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Resumen  

La guerra que se está librando en Ucrania y que empezó el 24 de febrero de 2022 está causando 

numerosas víctimas mortales, destruyendo infraestructuras esenciales (incluidas las civiles), 

trastocando los medios de vida de millones de personas y provocando un desplazamiento masivo 

(más de 3,6 millones de personas han abandonado sus hogares buscando la seguridad fuera de 

sus fronteras y se cuentan más de 7 millones de desplazados internos).  

La guerra también ha dado lugar a una grave crisis de seguridad alimentaria, que no deja de 

empeorar, en el propio país y en el extranjero. Las cadenas de suministro de alimentos, tanto las 

nacionales como las internacionales, están sufriendo perturbaciones y los precios internacionales 

de los alimentos han registrado nuevos máximos, con lo que se agrava la ya pesada carga que 

soporta la seguridad alimentaria mundial. Antes incluso de que estallara la guerra en Ucrania, los 

precios internacionales de los alimentos habían alcanzado un máximo histórico, debido 

principalmente a las condiciones del mercado, pero también a los elevados precios de la energía, 

los fertilizantes y otros insumos y servicios agrícolas que respondían al aumento de la demanda 

como consecuencia de los planes de recuperación. En marzo de 2022, el índice de precios de los 

alimentos de la FAO alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en términos nominales como 

reales. En términos nominales, dicho máximo fue un 33,6 % mayor que el nivel alcanzado un 

año antes y un 12,6 % más que el máximo anterior, registrado un mes antes. 

Las nuevas subidas de los precios internacionales de los alimentos se deben a que tanto la 

Federación de Rusia como Ucrania son actores destacados en el suministro de alimentos y 

productos agrícolas a los mercados mundiales. En 2021, las exportaciones de trigo de la 

Federación de Rusia y Ucrania representaron alrededor del 30 % del mercado mundial. 

Desde 2016/17 hasta 2020/21, la cuota de Ucrania de las exportaciones mundiales de maíz 

alcanzó el 15 % de media, lo que convirtió al país en el cuarto mayor exportador del mundo de 

este producto. Las exportaciones de aceite de girasol de ambos países combinadas representaron 

el 63 % de las exportaciones mundiales en 2021. La Federación de Rusia es también un 
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exportador clave de fertilizantes; en 2020, se situó como primer exportador de fertilizantes 

nitrogenados, segundo proveedor de potasio y tercer exportador de fertilizantes fosfatados. 

Ambos países son asimismo proveedores clave de alimentos y fertilizantes para los Miembros de 

la FAO que pertenecen a la región de Europa y Asia Central. Cinco países de Europa y Asia 

Central reciben más del 40 % de sus importaciones de alimentos de la Federación de Rusia y 

Ucrania; y de estos dos proceden más del 80 % de las importaciones de trigo de otros cinco 

países de la región de Europa y Asia Central. Se trata, pues, de países sumamente expuestos a los 

efectos de la guerra. 

Existen cada vez más pruebas de que los efectos de la guerra se propagarán más allá de las 

fronteras de la región, lo que plantea un creciente desafío para la seguridad alimentaria mundial, 

en particular para los grupos de población vulnerables y los países de ingresos bajos y 

dependientes de la importación de alimentos. Estos países necesitan asistencia especial, la cual 

se podría prestar a través de un Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos 

(FFIA) propuesto por la FAO. Además, la FAO está proponiendo otros cinco planes para hacer 

frente a la situación actual. 

Medidas que se proponen a la Conferencia Regional 

Se invita a la Conferencia Regional para Europa a tomar nota de la información y brindar la 

orientación que considere apropiada. 

 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org 
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I. Antecedentes 

1. La guerra de Ucrania ha causado numerosas víctimas mortales y la destrucción 

generalizada de infraestructuras urbanas y esenciales. Ha provocado un desplazamiento 

masivo de la población, a la vez que ha acarreado extraordinarias penalidades para las 

personas que permanecen en el país. Las principales ciudades están siendo rodeadas y siguen 

sometidas a intensos bombardeos, lo que deja aisladas a las personas y las expone a un grave 

desabastecimiento de alimentos, agua y energía. En muchas partes de Ucrania la inseguridad 

alimentaria y nutricional está alcanzando cotas peligrosas. 

2. La Federación de Rusia y Ucrania se encuentran, desde hace años, entre los 

productores más importantes de productos básicos agrícolas del mundo (Figura 1). Ambos 

países son exportadores netos de productos agrícolas y tienen un papel decisivo como 

proveedores en los mercados mundiales de productos alimenticios y fertilizantes. Los dos 

países, en conjunto, representaron en promedio el 19 %, el 14 % y el 4 % de la producción 

anual mundial de cebada, trigo y maíz, respectivamente, desde 2016/17 hasta 2020/21. 

Respecto de todas las semillas oleaginosas, su contribución a la producción mundial fue 

particularmente importante en el caso del aceite de girasol y representaba algo más de la mitad 

de la producción mundial, de media, durante este período. 

3. En 2021, la Federación de Rusia, Ucrania o ambas se situaron entre los tres 

principales exportadores mundiales de trigo, maíz, colza, semillas de girasol y aceite de 

girasol, mientras que la Federación de Rusia fue, además, el primer exportador mundial de 

fertilizantes nitrogenados, el segundo proveedor de fertilizantes potásicos y el tercer mayor 

exportador de fertilizantes fosfatados. 

4. En efecto, dado que Ucrania es un proveedor clave de los mercados internacionales de 

alimentos, las consecuencias para los mercados mundiales y, por ende, para la seguridad 

alimentaria mundial son mucho mayores. Las zonas rurales del país no se han librado del 

conflicto y los accesos a los insumos, los activos productivos, los terrenos agrícolas y las 

carreteras se han visto especialmente afectados. La guerra ha conllevado el cierre de puertos 

en Ucrania, la suspensión de las actividades de trituración de semillas oleaginosas y la 

introducción de restricciones a la concesión de licencias de exportación y de prohibiciones de 

exportación para algunos cultivos y productos comestibles en aras de la seguridad alimentaria 

nacional. 

5. Además, una gran cantidad de suministros exportables procedentes de la Federación 

de Rusia y Ucrania se suelen concentrar en un reducido número de países. Esta concentración 

podría aumentar la vulnerabilidad de estos mercados ante perturbaciones y episodios de 

inestabilidad. La perspectiva de desabastecimientos está sacudiendo los mercados mundiales 

de alimentos, mientras que los consumidores ya están sufriendo el aumento acusado de los 

precios de resultas de las continuas perturbaciones de la cadena de suministro a causa de la 

pandemia de COVID-19. 
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Figura 1: Proporción de la producción mundial de determinados cultivos Fuente: Base de datos de 

balances de productos básicos de la FAO. 

 

6. En efecto, muchos países, incluidos países menos adelantados y países de bajos 

ingresos y con déficit de alimentos, dependen de los suministros rusos y ucranianos para 

satisfacer sus necesidades de alimentos. Antes incluso de la guerra, muchos de estos países ya 

padecían los efectos negativos de los elevados precios internacionales de los alimentos y los 

fertilizantes. 

II. Problemas de seguridad alimentaria en Ucrania 

 

7. La guerra de Ucrania ya ha causado graves daños y numerosas víctimas mortales en los 

principales centros de población. Las poblaciones en zonas de guerra activa se enfrentan a un grave 

desabastecimiento de alimentos, agua y energía. A medida que la inseguridad se agrava, ya que las 

cadenas de suministro locales y nacionales están interrumpidas, las personas se van sumiendo aún más 

en el hambre y la malnutrición. 

8. Los principales ámbitos que suscitan preocupación son: 

• la perturbación de la cosecha de invierno y la siembra de primavera;  

• la disponibilidad de mano de obra agrícola, afectada por el desplazamiento de la población; 

• el acceso a los insumos agrícolas, en particular combustible, semillas, fertilizantes y 

plaguicidas, y la disponibilidad de los mismos;  

• las perturbaciones logísticas en todas las etapas de las cadenas de suministro de alimentos; 

• el abandono de las explotaciones agrícolas y la reducción del acceso a los terrenos agrícolas; 

• los daños ocasionados a los cultivos debido a la actividad militar, en especial durante los 

períodos vegetativos en primavera; 

• la destrucción de activos fijos e infraestructura del sistema agroalimentario.  

 

9. La FAO ha realizado una rápida evaluación inicial en 19 zonas, de la cual algunos resultados 

clave son los siguientes:   
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 Se prevé que habrá escasez de alimentos inmediatamente o en los próximos tres meses en más 

del 40 % de las zonas evaluadas. El suministro de alimentos y el acceso a ellos son problemas 

notables en todos los sectores comerciales. 

 La disponibilidad de combustible es un problema importante tanto para la producción de 

alimentos como para las cadenas de suministro. Solo una quinta parte de los agronegocios 

evaluados por el Gobierno indicaron que tenían suficiente combustible para sembrar esta 

primavera. El sector agrícola está dominado por las explotaciones de tamaño mediano y 

grande, que requieren un alto nivel de mecanización. 

 La disponibilidad de insumos agrícolas críticos, como semillas, fertilizantes, plaguicidas y 

equipos, es limitada. 

 

A. Respuesta humanitaria en curso de la FAO en Ucrania 

 
10. La FAO ya tenía una presencia notable en el país y se centraba en cuestiones relacionadas 

tanto con el desarrollo como con la recuperación en la parte oriental de Ucrania. 

11. La FAO está manteniendo su presencia en Ucrania para cumplir sus propósitos y ha reforzado 

su equipo con la incorporación de más personal técnico que apoye la ampliación de la respuesta, 

prestando atención específica a las operaciones, la programación de transferencia de efectivo, la 

información sobre seguridad alimentaria y su análisis, las adquisiciones, la seguridad, la coordinación, 

las evaluaciones de las necesidades y las comunicaciones. 

12. El programa de respuesta de la FAO en Ucrania se centra en tres resultados principales 

(imagen 1): 

 Los sistemas fundamentales de producción de alimentos se mantienen, incluido el suministro 

inmediato de insumos y efectivo destinados a la producción de hortalizas, cultivos y ganado 

para las personas más vulnerables. 

 Las cadenas de suministro agroalimentario, las cadenas de valor y los mercados reciben 

apoyo, y se prevé la asistencia a los pequeños productores, las explotaciones privadas y las 

asociaciones mediante subsidios. 

 Continúan la vigilancia periódica de la situación de la seguridad alimentaria y la agricultura en 

Ucrania y la presentación periódica de información al respecto, incluida la coordinación del 

Grupo de seguridad alimentaria y medios de vida. 

 

13. En el marco de la versión revisada del llamamiento urgente de las Naciones Unidas, publicada 

el 25 de abril de 2022, la FAO presentó un plan de respuesta rápida revisado con el que incrementaba 

su solicitud inicial de 50 millones de USD y pasaba a requerir 115,4 millones de USD para prestar 

asistencia a 376 660 hogares (esto es, 979 320 personas) hasta diciembre de 2022. Se prevé que al plan 

de respuesta rápida le siga un programa de continuación basado en la evolución de la crisis. En el 

programa posterior se seguirán las recomendaciones de la evaluación del cuarto trimestre y los 

resultados de las consultas con los asociados del Gobierno y la sociedad civil.  

14. A 26 de abril de 2022, se habían recibido más de 10,6 millones de USD, lo suficiente para 

prestar asistencia a las familias más vulnerables con una combinación de transferencias monetarias 

con múltiples fines y paquetes de insumos para la producción de hortalizas y papas a tiempo para la 

temporada de siembra de primavera, que empezó en abril. Si se ponen a su disposición más recursos 

ahora, la FAO podrá hacer llegar rápidamente la asistencia a todas las personas a las que estaba 

inicialmente destinada. La FAO ya está adquiriendo más de 744 toneladas de semillas de hortalizas y 

papa. La escasez de combustible y el acceso a las explotaciones agrícolas son los principales 



6 ERC/22/14 

 

problemas para distribuir las semillas; en este sentido, la FAO está trabajando activamente con el 

Gobierno y sus asociados para encontrar soluciones.  

 

 

Imagen 1: Calendario de la respuesta en Ucrania en relación con el calendario de cultivos 

  

15. En el plano mundial, y gracias a la participación del Director General, la FAO está 

desempeñando un papel activo en las reuniones de coordinación sobre Ucrania de los jefes del Comité 

Permanente entre Organismos, lo cual está siendo respaldado por la participación constante en el 

Grupo de directores para situaciones de emergencia del Comité y otros foros afines. Dentro de 

Ucrania, las iniciativas de las Naciones Unidas y sus asociados se coordinan mediante el equipo 

humanitario en el país. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) codirigen el Grupo de 

seguridad alimentaria y medios de vida y actualmente cuenta con personal clave para respaldar estas 

iniciativas incluidos un coordinador superior de grupos y un gestor de información. En la actualidad, 

el Grupo coordina la labor de 120 asociados. La FAO está dirigiendo la asistencia a los medios de vida 

agrícolas y otras dos organizaciones presentan informes al Grupo. 

16. La FAO ha llevado a cabo una evaluación rápida de las necesidades del sector agrícola en 

Ucrania para ayudar a diseñar una respuesta oportuna. Los principales resultados muestran que los 

productores pequeños y medianos tienen una gran necesidad de efectivo para la campaña de siembra, 

dado que muchos agricultores de todo el país se enfrentan a dificultades cada vez mayores para 

conseguir préstamos. La falta de liquidez financiera se debe al menos en parte a las graves 

perturbaciones de los mercados, esto es, los agricultores ya no consiguen vender sus existencias de 

cereales y semillas oleaginosas y, por tanto, carecen de los fondos necesarios para sufragar las 

actividades de la próxima campaña. El programa se mejorará mediante evaluaciones en tiempo real y 

una evaluación de mitad de período en el cuarto trimestre de 2022. 

B. Apoyo a las comunidades de acogida y los refugiados en la República de 

Moldova  

 

17. En respuesta a la petición del Gobierno de la República de Moldova, la FAO ha aprobado un 

proyecto de emergencia en el marco del Programa de cooperación técnica (PCT) dirigido a prestar 

apoyo al Gobierno en la respuesta a la escasez de fertilizantes, combustible y semillas y a los efectos 

de la llegada de refugiados.  
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18. Después de la breve descripción anterior de la situación humanitaria y las principales 

iniciativas para paliar las penalidades actuales, en las siguientes secciones se expone la importancia 

que tienen la Federación de Rusia y Ucrania para los mercados mundiales y regionales de alimentos y 

fertilizantes y, sobre la base de esa exposición, se definen algunos de los riesgos clave vinculados a la 

perturbación del suministro que existen para los mercados, desde la perspectiva de la seguridad 

alimentaria mundial. 

 

III. Mercados regionales y mundiales de alimentos: el papel de los 

países de la Conferencia Regional para Europa en el comercio 

regional y mundial de alimentos 

  

La importancia de la Federación de Rusia y Ucrania para el comercio regional y mundial 

 

19. La Federación de Rusia y Ucrania tienen un papel fundamental en el comercio regional y 

mundial. Ambos países son importantes exportadores netos de productos agrícolas esenciales y 

desempeñan una función destacada en el abastecimiento de los mercados de productos alimenticios, 

tanto a nivel mundial como en la región de Europa y Asia Central. 

20. Desde la perspectiva de los alimentos en general, cinco países de la región de Europa y Asia 

Central (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Kirguistán) reciben más del 40 % de sus 

importaciones de alimentos de la Federación de Rusia y Ucrania (Figura 2). Les siguen otras tres 

economías de Asia central que tienen cuotas de importación de alimentos de más del 30 %. Esta 

elevada dependencia de las importaciones expone a estos países a los efectos de la guerra de Ucrania y 

podría dar lugar a graves perturbaciones del suministro de alimentos. Asimismo, la mayor parte de 

estas importaciones procede de la Federación de Rusia; existen estrechos vínculos comerciales y 

conexiones eficaces de infraestructuras; y, en algunos casos, los países comparten su condición de 

miembros de la Unión Económica Euroasiática. A su vez, estos factores deberían ayudar a mitigar el 

riesgo de una exposición comercial visiblemente elevada. 

21. Pasando a productos alimenticios concretos, la Federación de Rusia destaca como primer 

exportador mundial de trigo, con un total de 32,9 millones de toneladas (en peso de producto) de trigo 

y tranquillón, esto es, el 18 % de los envíos mundiales de estos productos en 2021. Por su parte, 

Ucrania fue el sexto exportador de trigo en 2021, con 20 millones de toneladas de trigo y tranquillón y 

una cuota de mercado mundial del 10 %. En el ámbito del comercio mundial, estos dos países tienen 

también un papel protagonista en los mercados mundiales del maíz, la cebada, la colza y, sobre todo, 

en el sector del aceite de girasol, donde gracias a sus importantes bases de producción poseían en 2021 

una cuota conjunta del mercado de exportación mundial cercana al 63 %. 

22. Asimismo, la Federación de Rusia y Ucrania son proveedores clave de muchos países en la 

región de Europa y Asia Central. Como se ilustra en la Figura 3, en 2021 más del 90 % de las 

importaciones de trigo de Armenia, Azerbaiyán y Georgia procedieron de la Federación de Rusia y 

Ucrania. De forma semejante, Turquía, el tercer mayor exportador mundial de trigo, obtuvo el 85 % de 

sus importaciones de dicho cereal de estos dos países en 2021. En total, más de siete importadores 

netos de trigo de la región de Europa y Asia Central dependen de esos dos países para satisfacer más 

del 50 % de sus necesidades de importación de trigo (Figura 3).  
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Figura 2: Dependencia de las importaciones de productos alimenticios, solo importadores netos de 

Europa y Asia Central, 2021 (%). 

 
Figura 3: Proporción de las importaciones de trigo totales que procede de la Federación de Rusia y 

Ucrania, 2021 (%). Solo se indican los importadores netos de Europa y Asia Central. 

23. El alto grado de concentración de las exportaciones que existe en los mercados de alimentos se 

refleja también en el sector de los fertilizantes, de los que la Federación de Rusia es el mayor 

proveedor. 
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Figura 4: Proporción de las importaciones totales de fertilizantes que procede de la Federación de 

Rusia, 2021 (%). 

24. La Federación de Rusia no solo es el mayor exportador de fertilizante del mundo, sino que 

también desempeña un papel importante en el suministro de fertilizantes en la región de Europa y Asia 

Central. En 2021, seis países de la región recibieron más del 50 % de sus importaciones de 

fertilizantes de la Federación de Rusia. Los países más expuestos son los que colindan con la 

Federación de Rusia, en particular Kazajstán, la República de Moldova y Estonia, pero incluso la 

Unión Europea (UE-27) obtuvo cerca del 30 % de sus importaciones de fertilizantes de la Federación 

de Rusia en 2021 (Figura 4). 

25. La probabilidad de que la producción agrícola se vea afectada por la subida de los precios de 

los fertilizantes y la menor disponibilidad de estos exige un análisis de las disponibilidades 

exportables de fertilizante y la dependencia de las importaciones en relación con la superficie de los 

terrenos agrícolas (Figura 8)1. En la Figura 5 se indica que la mayoría de los países de Europa y Asia 

Central son importadores netos de fertilizantes y que, de ellos, Chipre, Eslovenia, Irlanda y 

Luxemburgo presentan una dependencia de las importaciones por hectárea especialmente pronunciada. 

Esos países satisfacen la totalidad o la mayor parte de sus necesidades de fertilizantes mediante las 

importaciones. La mayoría de los países de la región de Europa y Asia Central son grandes 

importadores netos de fertilizantes, lo que les expone a riesgos considerables, ya que el precio de los 

fertilizantes sigue subiendo y la disponibilidad, reduciéndose. 

26. En el otro extremo del espectro del comercio neto se encuentran Bélgica y los Países Bajos, 

que utilizan su suministro de gas natural para producir y exportar fertilizantes nitrogenados. Estos 

países también se benefician de una gran densidad de la cabaña ganadera, lo que les proporciona 

                                                      
1 En el Anexo 2 de este documento también se presentan posiciones comerciales netas en relación con los 

fertilizantes, y se intenta reflejar la mayor intensidad de los fertilizantes para los cultivos frente a la mayoría de 

las tierras de pastoreo y las praderas. 
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grandes cantidades de estiércol y les permite exportan fertilizantes, principalmente a los miembros de 

la Unión Europea. De este modo, la UE-27 en su conjunto es un pequeño importador neto de los tres 

nutrientes claves (nitrógeno, fósforo y potasio). Véase la Figura 5. 

27. Dada el importante efecto que tienen tanto Ucrania como la Federación de Rusia por lo que se 

refiere a las exportaciones mundiales de alimentos, la FAO ha señalado una serie de riesgos, que 

pueden clasificarse en tres grupos: i) riesgos relacionados con el mercado alimentario y agrícola; ii) 

riesgos macroeconómicos; y iii) riesgos humanitarios. Los riesgos humanitarios ya se han tratado; las 

secciones siguientes se centrarán, por lo tanto, en los principales riesgos para los mercados agrícolas, 

así como los riesgos macroeconómicos más destacados. 

 
Figura 5: Comercio neto de fertilizantes por nutriente, todos los países de Europa y Asia Central, 2021. 
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A. Riesgos relacionados con el comercio 

 
28. Como consecuencia de la guerra, ha habido interrupciones de las exportaciones de alimentos 

por parte de la Federación de Rusia y Ucrania, lo que expone a los mercados mundiales de alimentos a 

un mayor riesgo de escasez de disponibilidad, imposibilidad de satisfacer la demanda de 

importaciones e incremento de los precios internacionales de los alimentos. 

29. A tenor de las previsiones de la FAO para la actual temporada 2021/22 (julio– junio), 

publicadas antes del estallido de la guerra, y del ritmo de las exportaciones registradas hasta la fecha, 

se estimaba que Ucrania exportaría aproximadamente 6 millones de toneladas de trigo entre marzo y 

junio de 2022 y que la Federación de Rusia enviaría otros 8 millones de toneladas durante ese período 

(Figura 6).  

  
Figura 6: Previsiones de las exportaciones e importaciones de trigo hasta junio de 2022. 

30. La capacidad de exportación de Ucrania también se halla gravemente restringida por el 

bloqueo de sus puertos del mar Negro y, dado que las alternativas consistentes en exportar por tren o 

camión se ven coartadas por la limitada capacidad disponible y por la destrucción continua de las 

infraestructuras de transporte del país, Ucrania podría enfrentarse a un grave problema de falta de 

capacidad de almacenamiento de cereales y semillas oleaginosas cuando llegue la nueva cosecha en el 

tercer trimestre de 2022. 

31.  Una reducción brusca y acusada de las exportaciones de la Federación de Rusia y Ucrania 

podría impulsar las exportaciones de otras procedencias, tanto de dentro de la región de Europa y Asia 

Central como de otras partes. Australia y los Estados Unidos de América tienen la capacidad de 

compensar en parte la insuficiencia de las exportaciones de la Federación de Rusia y Ucrania. De 

acuerdo con las estimaciones preliminares, la Unión Europea tiene exportaciones no realizadas del 

orden de 13,6 millones de toneladas correspondientes al período comprendido entre marzo y junio 

de 2022. En cuanto a los proveedores de fuera de la región de Europa y Asia Central, el resto de las 
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exportaciones de los Estados Unidos de América y Australia se han cifrado en 11,8 y 14,5 millones de 

toneladas, respectivamente. En total, y a nivel mundial, el resto de las disponibilidades exportables de 

trigo deberían bastar para satisfacer las necesidades de importación pendientes. 

32. Si bien los datos oficiales de comercio aún no se encuentran disponibles, existen pruebas cada 

vez más numerosas de que la Federación de Rusia siguió exportando trigo a varios países de la región 

de Europa y Asia Central en marzo y abril de 2022. Han llegado informaciones de exportaciones 

"grises" destinadas a miembros de la Unión Económica Euroasiática (Armenia, Belarús, Federación de 

Rusia, Kazajstán, Kirguistán), así como de exportaciones oficiales a Turquía. Dado que estos países 

siguen importando trigo de la Federación de Rusia, no acudirán a los mercados mundiales para 

satisfacer sus necesidades, lo que podría reducir la presión muy pronunciada al alza que ha 

experimentado la cotización internacional del trigo en las últimas semanas. Ahora bien, estas 

exportaciones en el seno de la Unión Económica Euroasiática dependen del transporte por ferrocarril, 

cuya limitada capacidad restringirá considerablemente el potencial de crecimiento de estos envíos. 

33. En cuanto al maíz, según las previsiones de la FAO, elaboradas antes de la guerra, y los datos 

de exportación disponibles hasta la fecha, las exportaciones de la Federación de Rusia y Ucrania para 

el resto de la temporada 2021/22 se estimaban en, aproximadamente, 14 millones y 2,5 millones de 

toneladas de maíz, respectivamente. Al igual que en el caso de los flujos de trigo, es poco probable 

que estas estimaciones sobre las exportaciones, al menos la mayor parte de ellas, lleguen a ser 

efectivas. Si bien las exportaciones de maíz de la Federación de Rusia no representan una parte 

significativa del comercio mundial de maíz, se preveía que las exportaciones de maíz de Ucrania, sin 

embargo, constituyeran el 18 % del comercio mundial del grano en 2021/22, lo que habría convertido 

al país en el tercer mayor exportador de maíz del mundo. 

34. Las carencias de suministro de maíz para los países importadores podrían tener particular 

incidencia en China y la Unión Europea, principales destinos de las exportaciones de maíz de Ucrania 

en lo que va de temporada, pero también en Egipto y Turquía, donde, en promedio (2016/17 

a 2020/21), aproximadamente un tercio de las importaciones de maíz proceden de Ucrania. Según las 

estimaciones de la FAO, las importaciones pendientes para el segundo semestre de 2021/22 de China, 

la Unión Europea, Egipto y Turquía se cifran en, aproximadamente, 11,5 millones de toneladas, 

3,7 millones de toneladas, 4,6 millones de toneladas y 1,6 millones de toneladas, respectivamente. 

 

B. Riesgos relacionados con los precios 

 
35. Los precios internacionales para la exportación de los alimentos básicos, medidos mediante el 

índice de precios de los alimentos de la FAO, han experimentado un incremento casi ininterrumpido 

desde la segunda mitad de 2020, tanto en cifras nominales como en cifras reales2, llegando a situarse 

en marzo de 2022 en un máximo histórico. Si bien los precios de todos los grupos de productos 

básicos incluidos en el índice de precios de los alimentos de la FAO3 empezaron a registrar aumentos 

en la última parte de 2020, los mercados mundiales de cereales y aceites vegetales, en los que tanto 

Ucrania como la Federación de Rusia desempeñan un papel destacado como proveedores, han sido de 

los más sujetos a los aumentos de los precios. Durante 2021, los precios internacionales del trigo y la 

cebada aumentaron un 31 % con respecto a los niveles correspondientes de 2020, impulsados por la 

fuerte demanda mundial y la escasez de disponibilidades exportables que fueron, a su vez, fruto de las 

contracciones de la producción debidas a factores climáticos en varios de los principales países 

exportadores de trigo y cebada. En el caso del trigo, supuso un impulso adicional la incertidumbre con 

respecto a las medidas de exportación adoptadas por determinados proveedores para intentar contener 

las presiones inflacionarias internas. En los sectores del aceite de colza y del aceite de girasol, los 

aumentos anuales de los precios registrados en 2021 fueron del orden del 65 % y el 63 %, 

                                                      
2 Cuando son deflactados con el índice del valor unitario de las manufacturas (VUM). 
3 Los grupos de productos abarcados por el índice de precios de los alimentos de la FAO son los cereales, los 

aceites de origen vegetal, la carne, los productos lácteos y el azúcar. 
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respectivamente. Estos aumentos se vieron impulsados por la prolongada escasez de la oferta de 

suministro mundial y la fuerte demanda, esta última procedente también del sector del biodiésel, 

especialmente en el caso del aceite de colza. 

36. Los precios internacionales de referencia de los fertilizantes registraron un aumento similar a 

lo largo de 2021, alcanzando muchas cotizaciones máximos históricos. Las subidas más destacadas 

fueron las de los fertilizantes nitrogenados. Los precios de la urea, un fertilizante nitrogenado esencial, 

se multiplicaron casi por tres en los últimos 12 meses y los de los fertilizantes a base de fósforo 

experimentaron un incremento paralelo en el mismo período. 

37. Al igual que en el caso de otros mercados de productos básicos, la dinámica de los precios de 

los fertilizantes estuvo determinada por la interacción entre la oferta y la demanda. Por el lado de la 

demanda, el aumento de los precios de los productos (cosechas) registrado en 2021 impulsó la 

asequibilidad de los fertilizantes y, por lo tanto, su demanda, lo que, a su vez, empujó sus precios al 

alza. Por el lado de la oferta, se observó también el aumento y la volatilidad de los precios de la 

energía, en especial del gas natural, cuya función en la producción de fertilizantes a base de nitrógeno 

es fundamental y cuyos precios sufrieron un marcado incremento en 2021 debido a una serie de 

factores, en particular las perturbaciones de la producción de energía renovable y carbón a causa de las 

condiciones meteorológicas. Las presiones adicionales al alza de los precios de los fertilizantes se 

debieron a las interrupciones del suministro y a los elevados costos de transporte acarreados por la 

imposición de restricciones a la exportación, así como a las fuertes subidas de los fletes a granel y de 

contenedores que se produjeron a causa de la pandemia de la COVID-19. 

38. En la segunda semana de marzo de 2022, se observó una notable relajación en el mercado 

europeo del gas, ya que las principales cotizaciones del gas natural disminuyeron más de un 50 % 

desde su punto máximo en solo 10 días, lo cual permitió que los precios de la urea se estabilizaran. Es 

probable que a partir de ahora los productores de fertilizantes se beneficien de márgenes de 

actualización positivos, con lo que las fábricas de fertilizantes podrán reanudar la producción. Se 

considera que la llegada de una primavera con un tiempo más suave y el aumento de las importaciones 

de gas natural licuado por la Unión Europea son factores que impulsan la normalización de los precios 

del gas natural. 

39. El aumento de las importaciones de gas natural licuado por la Unión Europea se refleja en las 

mayores exportaciones de gas natural licuado de los Estados Unidos de América, lo que disminuye el 

precio del gas en Europa, pero lo aumenta en los Estados Unidos. A mediados de abril de 2022, el 

precio del gas natural de los Estados Unidos de América había alcanzado un nivel de 8 USD por 

millón de unidades térmicas británicas (BTU), el más alto en más de una década. Dado que los precios 

del gas permanecen a un nivel muy alto en Europa y los Estados Unidos de América, es probable que 

en 2022 siga habiendo escaso margen para una reducción de los precios de los fertilizantes. 

40. Si bien parece que hay una relajación a corto plazo en los mercados de gas natural y de 

fertilizantes nitrogenados, la situación de la oferta podría deteriorarse en 2023, especialmente en los 

miembros de la región de Europa y Asia Central que forman parte de la Unión Europea. Ante la 

escasez general de gas natural y precios cada vez mayores, las empresas de la Unión Europea que 

producen fertilizantes nitrogenados podrían tener que reducir aún más su producción en 2022. Como el 

gas natural es la principal materia prima para la producción de fertilizantes nitrogenados, los países y 

las empresas de la Unión Europea, que tienen la necesidad de superar su dependencia del gas 

importado (especialmente el de la Federación de Rusia), podrían sentirse inclinados a pasar de utilizar 

gas natural en la producción de los fertilizantes a emplearlo en otros productos con un mayor valor 

marginal. La menor producción de fertilizantes implica una considerable posibilidad de ahorro. De 

acuerdo con las estimaciones preliminares, las economías en el sector del amoniaco4 podrían cifrarse 

en hasta el 10 % del total de las importaciones de gas de la UE-27. El potencial de ahorro por las 

importaciones de la Federación de Rusia sería proporcionalmente mayor. 

                                                      
4 El mercado del amoniaco es el mercado base para numerosos derivados, incluidos los fertilizantes 

nitrogenados, que representan aproximadamente el 70 % del mercado del amoniaco en Europa. 



14 ERC/22/14 

 

41. El uso del gas como materia prima para la producción de fertilizantes compite con su uso para 

otros fines, competencia que queda reforzada por la mayor facilidad para transportar fertilizantes que 

para transportar gas natural. ya que los primeros se pueden trasladar con relativa facilidad y de forma 

no costosa, mientras que el gas natural solo puede moverse a través de oleoductos o mediante buques 

de transporte de gas natural licuado, que tienen una capacidad de descarga limitada. Asimismo, el gas 

natural licuado precisa terminales de descarga especializadas y su importación y distribución son 

onerosas, por lo cual en 2023 la producción interna de fertilizantes nitrogenados podría ser menor en la 

Unión Europea, lo que obligaría a esos países a buscar en el extranjero la forma de garantizar su 

suministro. 

C. Riesgos logísticos 

 
42. En Ucrania el conflicto entrañó daños en las infraestructuras de transporte terrestre y en los 

puertos marítimos, así como en las infraestructuras de almacenamiento y elaboración. Esto reviste aún 

mayor importancia dada la limitada capacidad de las alternativas existentes para compensar una 

posible falta de funcionamiento, como el transporte ferroviario en lugar de los puertos marítimos o las 

instalaciones de elaboración más pequeñas en lugar de las modernas instalaciones de trituración de 

semillas oleaginosas. 

43. En términos más generales, existe también preocupación por el aumento de las primas de los 

seguros de las naves cuyo destino de atraque sea la región del mar Negro, puesto que esto podría 

acarrear un ulterior incremento de los ya elevados costos del transporte marítimo, agravando así aún 

más los efectos sobre el precio final que han de pagar los importadores por los alimentos que 

adquieren en otros países. 

D. Riesgos para la producción 

 
44. Aunque las perspectivas iniciales de producción de cultivos de invierno para 2022/23 en 

ambos países eran favorables, la escalada de la guerra provoca incertidumbre respecto a la cosecha de 

cereales de invierno en Ucrania (que empezará en julio de 2022). En particular, el conflicto está 

provocando desplazamientos de la población y daños a la infraestructura civil, así como restricciones a 

la circulación de personas y mercancías, lo que impide a los agricultores cuidar sus terrenos, cosechar 

y comercializar sus cultivos. Esto se suma a la alteración de servicios públicos esenciales como el 

abastecimiento de agua y energía, el transporte, los mercados y la banca(CARE International, 2022). 

45. La amplia movilización de las reservas militares podría asimismo reducir el número de 

trabajadores agrícolas y a lo largo de las cadenas de suministro, si bien Ucrania ha tomado medidas a 

fin de disponer de suficiente personal para realizar las labores agrícolas. A tal efecto, a principios de 

marzo de 2022 el Gobierno de Ucrania introdujo políticas para proceder a la suspensión de 

alistamientos durante la movilización basándose en la presentación de una lista de empleados 

esenciales, con objeto de permitirles trabajar en el campo en tiempo oportuno durante primavera y 

verano. 

46. A pesar de los elevados precios de los fertilizantes, es probable que los agricultores 

industriales y a gran escala hayan obtenido con antelación los suministros de fertilizantes necesarios 

para los próximos meses. Sin embargo, la escasez de combustible y la falta de acceso a los terrenos 

podrían todavía impedir a los productores utilizar los fertilizantes. Por lo que hace a los plaguicidas, 

los agricultores podrían carecer del pleno acceso a los suministros en la actual campaña agrícola y 

posiblemente en la próxima. 

47. En Ucrania, las regiones de Vínnytsia, Donetsk, Zaporizhzhia, Kirovohrad, Mykolaiv, 

Khersón y Khárkiv representaron la mitad de la producción total de trigo en 2020. En las provincias de 

Vínnytsia, Zhytómyr, Kyiv, Poltava, Sumy, Khmelnytskyi, Cherkasy y Cherníhiv se produjo el 70 % 

de la cosecha nacional de maíz ese mismo año, mientras que en las provincias de Cherníhiv, Khárkiv, 

Sumy, Poltava, Mykolaiv, Luhansk, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Dnipró y Vínnytsia se produjo el 60 % 

de las semillas de girasol (Servicio Estatal de Estadística de Ucrania, 2022).  
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48. A principios de marzo, la FAO, al comparar las superficies agrícolas más productivas de 

Ucrania con posibles hipótesis de expansión territorial de la guerra, anticipó que el 20 % de las 

superficies sembradas en invierno podrían no cosecharse a consecuencia de la destrucción directa, las 

restricciones de acceso o la falta de recursos económicos. Las evaluaciones publicadas más 

recientemente por fuentes locales cifran esas pérdidas de superficie en el 28 %, previendo así que de 

los 7,6 millones de hectáreas cultivadas con centeno, cebada y trigo de invierno, solo pueda llevarse a 

cabo la cosecha en 5,5 millones de hectáreas(APK Inform, 2022a). 

49. Las expectativas de la FAO en torno a los resultados de rendimiento de los cereales de 

invierno también son negativas, ya que apuntan a una caída de los rendimientos nacionales del 10 % 

por debajo de la media a causa de un retraso en la aplicación —o a la falta de aplicación— de 

fertilizantes y la incapacidad para combatir las plagas y enfermedades. Los menores rendimientos se 

sumarían a los posibles retrasos de las cosechas y a las mayores pérdidas posteriores a la cosecha que 

podrían producirse debido a la escasez de mano de obra o a la falta de infraestructura de 

almacenamiento. 

50. Por cuanto hace a las próximas actividades agrícolas, a partir de abril se plantarán girasoles y 

cereales de primavera, como el maíz, mientras que la temporada de siembra de colza de 2022/23 no se 

iniciará hasta septiembre de 2022.  

51. La información disponible sobre la disponibilidad de insumos para esos cultivos en Ucrania 

indica un panorama variopinto. Según las estimaciones publicadas por el Ministerio de Política 

Agraria y Alimentación del país, el 80 % de las explotaciones agrícolas ucranianas disponen de 

suficientes existencias de fertilizantes para la campaña de siembra de primavera, habida cuenta de la 

disminución prevista de las siembras. Por lo que respecta a las semillas, el volumen disponible 

(incluidas tanto semillas locales como importadas) bastará para cultivar el 70 % de la superficie 

prevista para primavera, pero su distribución segura a los agricultores se percibe como un gran 

desafío(Center for Strategic and International Studies, 2022). 

52. La cría de ganado y aves de corral y la producción de cultivos de alto valor, como frutas y 

hortalizas, también podría verse limitada en Ucrania. Las previsiones para el maíz y las semillas de 

girasol publicadas por la FAO a principios de marzo indicaban que, en comparación con 2021, en la 

primavera de 2022 podría sembrarse un 30 % menos de tierra, con la probabilidad de que los 

rendimientos disminuyeran un 20 % por debajo de la media. La reducción prevista en la plantación de 

semillas de girasol estaba asimismo vinculada con factores relacionados con la infraestructura. En 

lugar de producir cultivos destinados a la exportación en forma de aceite vegetal, y dado el riesgo de 

deterioro de las infraestructuras de exportación y de las plantas de trituración, los agricultores —

especialmente los que trabajan a menor escala— podrían optar por plantar cultivos más directamente 

pertinentes para la seguridad alimentaria local, como papas o trigo de primavera. No obstante, al igual 

que sucede con las perspectivas para el trigo de invierno, fuentes locales de Ucrania pronostican unos 

recortes aún mayores para estos cultivos, del 40 % para los cereales de primavera y del 35 % para las 

semillas de girasol (APK Inform, 2022a, 2022b). Paralelamente, las previsiones del Ministerio de 

Política Agraria y Alimentación de Ucrania indican que es muy probable que los agricultores 

ucranianos siembren el 50 %de la superficie prevista para primavera. Alrededor del 20 % de esta 

permanece en duda y es muy poco probable que se siembre el restante 30 % (APK Inform, 2022c). 

E. Riesgos energéticos 

 
53. La Federación de Rusia es un actor clave del mercado mundial de la energía. En cuanto sector 

con un alto consumo energético, especialmente en las regiones desarrolladas, la agricultura se verá 

inevitablemente afectada por la fuerte subida de los precios de la energía que ha provocado el 

conflicto. 

54. La agricultura consume grandes cantidades de energía directamente, mediante el uso de 

combustible, gas y electricidad, e indirectamente, empleando productos químicos agrícolas, como 

fertilizantes, plaguicidas y lubricantes. 
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55. Con el aumento de los precios de los fertilizantes y de otros productos que requieren un uso 

intensivo de energía a consecuencia del conflicto, se prevé que los precios de los insumos en general 

experimenten un incremento significativo. Los precios más altos de esos insumos se traducirán 

primero en unos costos de producción más elevados y, a la larga, en una subida de los precios de los 

alimentos. También podrían ocasionar una disminución del nivel de insumos utilizados, lo que 

reduciría los rendimientos y la calidad (por ejemplo, los niveles de proteínas del trigo para molienda) 

de la campaña 2022/23 y pondría aún en mayor riesgo los precios internacionales de los alimentos y la 

seguridad alimentaria y nutricional mundial en 2023 y los próximos años. 

56. El aumento de los precios de la energía hace asimismo más competitivas las materias primas 

agrícolas (especialmente el maíz, el azúcar y las semillas oleaginosas y los aceites vegetales) para la 

producción de bioenergía y, dado el gran tamaño del mercado de la energía en relación con el mercado 

alimentario, esto podría provocar un alza de los precios de los alimentos hasta un nivel equivalente al 

registrado por los precios de la energía.  

F. Riesgos relativos al tipo de cambio la deuda y el crecimiento 

 
57. A principios de marzo de 2022, la grivna ucraniana alcanzó un mínimo histórico frente al 

dólar de los Estados Unidos de América, lo que posiblemente tenga repercusiones en la agricultura 

ucraniana, en particular impulsando la competitividad de sus exportaciones y limitando su capacidad 

de importación. 

58. Aunque en la actualidad su alcance sigue sin estar claro, se prevé que los daños ocasionados 

por el conflicto a la capacidad productiva y la infraestructura de Ucrania supongan unos costos de 

recuperación y reconstrucción muy altos.  

59. Las sanciones económicas impuestas a la Federación de Rusia han provocado asimismo una 

depreciación considerable del rublo (aunque se recuperó a finales de marzo de 2022). Aunque esto 

debería hacer las exportaciones rusas de productos agrícolas más asequibles, una depreciación 

duradera del rublo afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento de la inversión y la 

productividad en el país. 

60. También se prevé que el debilitamiento de la actividad económica y una mayor depreciación 

del rublo tengan efectos graves en países de Asia central, reduciendo los flujos de remesas, ya que para 

muchos de ellos las remesas constituyen un porcentaje significativo del producto interno bruto. 

61. El conflicto actual puede asimismo tener consecuencias mundiales. Si bien sus efectos sobre la 

economía mundial siguen siendo inciertos por el momento y dependen de varios factores, se prevé que 

los países y las poblaciones más vulnerables se vean gravemente afectados por la ralentización del 

crecimiento económico y el aumento de la inflación (estanflación), en un momento en que el mundo 

todavía trata de recuperarse de la recesión desencadenada por la pandemia de la COVID--19. 

62. En lo que se refiere a los alimentos, la mayoría de países de Europa y Asia Central son, en 

gran medida, autosuficientes, esto es, no son grandes exportadores netos de alimentos, pero tampoco 

destacan por sus importaciones de alimentos (Figura 3). En lo referente a las importaciones, 

constituyen excepciones notables los pequeños países dependientes de la importación de alimentos, 

como son Andorra, Luxemburgo, Malta y Montenegro, los cuales tienen altos niveles de 

importaciones netas anuales per cápita, de hasta 3 500 USD en el caso de Andorra. En la lista de los 

principales exportadores netos de alimentos en la región de Europa y Asia Central figuran Noruega, 

los Países Bajos, Irlanda e Islandia, cuyas exportaciones per cápita se acercan a los 6 000 USD 

(Islandia). Estos altos niveles de exportaciones netas se explican en gran medida por el considerable 

volumen de productos de valor elevado que exportan estos países, en particular carne y productos 

lácteos en el caso de Irlanda y productos alimenticios marinos en los de Noruega e Islandia.  

 

63. El aumento de los precios de los alimentos en los últimos 18 meses ha reforzado aún más las 

posiciones comerciales netas tanto de los principales importadores como de los principales 

exportadores. En general, los exportadores netos se han beneficiado de la subida de los precios en los 

mercados internacionales y a menudo han registrado marcados aumentos de los ingresos procedentes 
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de las exportaciones de alimentos y productos agrícolas. En el anexo 4 de este documento se resumen 

el nivel de ingresos de los países de Europa y Asia Central correspondientes a exportaciones de 

alimentos y los cambios recientes en dichos ingresos. Los importadores netos de alimentos, en cambio, 

han visto a menudo cómo el costo total de sus importaciones de alimentos aumentaba 

considerablemente, sin haber importado necesariamente mayores cantidades de esos productos. Que 

los precios mundiales vuelvan a niveles más normales dependerá fundamentalmente de que los 

insumos esenciales de producción de alimentos, en particular los piensos y los fertilizantes, estén 

disponibles y sean asequibles. A continuación se examinan en detalle su importancia y los posibles 

efectos de la guerra en el comercio internacional. 

 

Consecuencias para el costo total de las importaciones de alimentos de los países de Europa y 

Asia Central 

 

64. Para los países de Europa y Asia Central, e independientemente de la guerra, el costo de sus 

importaciones de alimentos en 2021 fue un 12 % mayor que en 2020, un aumento equivalente a más 

de 70 000 millones de USD (cuadro 1). Desglosando el aumento reciente del costo total de las 

importaciones de los países de Europa y Asia Central por precio y volumen, se aprecia que el aumento 

en 2021 se debió principalmente al mayor costo por unidad (precio y flete) y no a un mayor volumen 

(cantidad). En total, el 81 % del aumento del costo de las importaciones de alimentos de la región en 

2021 se debió a cotizaciones y fletes elevados, mientras que solo el 19 %era reflejo de un mayor 

volumen (anexo 3). Desde el punto de vista de los grupos de alimentos, el incremento más 

pronunciado de los gastos de importación correspondió a las grasas, los aceites y las semillas 

oleaginosas. 
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Figura 7: Exportaciones netas de alimentos en USD por persona, 2021 
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Cuadro 1: Costo de las importaciones de alimentos, región de Europa y Asia Central, por grupo de 

alimentos  

 

IV. Recomendaciones sobre políticas 

 

41. El conflicto en Ucrania está suscitando una profunda preocupación por las posibles 

repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en el plano nacional como 

internacional. A nivel nacional, la escalada podría limitar directamente la producción agrícola y la 

productividad de Ucrania, lo cual, junto con la escasa actividad económica y el aumento de los 

precios, podría reducir el poder adquisitivo de las poblaciones locales. En el plano internacional, si 

diera lugar a una reducción repentina y prolongada de las exportaciones de alimentos de cualquiera de 

los dos países, la guerra podría ejercer una presión adicional al alza sobre los precios internacionales 

de los productos alimenticios en detrimento de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos 

en particular. Para evitar este conjunto de circunstancias, sería aconsejable:   

a. Mantener abierto el comercio de alimentos y fertilizantes evitando que la guerra afecte 

negativamente a las actividades productivas y de comercialización en ambos países a fin de 

permitirles satisfacer las necesidades de producción y consumo a escala nacional al tiempo que 

se satisfacen también las demandas mundiales. Para lograr que las cadenas de suministro sigan 

funcionando adecuadamente o estén en condiciones de reanudar las operaciones con rapidez, 

dichos esfuerzos deberían incluir medidas dirigidas a proteger los activos productivos, entre 

ellos los cultivos en pie, el ganado, los insumos y la maquinaria, ante los daños o las 

perturbaciones ocasionados por la guerra. Esto también debe extenderse a la infraestructura de 

elaboración de alimentos, como las fábricas de harina y las instalaciones de trituración de 

semillas oleaginosas, y a los sistemas complementarios de almacenamiento, transporte y 

distribución. 

b. Buscar suministros alimentarios nuevos y más diversos. Los países que dependen 

directamente de las importaciones de alimentos de la Federación de Rusia y Ucrania tendrán que 

absorber las perturbaciones y mantener su resiliencia. Esto se puede lograr recurriendo a otras 

fuentes comerciales internacionales, ya que los países que importan productos alimenticios de 

muchos socios comerciales diferentes son menos vulnerables a las crisis específicas de un lugar. 

También se puede conseguir recurriendo a las existencias actuales de alimentos y aumentando la 

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020

Grasas y aceites vegetales y animales 31,7 36,1 48,3 52% 34%

Bebidas 50,6 49,7 57,8 14% 16%

Cereales y preparados de cereales 63,1 64,8 73,3 16% 13%

Café, té, cacao, especias y otros productos 59,4 61,9 67,2 13% 9%

Productos lácteos y huevos 51,4 51,6 57,1 11% 11%

Pescado, crustáceos y moluscos 62,4 59,4 67,3 8% 13%

Carne y preparados cárnicos 62,0 57,9 62,5 1% 8%

Alimentos varios 36,8 38,3 42,7 16% 12%

Semillas oleaginosas y frutos oleaginosos 22,9 25,9 30,8 34% 19%

Azúcar, miel y preparados 15,0 15,3 17,4 16% 14%

Frutas y hortalizas 134,0 140,4 148,1 11% 5%

Total 589,3 601,0 672,4 14% 12%

Costo de las importaciones de alimentos 

por grupo de alimentos, total, miles de millones de USD y variación porcentual
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diversidad de la producción nacional a fin de garantizar que el suministro de alimentos satisface 

las necesidades de una dieta saludable. 

c. Apoyar a los grupos vulnerables, incluidos los desplazados internos. En consonancia con el 

Plan de respuesta rápida de la FAO en Ucrania (marzo a mayo de 2022)(FAO, 2022), tales 

esfuerzos deberían incluir lo siguiente:  

i. Apoyo a los desplazados internos, los refugiados y las personas afectadas 

directamente por la guerra. Hasta el inicio de la guerra, el sistema de protección social de 

Ucrania llegaba al 30 % de la población y al 77 % del quintil más pobre (Banco Mundial, 

2022). El Gobierno de Ucrania ha declarado que, a pesar de las perturbaciones causadas 

por las hostilidades en curso, seguirá brindando apoyo de protección social (prestaciones 

monetarias y subvenciones) a su población, según la información que figura en el Sistema 

unificado de información social. Los pagos se realizarán de forma electrónica a las 

cuentas bancarias de los beneficiarios (Ministerio de Política Social de Ucrania, 2022). 

Además, la Federación de Sindicatos de Ucrania y la Confederación de Sindicatos Libres 

de Ucrania han unido sus esfuerzos para dar alimentos y refugio a quienes se hallan en el 

epicentro de la guerra o más lo necesitan. La población que necesita apoyo de protección 

social es mayor que la que se alcanza con el sistema nacional, y llegar a esas personas 

resulta difícil debido a los riesgos de seguridad y la movilidad, dentro y fuera de las 

fronteras del país. La respuesta de protección social puede darse a través del sistema 

nacional y, en el caso de quienes han cruzado las fronteras internacionales, por medio de 

los sistemas de protección social de los países de acogida. 

ii. Apoyo a los grupos vulnerables. Más específicamente, deberían adoptarse medidas 

con el fin de realizar un seguimiento de los precios y los resultados en materia de 

seguridad alimentaria de los grupos que ya eran vulnerables antes de la escalada de la 

guerra y de los grupos que se han visto arrastrados al hambre y la pobreza, tanto en las 

zonas urbanas como en las zonas rurales, a causa del deterioro de las condiciones 

económicas como consecuencia de la guerra y el aumento resultante de los precios de 

bienes y servicios esenciales. Deberían realizarse intervenciones de protección social 

oportunas y debidamente orientadas para aliviar las penurias provocadas por la guerra que 

afrontan las poblaciones locales afectadas y fomentar su recuperación. A tal efecto, 

debería prestarse la debida atención al hecho de que los elevados precios de los alimentos 

y la energía son regresivos para los consumidores pobres (pues una mayor proporción de 

sus ingresos disponibles se destina a estas necesidades), ya que pueden conllevar una 

reducción de la cantidad o calidad de los alimentos consumidos, lo que conduciría a un 

aumento del hambre y la malnutrición o una disminución del dinero disponible para otras 

necesidades, como la salud y la educación. La reducción de estos importantes gastos 

podría llevar a las comunidades a un ciclo vicioso de profundización e intensificación de 

la inseguridad alimentaria y la pobreza, con efectos potencialmente irreversibles. 

d. Evitar las respuestas ad hoc en materia de políticas Las medidas que establezcan los países 

afectados por posibles perturbaciones debidas a la guerra deben sopesarse cuidadosamente en 

relación con sus posibles efectos perjudiciales en los mercados internacionales ahora y en el 

futuro. Por ejemplo, si bien la reducción de los aranceles de importación o el uso de 

restricciones de las exportaciones podrían ayudan a mejorar la disponibilidad en los mercados 

nacionales a corto plazo, inevitablemente aumentarían la presión al alza de los precios (aumento 

de la demanda y disminución de la oferta) en los mercados internacionales y agravarían la 

situación en el mundo. En todos los casos deben evitarse las medidas normativas especiales. 

e. Contener la propagación de la peste porcina africana por medio de las siguientes medidas: i) 

mejorar la bioseguridad y las buenas prácticas ganaderas; ii) velar por la adopción de medidas 

para facilitar la detección temprana, la notificación oportuna y la contención rápida de la 

enfermedad, ya que las demoras pueden dar lugar su rápida propagación; iii) poner en marcha 
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sistemas de vigilancia que respalden la detección de la peste porcina africana en cerdos y 

jabalíes; y iv) realizar muestreos selectivos de animales que presenten una mayor probabilidad 

de detectar el virus. 

f. Reforzar la transparencia del mercado y el diálogo. La transparencia de los mercados 

mundiales desempeña un papel fundamental cuando los mercados de productos básicos 

agrícolas se enfrentan a condiciones de incertidumbre y deben adaptarse a las crisis que afectan 

a la oferta y la demanda. Iniciativas como el Sistema de información sobre el mercado agrícola 

(SIMA) del Grupo de los Veinte (G-20) persiguen aumentar la transparencia mediante la 

provisión de evaluaciones de los mercados objetivas, oportunas y actualizadas que permitan 

adoptar decisiones fundamentadas sobre políticas. A través de su Foro de respuesta rápida, el 

SIMA también proporciona una plataforma única para el diálogo sobre políticas y la 

coordinación de estas entre los miembros, entre ellos la Federación de Rusia y Ucrania. El 

diálogo sobre políticas y la coordinación de estas son necesarios para salvaguardar la seguridad 

alimentaria y reducir al mínimo las perturbaciones del suministro, de modo que los mercados 

internacionales sigan funcionando adecuadamente y que el comercio se realice de manera 

eficiente a fin de satisfacer la demanda mundial. 

g. Establecer un Fondo de Financiación de las Importaciones de Alimentos (FFIA). La FAO 

ha presentado una propuesta5 de fondo que ayude a los países pobres importadores netos de 

alimentos a acceder a los mercados internacionales de alimentos. El fondo se limitaría a los 

importadores netos de alimentos de los grupos de ingresos bajos e ingresos medianos bajos, 

según la clasificación del Banco Mundial, a los que facilitaría crédito para adquirir alimentos en 

los mercados mundiales. Los beneficiarios potenciales se comprometerían a invertir en la 

sostenibilidad de la productividad agrícola, reduciendo así sus necesidades futuras de importar 

alimentos (un estabilizador automático). El fondo ya ha sido sometido a pruebas de tensión. Los 

efectos endógenos —o distorsionadores— de los precios del mercado mundial serían, como 

máximo, de entre el 15 y el 20 %, incluso a su nivel de uso máximo de 25 300 millones de 

USD. Sin embargo, el FFIA garantizaría la seguridad alimentaria de hasta 15 millones de 

personas6, evitando de ese modo cualquier necesidad de que los hogares reduzcan su gasto en 

otros bienes y servicios esenciales, como la salud y la educación. 

Los países vulnerables que son dependientes de la importación de alimentos podrían mitigar las 

repercusiones negativas duraderas para sus sistemas agroalimentarios, mejorar la resiliencia a 

las perturbaciones exteriores y reducir el costo de importaciones futuras de alimentos. Dentro de 

la región de Europa y Asia Central, tres países —Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán— 

tendrían derecho a acceder al fondo, ya que cumplen los requisitos de ingresos y de 

importaciones netas de alimentos. En los perfiles de los países que figuran en el anexo 1 de este 

documento pueden consultarse los pormenores de las condiciones que reúnen para acogerse al 

FFIA. 

Pasando de los países a los hogares como unidad de análisis, puede verse que el marcado 

aumento del precio de los alimentos y la energía se han traducido en una carga 

considerablemente más pesada y cada vez mayor para los ingresos de los hogares. En 11 países 

de la región de Europa y Asia Central, los consumidores gastaron más del 60 % de sus ingresos 

en alimentos, energía, vivienda y agua (Figura 8) en 2021. En la mayoría de los casos, la 

alimentación representa la mayor parte de los gastos domésticos. Cuán grande se ha vuelto la 

creciente carga que supone el aumento de los costos de los combustibles y los alimentos puede 

juzgarse a partir del hecho de que hace tan solo cuatro años, en 2017, únicamente entraba en esa 

                                                      
5 Para obtener información adicional sobre el FFIA, véanse la nota breve para las instancias decisorias en 

https://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en.pdf y el documento técnico de antecedentes en 

https://www.fao.org/3/cb9445en/cb9445en.pdf. 
6 Esta cifra se ha obtenido a partir de las estimaciones iniciales de los efectos de los precios y la subalimentación 

causados por una crisis de la oferta del orden de los 25 000 millones de USD.  

https://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en.pdf
https://www.fao.org/3/cb9445en/cb9445en.pdf
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categoría un país de Europa y Asia Central (Armenia), cuyos consumidores tenían que gastar el 

60 % o más de sus ingresos para satisfacer esas necesidades básicas. 

 
Figura 8: Proporción de los gastos domésticos que corresponde a necesidades básicas, 2021  
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Anexo 1: Países de Europa y Asia Central que pueden acogerse en el FFIA 

 

 

 

Población total (en miles de habitantes) PIB per cápita (en USD) ¿Cumple los requisitos finales del FFIA?

9538 844 Sí

Grupo de ingresos ¿Cumple los requisitos de la AIF? Importador neto

Ingresos bajos Sí Sí

2021 Cambios respecto a 2020

Per cápita (en USD) 72 9

Total alimentos (en millones de USD) 687 81

 Compensación del 100 % Compensación del 50%  Compensación del 25%

81 41 20

 Compensación del 10% Compensación por encima de 50 

USD per cápita

Compensación por encima de 100 USD 

per cápita

8 81 0

Población total (en miles de habitantes) PIB per cápita (en USD) ¿Cumple los requisitos finales del FFIA?

6524 1189 Sí

Grupo de ingresos ¿Cumple los requisitos de la AIF? Importador neto

Ingresos medianos bajos Sí Sí

2021 Cambios respecto a 2020

Per cápita (en USD) 124 28

Total alimentos (en millones de USD) 806 183

 Compensación del 100 % Compensación del 50%  Compensación del 25%

183 91 46

 Compensación del 10% Compensación por encima de 50 

USD per cápita

Compensación por encima de 100 USD 

per cápita

18 183 183

Población total (en miles de habitantes) PIB per cápita (en USD) ¿Cumple los requisitos finales del FFIA?

33469 1767 Sí

Grupo de ingresos ¿Cumple los requisitos de la AIF? Importador neto

Ingresos medianos bajos Sí Sí

2021 Cambios respecto a 2020

Per cápita (en USD) 84 24

Total alimentos (en millones de USD) 2 810 795

 Compensación del 100 % Compensación del 50%  Compensación del 25%

795 397 199

 Compensación del 10% Compensación por encima de 50 

USD per cápita

Compensación por encima de 100 USD 

per cápita

79 795 0

Uzbekistán

Costo de las importaciones de alimentos (bruto)

Financiación compensatoria necesaria por el mayor costo de las importaciones de alimentos (en millones de USD)

Tayikistán

Costo de las importaciones de alimentos (bruto)

Financiación compensatoria necesaria por el mayor costo de las importaciones de alimentos (en millones de USD)

Kirguistán

Costo de las importaciones de alimentos (bruto)

Financiación compensatoria necesaria por el mayor costo de las importaciones de alimentos (en millones de USD)



ERC/22/14 25 

 

Anexo 2: Comercio neto de fertilizantes por hectárea de tierra cultivable  

 
Figura 10: Exportaciones netas de fertilizantes por hectárea de tierra cultivable 
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Anexo 3: Desglose de los cambios en el costo de las importaciones de alimentos por efectos en los 

precios y el volumen 

 
  

Factor 

precio

Factor 

volumen

Mezcla de 

factores

Variación 

total

Grasas y aceites vegetales y animales 17,0 -0,2 -0,1 16,6

Bebidas 11,6 -3,5 -0,8 7,2

Cereales y preparados de cereales 5,1 4,7 0,4 10,3

Café, té, cacao, especias y otros productos 6,5 1,1 0,1 7,8

Productos lácteos y huevos 3,0 2,6 0,1 5,7

Pescado, crustáceos y moluscos 1,5 3,2 0,1 4,9

Carne y preparados cárnicos 3,7 -3,1 -0,2 0,4

Alimentos varios 4,1 1,7 0,2 5,9

Semillas oleaginosas y frutos oleaginosos 8,4 -0,4 -0,1 7,9

Azúcar, miel y preparados 0,9 1,5 0,1 2,4

Frutas y hortalizas 5,8 8,0 0,3 14,1

Total 67,5 15,5 0,1 83,1

Desglose de los cambios en el costo de las importaciones de alimentos 

en miles de millones de USD, 2021 frente a 2019
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Anexo 4: Ingresos por exportaciones de alimentos y cambios 

 

 

  

2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020

Grasas y aceites vegetales y animales 31,2 35,7 46,6 49% 31%

Bebidas 78,0 73,7 88,7 14% 20%

Cereales y preparados de cereales 85,0 91,5 103,6 22% 13%

Café, té, cacao, especias y otros productos 47,8 49,3 55,6 16% 13%

Productos lácteos y huevos 64,2 64,7 72,8 13% 13%

Pescado, crustáceos y moluscos 54,9 52,7 61,5 12% 17%

Carne y preparados cárnicos 72,0 72,8 79,3 10% 9%

Alimentos varios 48,6 51,2 56,7 17% 11%

Semillas oleaginosas y frutos oleaginosos 13,1 13,8 16,2 24% 18%

Azúcar, miel y preparados 14,1 14,6 17,2 22% 18%

Frutas y hortalizas 108,6 112,9 122,6 13% 9%

Total 617,4 632,7 720,7 17% 14%

Ingresos en concepto de exportaciones de alimentos

 por grupo de alimentos, total, en miles de millones de USD y cambios porcentuales
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Anexo 5: Dependencia de las importaciones de trigo  

 


