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La Guerra y los impactos 
económicos mundiales

La CSI ha condenado la invasión rusa de Ucrania 
como una violación flagrante del derecho 
internacional y de la integridad territorial de 
Ucrania como Estado soberano y democrático. 
Asimismo, ha advertido de consecuencias 
devastadoras más allá de las fronteras de Ucrania 
y Rusia. Además de la pérdida de vidas, de medios 
de subsistencia y hogares, los trabajadores y las 
trabajadoras padecen los impactos continuos de 
la guerra y del conflicto más allá de las fronteras 
nacionales cuando buscan seguridad y protección. 
Los sindicatos defienden la paz y un marco de 
seguridad común para poner fin a los conflictos 
brutales que tienen lugar en todas las regiones del 
mundo y prevenir futuros conflictos.

Es de esperar que las consecuencias económicas 
mundiales de la invasión de Rusia golpeen más 
duramente a las poblaciones y a los países más 
vulnerables a causa de la desaceleración del 
crecimiento económico y el aumento tanto de 
los precios de los alimentos básicos como de los 
costos de la energía. Consecuencias que tienen 
lugar en un momento en que el mundo está 
tratando de recuperarse de la recesión económica 
y las crecientes desigualdades exacerbadas por las 
repercusiones de la pandemia de COVID-19. 

Esta situación afecta no solamente a los países 
directamente involucrados en el conflicto: los 
efectos de estrangulamiento productivo de la 
pandemia han tenido efectos significativos en 
las cadenas de producción y logística con la 

1 Programa Mundial de Alimentos (2021) Extractos del plan de gestión del PMA (2022–2024) Segunda consulta.
  https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000131888 (Consultado el 5/4/22)

reorganización de las cadenas mundiales de 
suministro, en la provisión, distribución y precios de 
bienes y servicios, así como en el flujo y el valor de 
las remesas para los trabajadores y trabajadoras 
migrantes en muchas regiones del mundo. 

Tanto Rusia como Ucrania son productores a gran 
escala de alimentos y fertilizantes, así como de 
petróleo y gas. Estos productos constituyen la 
canasta básica de consumo de los trabajadores 
de todo el mundo. Asimismo, han sido fuentes 
importantes de otros insumos de la cadena de 
suministro.

Según el Programa Mundial de Alimentos1, “los 
conflictos y la violencia se encuentran entre las 
principales causas de la inseguridad alimentaria 
en todo el mundo”. Los conflictos destruyen la 
capacidad productiva, generan escasez e inducen 
la subida de los precios. 

La invasión de Rusia perturbará aún más los 
mercados globales, tendrá consecuencias 
negativas para los suministros mundiales de granos 
y los suministros de gas natural y fertilizantes. 
Estos impactos se reflejarán en el suministro 
de granos a medida que se acerque la nueva 
temporada de siembra, lo que elevará los precios 
de los alimentos, ya de por sí elevados, con graves 
consecuencias para los países importadores 
netos de alimentos, muchos de los cuales han 
experimentado el aumento de su endeudamiento 
debido a la pandemia. 

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000131888


¿Por qué estos dos países 
pueden influir en los precios 
en todo el mundo?

Proporción de las 
exportaciones ucranianas 
y rusas al mundo 

En un mundo que hace frente a conflictos 
prolongados en varias regiones, ¿por qué Ucrania 
y Rusia pueden influir en los precios a tal escala? 
Para responder a esta pregunta es importante 
destacar, más allá de la interconexión de estos dos 

países importantes para el intercambio comercial 
con los países vecinos (en Europa Central, Oriental 
y Occidental), el tamaño relativo de ambos países 
como productores de energía, fertilizantes, granos 
y otros bienes y servicios.
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Rusia ha sido el mayor exportador mundial de 
fertilizantes, con un 12,6% del total, por valor de 
7.000 millones de USD anuales. Ucrania, aun 
cuando todavía no es un exportador importante, en 
los últimos dos años aumentó sus exportaciones 
de fertilizantes en un 71%, convirtiéndose en 
el país que presentó el mayor crecimiento. Las 
sanciones a Belarús, debido a su apoyo a la guerra 
de Putin, también afectarán a la disponibilidad de 
fertilizantes potásicos.

Erin Collier, economista de la división de comercio 
y mercados de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
destaca: “Los mercados mundiales de trigo han 
estado este año más ajustados de lo habitual, y 
eso se debe a que hubo menos cosechas”. Collier 
señala perturbaciones en los mercados de trigo y 
aumentos de precios debido a la guerra.

Rusia exportó 180.000 millones de USD por 
concepto de petróleo y 65.000 millones de USD 
de gas a los mercados globales en 2021. Las 
exportaciones previstas a Europa Occidental a 
través del gasoducto Nordstream II por un importe 
de 11.000 millones de USD se interrumpieron 
cuando se impusieron las sanciones alemanas y 
de la Unión Europea. Sin embargo, en el momento 
de escribir este informe, el gas ruso seguía 
importándose a Europa. Las exportaciones rusas 
de gas natural representaron aproximadamente 
una quinta parte de los suministros de gas 
europeos en 2021.

Ucrania es uno de los mayores exportadores de 
maíz (4.900 millones de USD), de semillas de 

Fertilizantes

Energía

Granos

¿Cómo afectan los precios de la 
energía y de los cereales al poder 
adquisitivo de los trabajadores?
Los precios de la energía elevan los costos 
directos de la producción de bienes agrícolas de 
dos maneras: 

Directa: gasolina y gas como combustible para la 
maquinaria necesaria para los procesos agrícolas y 
el transporte de los productos. 

Indirecta: como principal insumo para producir 
fertilizantes que son cruciales para la producción 
agrícola2.

La agricultura comercial depende en gran 
medida de la energía y de los productos básicos 
relacionados con la energía, incluidos el petróleo, 
el gas y el carbón como insumos. Los estudios 
realizados por la FAO, el Banco Mundial y otros 
organismos muestran que existe una relación 
a largo plazo, significativa y directa entre los 
aumentos de los precios del petróleo y los precios 
de los alimentos.

2 Para mantener la productividad, los nuevos paquetes tecnológicos en la agricultura requieren grandes cantidades de fertilizantes que demandan energía para 
  su producción. Administración de Información de Energía (EIA) de los Estados Unidos https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18431 

girasol (5.300 millones de USD) y trigo (3.600 
millones de USD). La Federación de Rusia 
exportaba el 13% del trigo mundial con 7.900 
millones de USD, semillas de girasol (2.500 
millones de USD) y, como se ha mencionado, era el 
mayor exportador mundial de fertilizantes.
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Los impactos van más allá de los 
precios de la energía y los granos

El impacto sobre los trabajadores 
en países que no están 
directamente involucrados 
en la guerra

La energía y los productos alimenticios ejercen 
efectos indirectos en otros bienes. Los más 
evidentes son los insumos o complementos de 
otros productos, como la carne (carne de res, pollo, 
cerdo), y los lácteos, que dependen tanto de la 
energía como de los granos para su producción. El 
aumento de los precios de los bienes de primera 
necesidad también se extiende a otros productos 
producidos localmente, lo que afecta al nivel de 

Aquellos países que importan energía o granos 
ya se ven ante la exigencia de pagar precios 
más altos. Las repercusiones son directas y casi 
inmediatas. Tienden a tener efectos a largo plazo 
debido a la inercia inflacionaria que se genera, 
hasta que se ajusten otros bienes de la cadena de 
producción. Como la reacción a la desaceleración 
de la inflación se demora, la erosión del poder 
adquisitivo de los salarios se mantiene a largo 
plazo, a menos que éstos se ajusten al alza.

Para los países exportadores de alimentos, el 
aumento de los precios internacionales ayuda 
inicialmente a mejorar las exportaciones. Sin 
embargo, puede ejercer un impacto negativo en 

actividad interna y al empleo. Por ejemplo, si los 
precios de los granos aumentan, la producción 
local de productos lácteos frescos o de carne 
procesada incrementará su costo o reducirá 
los suministros. Las repercusiones también se 
trasladan a otros bienes agrícolas que tratan de 
igualar los beneficios de los principales productos. 
Es lo que ocurre con otros granos distintos al trigo 
y al maíz, como la soja y la avena.

los precios internos, ya que los productores locales 
de bienes exportables esperan que el mercado 
interno pague el mismo precio que los precios 
internacionales de exportación, deduciendo los 
costos de transporte. El beneficio es superado por 
la dinámica interna, a menos que los Gobiernos 
introduzcan impuestos a la exportación, techos de 
precios o suministro garantizado para el mercado 
interno. 
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Los precios de la energía y de los 
alimentos afectan a los ingresos 
públicos y al espacio fiscal

Como se desprende del cuadro de precios de los 
productos básicos del Banco Mundial, todos los 
principales productos básicos experimentaron 
aumentos en relación con el año anterior que 
superan con mucho el aumento de los ingresos 
de los hogares. Muchos de ellos no están 
completamente contabilizados en el índice de 
precios al consumidor local, pero pronto lo estarán.

Los países endeudados enfrentarán la presión 
de tasas de interés más altas además de precios 
más altos. La región MENA (países de Oriente 

Medio y África del Norte), como Egipto, Sudán, 
Líbano, Túnez y Marruecos, tienen niveles de 
deuda externa superiores al 70% de su PIB, y 
al mismo tiempo son grandes importadores de 
alimentos. La presión adicional sobre los hogares 
aumentará las tensiones sociales y podría dar lugar 
a grandes protestas. La deuda externa también es 
un problema en otras regiones y se ve exacerbada 
por la inestabilidad de los precios.

El conflicto está generando una serie de sanciones 
inevitables y justificadas que van desde prohibir 

Producto

Petróleo crudo, promedio ($/bbl) 54,70%

342,10%

14,40%

42,00%

8,10%

19,30%

34,90%

56,60%

75,30%

836,40%

76,10%

99,40%

78,90%

73,40%

81,40%

50,90%

($/mmbtu)

($/mt)

($/mt)

($/mt)

($/mt)

($/mt)

($/kg)

Gas natural, Europa

Soja

Aceite de soja

Aceite de girasol

Maíz

Trigo, HRW (EE.UU.)
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Unidad Feb 22/21 Feb 22/20

VARIACIÓN DE LOS PRECIOS EN PORCENTAJE

Fuente: Precios de los productos básicos del BM
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570- 

0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-March-2022.pdf
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la participación de equipos y atletas o artistas en 
eventos, hasta las específicamente económicas. 
Entre ellas la prohibición por parte de algunos 
países de exportar a Rusia vehículos y maquinaria 
que puedan tener un doble uso (civil y militar); los 
vuelos rusos han sido prohibidos en el espacio 
aéreo de Estados Unidos, la Unión Europea, el 
Reino Unido y Canadá; y se congelan los activos 
del Banco Central de Rusia que constituyen sus 
reservas de divisas. Otros efectos son la retirada 
de los bancos del mecanismo SWIFT utilizado para 
mover fondos entre países y los esfuerzos rusos 
por obligar a los países compradores a pagar 
la energía rusa en rublos. Todos estos factores 
tendrán efectos perturbadores que agravarán 
la escasez de recursos generada durante la 
pandemia.

Muchos países dependen de las subvenciones 
a la energía3 para sus mercados internos, 
especialmente para el consumo doméstico. Varios 
países subvencionan los precios internos de los 
alimentos, generando efectos similares. Para 

mantener el poder adquisitivo de los hogares 
en caso de aumento de los precios, habría que 
aumentar el importe de las subvenciones.

Otra posibilidad es utilizar los controles de precios 
para hacer frente al aumento de los costos y a 
los efectos de la distribución sobre la renta de 
los hogares con menores ingresos. No todos 
los Gobiernos tienen la posibilidad o la voluntad 
de imponer o garantizar el cumplimiento de los 
controles de precios para reducir las repercusiones 
negativas.

El índice de precios de los alimentos de la FAO 
alcanzó un máximo histórico en febrero de 2021, 
superando el récord anterior de febrero de 
2011. El índice subió un 3,9% desde enero y un 
20,7% desde febrero de 2021. Las subidas de los 
precios del aceite vegetal, los productos lácteos, 
los cereales y la carne contribuyeron al continuo 
aumento. Subidas que tuvieron lugar antes de que 
se declarara la guerra.

3 Son muchos los debates en torno al papel de las subvenciones energéticas, las cuales se centran principalmente en los combustibles fósiles, pero aquí no 
  se insistirá en este debate.

Índice de precios de los alimentos FAO
Base: 2014-2016=100
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¿Cómo va a afectar 
al mundo? 

La elevada proporción de la agricultura y los 
alimentos en la producción mundial total, el 
consumo, el empleo y el comercio, y como 
base de los ingresos públicos, aumenta la 
vulnerabilidad de los países a la volatilidad de 
los precios internacionales de los alimentos 
en las economías de bajos ingresos y 
emergentes. Una dinámica similar se aplica 
a los precios de la energía para los países 
exportadores e importadores.

Los países importadores de alimentos 
experimentarán precios más altos y 
desequilibrios comerciales negativos.

Los exportadores de alimentos se enfrentarán 
a las tensiones entre el cumplimiento de 
los mercados nacionales y los beneficios 
inesperados de las exportaciones, con 
presiones inflacionarias, a pesar de la mejora 
en los términos comerciales.

Muchos países de destino de las 
exportaciones ucranianas de trigo van a 
enfrentar tensiones sociales como resultado 
de los aumentos de precios. Según la FAO de 
las Naciones Unidas, los principales destinos 
del trigo ucraniano en 2019 fueron Egipto, 
Indonesia, Bangladesh, Turquía y Túnez. 
Los aumentos en el precio del trigo pueden 
provocar una inestabilidad generalizada, 
por lo que la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia podría tener un efecto dominó de 
muchas maneras en todo el mundo.

Los países endeudados con un espacio 
fiscal limitado enfrentarán serias dificultades 
para pagar sus deudas y mantener un nivel 
razonable de provisión de bienes y servicios 
sociales.

Los recursos de los programas multilaterales 
de ayuda alimentaria (FAO, PMA, PNUD) se 
verán afectados por la subida de los precios 
de los productos que suelen distribuir. 

Se producirá una erosión de la sostenibilidad 
fiscal en los países endeudados e 
importadores.

Los exportadores y los intermediarios 
obtendrán beneficios extraordinarios, 
superiores a los que ya obtuvieron en los dos 
últimos años, a costa de los ingresos de los 
hogares. Solo cuatro empresas de comercio 
de productos básicos manejan la mayor parte 
del comercio mundial de cereales.

Pueden producirse operaciones 
especulativas, incluso contrabando o acopio 
de grano, con efectos sociales perturbadores.

9

Las repercusiones van a ser importantes, sobre todo ante la necesidad de estrategias sólidas y equitativas 
para recuperarse de la pandemia de COVID-19.
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Recomendaciones de acción y de 
políticas para hacer frente a los 
impactos sobre los trabajadores 

Diálogo social para hacer frente a los 
aumentos de alimentos y energía que afectan 
a los bienes y servicios que son consumidos 
principalmente por los trabajadores y los 
hogares de bajos ingresos.

Análisis basados en pruebas para ajustar las 
negociaciones salariales (especialmente para 
aumentar el salario mínimo) al costo de la vida 
y a la canasta de consumo de los asalariados.

Protección laboral y de ingresos.

Aumentar las medidas de protección social 
dirigidas a los integrantes más vulnerables de 
la población, tales como los hogares pobres y 
de bajos ingresos y los que ya se encuentran 
endeudados. 

Proponer y apoyar iniciativas de controles de 
precios específicos para mitigar la inflación 
provocada por los precios mundiales, 
incluidas las mejores prácticas de organismos 
tales como las denominadas juntas de granos.

Regulación y control de los precios de 
los beneficios del petróleo y el gas para 
evitar la sobrevaloración de la producción 
y distribución de energía, así como para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
climáticos nacionales y sectoriales a fin de 
reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles. 

Reformas fiscales progresivas que apliquen 
tasas básicas del impuesto de empresas, 
los impuestos sobre el patrimonio y los 
impuestos sobre las transacciones financieras 
(ITF) para frenar la especulación financiera 
y los flujos financieros ilícitos y garantizar 
ingresos públicos suficientes para apoyar las 
estrategias de recuperación.

En el contexto de las reducciones del ingreso real, los trabajadores y las trabajadoras deben reforzar 
la solidaridad y la unidad internacionales para superar las presiones que van a plantearse mediante el 
fortalecimiento de lo siguiente:



CSI

Confederación Sindical Internacional

info@ituc-csi.org

www.ituc-csi.org

Teléfono: +32 (0)2 224 0211

Fax: +32 (0)2 201 5815

Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1
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