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Antecedentes de la actual crisis 
alimentaria 

• Las consecuencias de la COVID a lo largo de 2021 y 2022

• Recuperación mas rápida de la demanda que de la oferta

• Interrupciones de la cadena de suministros

• Cuellos de botella logísticos

• Aumento del coste de los fletes

• Aumentos de los precios del petróleo y materias primas

• Aumento de los costes de producción del sector agrario 

• Aumentos de los precios de los alimentos

• Crisis agraria y crisis de seguridad alimentaria



Índice general precios de alimentos (FAO)



Factores de riesgo de la guerra de Ucrania en SA

• Rusia + Ucrania suponen el19% mercado mundial cebada, 
14% de trigo, 4% de maíz,15% colza y 52% girasol

• Rusia es el primer exportador de trigo y Ucrania el quinto

• Las exportaciones de granos de Ucrania + Rusia están 
concentradas en 52 países sobre todo en Norte de África, 
África subsahariana, Cercano y Medio Oriente y Asia

• Rusia supone 65% de las exportaciones mundiales de 
fertilizantes. Países de Centro Europa y Asia importan 50% 
o mas de fertilizantes ruso

• Incremento precios de la energía, fertilizantes y alimentos

• Reducción de exportaciones por bloqueo o restricciones 



Participación en el mercado mundial
Ucrania + Rusia



Principales países importadores de 
Ucrania y Rusia (términos absolutos) 

• Trigo 
Egipto, Turquía, Irán y Bangladesh

•Girasol
India, UE, China, Irán y Turquía



Dependencia trigo de Ucrania y Rusia 
(52 países mas del 30% y 26 países mas del 50%)



Guerra en Ucrania y crisis alimentaria 
(situación febrero-junio 2022) 

• Reducción de producción agraria de Ucrania por la guerra

• Destrucción de infraestructuras ferroviarias y portuarias
esenciales para la exportación de granos de Ucrania

• Restricciones a las exportaciones de granos de Rusia

• Incremento de los precios de los cereales y aceites

• Fuerte subida del precio del gas, petróleo y fertilizantes

• Problemas de abastecimiento en países importadores muy
dependientes de trigo y girasol de Ucrania + Rusia

• El problema de abastecimiento no es aun grave pues solo
falta una pequeña parte de la exportación de granos de la
zona para acabar la campaña 2021-2022 (8/30 millones t)



Exportaciones-Importaciones 
pendientes de trigo 



Guerra en Ucrania y crisis alimentaria 
(situación junio-octubre 2022) 

• Incertidumbre sobre la cosecha de granos de Ucrania y de sus
posibilidades de exportación de trigo y sobre las restricciones a las
exportaciones de grano de Rusia

• Graves problemas de abastecimiento para países dependientes de
trigo de Ucrania + Rusia

• Incertidumbre para que otros países exportadores trigo puedan
sustituir las exportaciones de Rusia + Ucrania (malas cosechas,
reducción de stocks o restricciones a exportaciones

• Los países dependientes de importaciones de girasol de Ucrania
tendrán que buscar otros exportadores o aceites alternativos (aceite
de Palma restricciones exportación Indonesia)

• Búsqueda de otras rutas y medos para la exportación de trigo y girasol
de Ucrania a través de países de la UE



Guerra en Ucrania y crisis alimentaria 
(situación campaña 2022-2023) 

• Si la guerra sigue y se intensifica habrá consecuencias dramáticas

• Caída drástica de la superficie sembrada y producción en Ucrania

• Reducción de la producción de grano de Rusia por sanciones y falta
de suministro de semillas, herbicidas y pesticidas de la UE

• Elevados precios y escasez por reducción de la exportación de
fertilizantes de Rusia (nitrógeno) lo que provocará bajas cosechas
mundiales de cereales (trigo, maíz, arroz)

• Menor producción de fertilizantes (especialmente nitrogenados) en
la UE por restricciones o cese de las exportaciones de gas de Rusia

• Fuertes Incrementos de los precios de los alimentos básicos



Crisis alimentaria global 2008 y 2022 

Similitudes
* Fuertes incremento de los precios de los alimentos en pocos meses

* Relación entre crisis energética y crisis alimentaria

* Inflación de costes de los inputs agrarios

* Acciones de los gobiernos que agravan la crisis

Diferencias
* 2008 Crisis de mercado; 2022 crisis de mercado y geopolítica

* Nivel de stocks de granos mayor en 2022 que en 2008

* Mayor incertidumbre duración de la crisis 2022 que en 2008

* Mayor impacto cambio climático en 2022 que en 2008     



Simulaciones escenarios futuros (FAO)
(Escenario moderado)

Incrementos a corto plazo (2022)

Trigo                Maíz               Girasol             Otras Oleaginosas 

8,7%                8,2%                9.6%                          10.5%

Incrementos a medio plazo (2026)

Trigo                Maíz               Girasol             Otras Oleaginosas

10.5%                8.5%               10.1%                          8.5%



Simulaciones escenarios futuros (FAO)
(Escenario severo)

Incrementos a corto plazo (2022)

Trigo                Maíz               Girasol            Otras Oleaginosas 

21.5%             19.5%              20.1%                         17.8%

Incrementos a medio plazo (2026)

Trigo                Maíz               Girasol             Otras Oleaginosas

19.5%              13.9%               15.4%                        13.3%



Acciones ante la actual crisis alimentaria

• Esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto

• Mejorar la transparencia y los sistemas de información de mercados

• Mantener el comercio internacional de alimentos y fertilizantes
evitando el acaparamiento y las restricciones a las exportaciones

• Explorar otros exportadores de granos y gestión de stocks

• Reformas en los mercados energéticos (Pool de compradores)

• Creación del Grupo de NNUU para la respuesta a la crisis global

• Racionalización del uso de fertilizantes y sustitución de cultivos

• Redes de seguridad para la población vulnerable de los países pobres

• Financiación FMI para países en desarrollo importadores de alimentos


