
El conflicto Ucrania-Rusia II 
Los efectos de las sanciones

A más de 30 días de haber comenzado la invasión militar de Moscú en territorio ucraniano, gran parte 
de la comunidad internacional que rechaza las acciones emprendidas por el Estado ruso ha apoyado, e 
inclusive se ha sumado, a la implementación de las múltiples sanciones económicas impuestas al país 
eslavo con el objetivo de presionarle para que cese dicha empresa bélica y retire sus tropas de Ucrania. 
Congelamiento de cuentas bancarias, restricciones en el sistema financiero internacional, interrupción de 
relaciones comerciales, cierre de fábricas, bloqueos en las exportaciones, eliminación de inversiones son 
algunos ejemplos de cómo se está intentando disuadir a Rusia para que detenga sus acciones militares.

En un mundo altamente interconectado, interdependiente y globalizado, los estragos de una guerra no 
solo afectan a las partes involucradas directamente en el conflicto. Las perturbaciones en las condiciones 
de un sistema dinámico caótico, tal como lo es el mundo actual, inevitablemente generan situaciones cuyos 
efectos se magnifican en todas direcciones y transforman las condiciones iniciales, lo que necesariamente 
se traduce en una mutación del propio sistema. Esta explicación perteneciente a la teoría del caos y que se 
conoce como “efecto mariposa”1 permite dar cuenta de los acontecimientos actuales y establecer un punto 
teórico de partida para comprender las consecuencias de este conflicto armado.

Debe recordarse que Rusia es el principal exportador mundial de fertilizantes nitrogenados y el segundo 
mayor proveedor de fertilizantes potásicos y fosforados, lo cual representa para su economía ingresos 
superiores a los $7,000 millones de dólares anuales.2 Asimismo, es uno de los mayores proveedores de 
gas en Europa, aunado a que también es uno de los principales productores de granos básicos para la 
alimentación tanto humana (maíz, trigo, arroz) como ganadera (cebada, soya y sigo, entre otros), al igual 
que de componentes tecnológicos como los microchips.3

Los efectos de las sanciones a Rusia y la devastación en Ucrania se han manifestado como perturbaciones 
mundiales a través de escasez y aumento de precios en los hidrocarburos y en los alimentos, la desestabilización 
de las finanzas internacionales, afectaciones en el comercio por el cierre de rutas comerciales, la falta de 
suministro de materias primas, recursos energéticos y metales como el oro, aluminio, acero, níquel, paladio, 
platino y cobre, que son indispensables para la fabricación de autopartes, y componentes computacionales 
como los microchips y las baterías de litio-hierro.4

El colapso en el abastecimiento de materias primas repercute en incrementos inflacionarios a nivel 
mundial, lo cual es indispensable considerarse estratégicamente al momento de tomar decisiones y en 

1 Según relata Leonard Smith en Chaos: A very short introduction (USA, Oxford University Press, 2007) el escritor Ray Bradbury 
acuñó el término “efecto mariposa” en el cuento A sound of thunder, aunque Edward Norton Lorenz fue quien desarrolló esta teoría 
científica con su publicación “Deterministic Nonperiodic Flow” (Journal of Atmospheric Sciences, Vol. 20, 1963, pp. 130-141).
2 MORALES, Roberto, Importaciones de fertilizantes desde Rusia rompen récord, El Economista, 10 de marzo de 2022, https://
www.eleconomista.com.mx/empresas/Importaciones-de-fertilizantes-desde-Rusia-rompen-record-20220310-0015.html.
3 CANTÚ, César, Invasión rusa en Ucrania pegará a suministro de chips, coches y medicinas, El Financiero, (24 de febrero de 2022), 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/24/invasion-rusa-en-ucrania-pegara-a-suministro-de-chips-coches-y-
medicinas/.
4 BBC NEWS MUNDO, Rusia y Ucrania: del trigo al aluminio, 4 exportaciones estratégicas de los dos países, (11 de marzo de 2022), 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60693406.
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las proyecciones presupuestales, de tal modo que los estragos negativos de esta guerra, así como de 
cualesquiera que sean las crisis que lleguen a presentarse, afecten lo menos posible la estabilidad y los 
intereses de la nación mexicana. Asimismo, se tendrían que analizar y discutir las leyes actuales en materia 
económica y considerar las capacidades de maniobra que tiene nuestro país y, concretamente, el Banco de 
México para lograrlo.

En este sentido, una de las cuestiones fundamentales sujetas a un gran impulso, es la diversificación de 
los recursos energéticos, considerando tanto fuentes de energía renovables como también las innovadoras 
energías nucleares limpias, como la que se produce a base de torio para romper con la altísima dependencia a 
los hidrocarburos, lo cual implica fomentar el desarrollo de la tecnología adecuada y educación especializada 
y actualizada. El objetivo a considerar con esto es que México pueda ser más autosuficiente y depender 
lo menos posible del exterior, lo que permitiría una mayor inmunidad frente a las perturbaciones, crisis y 
desequilibrios que pudieran presentarse.5

Regresando a la cuestión de beligerancia en la región eslava y sus consecuencias globales, es de destacar 
que la respuesta de Moscú ante la incautación de sus capitales en el extranjero y los bloqueos económico-
financieros internacionales, principalmente impuestas por naciones europeas que, paradójicamente, tienen 
estrechas relaciones comerciales por la venta de gas. La decisión rusa que ha generado gran incertidumbre 
y múltiples debates acerca de lo que podría suceder en un futuro cercano y la organización del orden 
mundial, es que Rusia esté obligando a que los países que le han sancionado económica y financieramente 
ahora tengan que pagar en rublos por sus energéticos, lo cual representa un acto desafiante para el sistema 
mundial y para la hegemonía del dólar. 

Con este antecedente podría estar en puerta una transfiguración del estatus económico y financiero 
internacional debido a que la moneda de las reservas mundiales (el dólar) adolecería un cierto decremento 
hegemónico ante la posibilidad de que las transacciones comerciales se puedan realizar con otras divisas, 
algo que desde hace algunos años la gran potencia económica actual, o sea, China, ha estado incentivando 
con el yuan digital.6 Bajo estas repercusiones se abriría la posibilidad de determinado grado de afectación 
a la economía mexicana dada la estrecha interdependencia entre nuestra economía y la de nuestro vecino 
del norte. Por ende, es menester que estos escenarios comiencen a considerarse en el diseño y prospectivas 
de largo plazo o como de contingencia en las agendas públicas, previendo las posibles eventualidades en el 
tablero internacional que podrían afectar la estabilidad del mundo y, particularmente, del Estado mexicano.

Si algo ha evidenciado el conflicto entre Ucrania y Rusia, al igual que estos años de pandemia por el 
COVID-19, es la gran cantidad de problemas que pueden surgir cuando los medios de producción y las 
economías dependen de largas cadenas de suministro donde insumos, manufacturas, transportación y 
ventas se realizan en distintos lugares del planeta, lo cual representa el modo de los procesos productivos en 
el actual sistema-mundo globalizado. En este sentido, valdría la pena analizar si para coadyuvar a disminuir 
estos riesgos por alta dependencia hacia otras regiones y espacios geográficos, sería oportuno desarrollar 
relaciones regionales que simplificaran y acortaran los procesos de abastecimiento y producción, lo que 
devendría en el fortalecimiento conjunto y cooperativo de esas economías, minimizando aún más los 
riesgos derivados de las perturbaciones que dejan a su paso las crisis sistémicas de la globalización y las 
catástrofes mundiales como la pandemia o las guerras.

Finalmente, más allá de tomar un posicionamiento sobre la legitimidad y legalidad de las acciones bélicas, 
aunque sin olvidar la obligación constitucional de promover la paz internacional, tal como se establece 
en la fracción X del artículo 89, es de considerar que en la tragedia de toda guerra también hay muchas 

5 Véase GERSHENSON, Antonio, El petróleo de México: la disputa del futuro, México, Random House Mondadori, 2010.
6 PARRA PÉREZ, Águeda, Yuan digital, ¿un rival geopolítico inesperado?, El País, (1 de abril de 2022), https://elpais.com/
opinion/2022-04-02/yuan-digital-un-rival-geopolitico-inesperado.html.



enseñanzas para la construcción de relaciones cordiales y amistosas con todas las naciones, pues lo que 
acontece en determinado punto de este orbe, por más lejano que sea, genera repercusiones de índole 
diversa al interior de nuestro país, en nuestro continente y afecta nuestras relaciones con otras naciones.


