
¿Cuáles fueron las razones que desataron 
la guerra entre Rusia y Ucranía?

Se consideran tres razones principales como 
las causantes de la guerra:

1. En 2013 se comenzaron las 
negociaciones para la firma de un acuerdo 
comercial y político que involucraría a 
Ucrania y la Unión Europea, dicho acuerdo 
jamás fue firmado, esto debido a la presión 
ejercida por parte de Rusia.

2. Adhesión de la península de Crimea a 
Rusia, dicha península formaba parte de 
Ucrania desde 1991. A su vez, se 
desencadenó una guerra civil al este de 
Ucrania, en la región del Donbás por parte 
de prorrusos, enfrentando al gobierno 
ucraniano y a las repúblicas populares de 
Donetsk y Luhansk, apadrinadas por el 
gobierno ruso, estableciendo mayor control 
territorial.

3. Posible ingreso de Ucrania a la OTAN, 
considerada por parte del gobierno ruso 
como un intento de expansionismo 
maquilado por la OTAN.

consecuencias económicas 
derivadas de la guerra:5

1. Encarecimiento de productos debido a las restricciones de energéticos, 
materias primas y alimentos, afectando al sistema productivo, económico y social. 
La inflación general (en energía y alimentos) y los tipos de interés, encarecen los 
costos de financiamiento empresarial y amenazan la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.  

2. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, el crecimiento económico 
promedio para la región se prevé que sea del 1,8%, en cuanto a América del Sur, 
América Central y México se espera que el crecimiento sea del 2.3%, en cuanto a 
Estados Unidos y la Unión Europea, el crecimiento proyectado es del 2.8%, 
finalmente, China tiene estimada una proyección del 5%.

3. En cuanto a la OCDE, esta considera que habrá una desaceleración que 
se situará entre el 3% en 2022 y 2.8% en 2023.

4. Se han congelado unos 300,000 millones de dólares de oro y 
reservas de divisas en Occidente. El tráfico aéreo en Rusia se redujo de 
8.1 millones a 5.2 millones de pasajeros entre enero y marzo de 2022.

5. Los precios mundiales de los alimentos estaban ya creciendo a un fuerte ritmo 
en 2021 (un 23.1%, según cifras ajustadas a la inflación de la FAO) y desde febrero 
se han disparado: el alza a principios de 2022 es la más alta desde 1961 para los 
precios de la carne, los lácteos, los cereales, los aceites y el azúcar. 
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