oportunidad de incrementar 
el comercio con el cono sur. 
  
Europa 
 
Marcelo Regunaga comentó que hay una diferencia entre la burocracia de la Unión y la clase 
política de la Unión. La última se está replanteando el rol de América del sur y Europa. Este 
planteamiento implica redefinir restricciones y cosas ambientales. Asimismo, existe una 



 

oportunidad de realizar nuevos acuerdos con la UE, ya que ésta quiere eliminar su dependencia 
con Rusia.  
Martin Piñeiro agregó que hay una discusión profunda en Europa, por lo que también existe 
incertidumbre en su política agraria, y no es probable que sea negativa. Afirmó que la relación 
con Europa tiene mucha importancia. Además, Europa podría salir fortalecida como 
consecuencia de la invasión, los cambios geopolíticos y la incorporación de nuevos países. Por 
otra lado, por el Green deal, se han convertido en los rule makers del sector alimentario.  
 
África  
 
Martín Pirñeiro mencionó que a África hay que dividirlas en dos: África del norte (creciente 
importador neto) y África subsahariana. La primera, necesita flujos constantes de dinero para 
seguir comprando alimentos, mientras que la segunda necesita más transferencias de 
tecnología, algo que América Latina podría hacer. Aunado a esto África Subsahariana desea 
tener estándares sustentables y poder autoabastecerse, pero es una meta a largo plazo. Mientras 
tanto van a tener que comprar alimentos. 
 
Marcelo Regunaga explicó que Brasil y Argentina ya están cooperando con África en la venta 
de tecnología. Asimismo,  se debe dejar de lado una visión eurocentrista de cómo los países 
tienen que ser sustentables, puesto que hay esquemas amigables y sostenibles en otras partes 
del mundo.  
 
Jaime de la Mora dijo que hay tendencias de autosuficiencia en el mundo, más no es cien por 
ciento realizable. Agregó que México necesita disminuir la dependencia, pero no tiene los 
recursos para hacerlo en todos los productos. Además el país tiene potencial que no está 
aprovechando, especialmente en el sector agrícola.  
 


