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     Presentación

En plena cuarta revolución industrial y disputa hegemónica por el poder global entre 

China y Estados Unidos, el mundo se encuentra en un proceso de transición que ha 

profundizado la incertidumbre y la vulnerabilidad de la política y la economía en 

todos los continentes. La pandemia y la guerra en Europa expusieron aún más estas 

fragilidades en sociedades como las nuestras que aún tienen pendiente la ardua 

tarea del desarrollo y la equidad social. Por estos motivos es fundamental, en el 

momento actual, tener una visión estratégica global que nos acerca las claves de un 

tablero geopolítico cada vez más complejo y con impacto creciente en la dinámica 

económica. Con este propósito, SiSTÉMICA cuenta con la contribución de Ricardo 

Auer, consultor estratégico  de amplia trayectoria en el sector público y privado.

En este primer informe se analizará particularmente el impacto de la Guerra de 

Ucrania en los precios de los commodities agrícolas y de la energía, factores de 

suma relevancia para proyectar el comportamiento de nuestra economía y la región.

Federico Ignacio Poli
Director de Sistémica



Introducción

Muchos se preguntan cuánto tiempo durará la guerra en Ucrania, ya que la misma 
influye sobre el precio de las commodities agrícolas y en el precio de la energía, que a su 
vez traen, en cascada, consecuencias que benefician a algunos países y perjudican a 
otros. 

Estamos transitando un conflicto global con características de “guerra irrestricta o 
híbrida”, donde los factores que entran en juego son todas las actividades de los seres 
humanos. Aunque el epicentro más visible sea el conflicto NATO-Ucrania-Rusia, el 
verdadero centro de gravedad de fondo es la disputa EEUU – China, que involucra, 
quieran o no, al resto de los países, y particular a Europa (el oeste) y a Rusia (el centro), 
partes constitutivas de la enorme isla euroasiática, cuyo extremo (el este) es China. 

La guerra irrestricta continuará su escalada en sus aspectos más visible y utilizados: lo 
estrictamente militar, generadora de grandes negocios para algunas empresas de unos 
pocos países; la guerra cognitiva o mediática, distribuidora de grandes fortunas a las 
principales plataformas de internet (Google, Facebook-Meta; Tweeter; Instagram) y a los 
medios de comunicación masivos. En lo financiero produce efectos contradictorios, 
donde las acciones empresarias sufren un electrizante sube y baja, sólo apto para 
super-especialistas. Sumando al conflicto central, la pandemia y las sanciones 
económicas a Rusia (que podrían extenderse a otros países), están produciendo el 
traslado de cadenas de valor productivas globales hacia nuevas geografías (nearshoring). 

El precio de los commodities

El precio de las commodities depende tanto del clima, como de bloqueos económicos y 
militares; pero también de las fases recesivas y expansivas de la economía global. El 
precio del gas y del petróleo, difícilmente baje de su actual nivel (> 60 USD por barril), 
por la renovada alianza de Rusia con Arabia Saudita y la probable incorporación de Irán 
en la OPEP+. El comprobado sabotaje de los gasoductos Nordstream I y II, le agrega 
dramatismo, ya que muchos lo han entendido como una agresión a la alta competitividad 
industrial y tecnológica alemana, más que un atentado contra Rusia, ya que ésta 
continuará exportando su gas a Asia. Ese sabotaje le ha tirado un misil debajo de la línea 
de flotación a la pacientemente desarrollada alianza estratégica entre Berlín y Moscú; 
entre Merkel y Putin. Europa es la más perjudicada por la guerra actual, ya que el 
bloqueo económico a Rusia fue poco efectivo en concreto y sólo a largo plazo tal vez 
funcione, si es que no se llega antes a algún armisticio. ¡Por primera vez después de la II 
GM, Alemania tiene un déficit en su balanza comercial externa!
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Es evidente además que la alta inflación mundial resultante, producto de la 
combinación de varios factores, algunos derivados de la pandemia y otros de la guerra 
actual, no será rápidamente controlada. Ello ha obligado a los bancos centrales 
occidentales a subir drásticamente la tasa de interés. Primero en EEUU y ahora 
claramente en Europa. Eso significa incremento de la recesión y menor demanda de 
productos extranjeros, particularmente de China.

A su vez China sigue teniendo problemas con la pandemia, pese a que ha finalizado la 
política de “Covid Cero”, lo cual influye en su consumo interno y por lo tanto en su 
crecimiento, alterado también por menores exportaciones y por problemas en su 
sector inmobiliario. Se calculaba un aumento del PBI de 5,5%, pero estimaciones 
recientes lo colocan en un máximo de 2,9%. Con la consolidación de la figura del 
presidente Xi Jinping como figura estelar (es comparado con Mao Zedong y Deng 
XiaoPing) se inicia un período de mayor exposición política de China a nivel global. Eso 
traerá mayor conflictividad con EEUU y eventualmente con Japón, en varias partes del 
mundo, particularmente en el área del Indo-Pacífico, y por supuesto en Taiwán. Lo 
cual implicará mayores gastos globales en la Defensa, que implica menos ingreso 
disponible para consumo.

En las situaciones de conflictos internacionales, el sector financiero resuelve 
tradicionalmente refugiarse en mercados relativamente más seguros; normalmente en 
EEUU, lo cual es observable actualmente en la valorización del dólar por sobre las 
restantes monedas, lo que produce simultáneamente una tendencia a la baja de las 
commodities. 
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Rusia no impedirá las exportaciones agrícolas ucranianas

Para frenar a Rusia, la OTAN desarrolló, dentro del concepto de guerra híbrida, el plan 
de las sanciones económico-financieras y sobre las ventas de gas, que no funcionaron 
como se esperaba, ya que resultaron totalmente contraproducentes. Rusia terminó 
mejor posicionada económicamente y fortalecida con la creación de nuevos mercados 
para la exportación de gas; el rublo se valorizó y Europa está en un atolladero. Hasta 
“The Wall Street Journal” advirtió sobre una “nueva era de desindustrialización en 
Europa". EEUU y China, agradecidos.
 
Rusia ya desechó el bloqueo a las exportaciones ucranianas de trigo desde el puerto 
de Odessa y otros cercanos, porque afectaban fuertemente su credibilidad en varios 
países africanos, que necesitan alimentar a su población, y además con los cuales 
tienen buenas relaciones, al igual que China. Por haber sido bombardeada desde el 
Mar Negro, presionó fuertemente para que efectivamente Turquía no afloje los 
controles de armas y misiles que eventualmente podrían contrabandearse en esos 
carriers. Superado esos inconvenientes militares, Rusia no impedirá las exportaciones 
ucranianas. 

A Rusia no le conviene una guerra prolongada, porque la desgastaría económicamente, 
y sin tener un horizonte victorioso claro, el pueblo comenzaría a inquietarse, a 
desmoralizarse y dejar de apoyar la guerra. Pero por ahora eso no ha ocurrido, aunque 
hubo algunas resistencias menores a la política oficial. Rusia ha resuelto fortificarse en 
el Donbass y su zona aledaña y esperar que el invierno haga su trabajo de tranquilizar 
el frente de batalla, mientras la recesión en Europa haga flaquear la determinación de 
Bruselas en proseguir enviando armas a los ucranianos para combatir. Es probable que 
al haber asumido Kevin McCarthy del Partido Republicano la presidencia de la Cámara 
de Representantes, Biden no encuentre tanto eco favorable para entregar más 
asistencia económica a Zelensky, que le permita proseguir a este ritmo la guerra 
proxy. Eso no significa que la guerra se pare. Ni su monumental negocio.

Los procesos geopolíticos están en marcha en todo el tablero global. Hay sectores 
demócratas y de Bruselas que quieren seguir debilitando a Rusia, pero también otros 
que ya desconfían abiertamente de Zelenski; en Europa hay protestas, pero nadie 
inicialmente quiere aparecer cediendo sus propias posiciones. Lo más probable que la 
guerra se enfríe, pero no se termine rápidamente. Eso significaría que los restantes 
factores (clima, demanda, recesión, inflación, nearshoring, acuerdos o sanciones 
económicas entre países) sigan gobernando los precios del mundo.
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