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Cada día se acerca más la crisis alimentaria 

 

Cada día que pasa, la guerra entre Ucrania y Rusia sigue destruyendo vidas, con más de 7.7 millones 

de refugiados ucranianos, otros 8 millones de desplazados en otras partes de Ucrania, es suma a 15.7 

millones de ciudadanos que sus vidas se han afectado, a ello, se le suma más de 25,000 civiles muertos 

y cientos de ciudades en ruinas. 

  

Este genocidio es la segunda vez que Rusia mata a ucranianos inocentes. Un duro recordatorio del 

primer genocidio es una estatua llamada "El amargo recuerdo de la infancia" que se alza orgullosa 

en la fachada del Museo Nacional del Genocidio de Ucrania en Kiev. La estatua de una niña 

agarrando espigas de trigo contra su pecho simboliza la hambruna artificial creada por Stalin en la 

Ucrania soviética a principios de la década de 1930. 

 

Sin embargo, mientras la guerra destruye a Ucrania, su impacto se hace sentir a nivel mundial.                     

La Armada rusa ha bloqueado con barcos y minas la mayoría de los puertos marítimos y no permite 

el envío de los seis millones de toneladas de productos agrícolas que se envían mensualmente. 

  

Muchas naciones de Oriente Medio, África y Asia están sintiendo el peor impacto ante la escases de 

suministros de alimentos. 

 

Las autoridades ucranianas han declarado que menos de un millón de toneladas de productos 

alimentarios al mes, o el 14% de la producción total, se están enviando por tren, camión o a través 

del río Danubio. 

 

Ucrania un exportador agrícola de alcance mundial 

 

Ucrania produce el 18% de las exportaciones mundiales de semillas de girasol, cártamo o aceite de 

algodón, por $3,750 mil millones; el 13% de la producción de maíz, por $4,700 mil millones; el 12% de 

las exportaciones mundiales de cebada; el 19% de las exportaciones totales de cereales, trigo y 

morcajo, por $9,400 mil millones. Además de 11.7% de las grasas animales/vegetales, aceites y ceras 

por $5,800 mil millones. 

 

En cifras absolutas, las exportaciones de alimentos de Ucrania superan los $23,600 mil millones anuales, 

y cabe destacar que el principal socio comercial de Ucrania, con $15,300 mil millones del total de sus 

exportaciones, es China, un aliado clave de Rusia. 

 

The Spyglass Advisor: 
¿Podremos evitar la crisis 

alimentatria global? 
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El aumento de los precios de los alimentos y la escasez se están produciendo hacia las regiones de 

India, África y Oriente Medio hasta los Estados Unidos y Puerto Rico. 

  

Si pensabas que la guerra entre Rusia y Ucrania no te afectaría, piénsalo de nuevo. Hemos decidido 

analizar el impacto en el suministro de alimentos de Estados Unidos, hemos seleccionado seis 

productos agrícolas esenciales y hemos estudiado el aumento de sus precios año tras año. 

 

Todos los precios de los productos son los que recibió la granja cuando entregó la mercancía, 

incluyendo Huevos, Trigo, Leche, Maíz, Ganado y Cerdos. 

 

1. Precio de huevos recibido en la Finca: El precio más reciente de los huevos en la granja fue de 

$2.29 por docena de huevos, versus los $0.85 el año pasado, un aumento de 169.41%.   

2. Precio de trigo recibido en la Finca: El precio más reciente del trigo en granja fue de $10.20 

dólares versus $6.04, un aumento de 68.87%.   

3. Precio de leche recibido en la Finca: El precio más reciente de la leche en la granja fue de 

$27.10, versus $18.33, un aumento de 47.85%.   

4. Precio del maíz recibido en la Finca: El precio más reciente del maíz en granja fue de $7.08, 

versus $5.31, un aumento de 33.33%.   

5. Precio del ganado recibido en la Finca: El precio más reciente del ganado vacuno en la granja 

fue de $142.00, versus $121.00, un aumento de 17.36%.   

6. Precio de cerdos recibido en la Finca: El precio más reciente de la cría de cerdos en EE.UU. fue 

de $75.40, versus $75.40, sin cambio, ahora bien, sus precios han fluctuado tan bajo como 

$66.00 y tan alto como $84.00.     

 

El aumento promedio que consideró 

estos seis alimentos básicos fue de un 

enorme 56.14%. 

 

A esto hay que sumar los costos que 

se incluyen en la cadena de 

distribución y transporte. 

 

La Organización Mundial del Comercio 

ve afectado el suministro de alimentos 

durante dos años. 

 

Según la Organización Mundial del 

Comercio, si no se establece un 

compromiso que permita el envío 

seguro de productos alimenticios 

ucranianos, la mayoría de las regiones 

y otras sentirán el dolor de la escasez, el aumento de los precios y el hambre durante al menos dos 

años. 

 

La escasez incluye a Egipto, Turquía, Sudán y Nigeria; también tendrá a la mayoría de las naciones de 

Europa del Este, como Rumanía, Polonia y Hungría. Sin embargo, los precios aumentan y la escasez 

se hace sentir en toda América Latina. 
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La gran mayoría de los países que experimentan el aumento de los costos y escases de alimentos 

también incluyen el conflicto de Ucrania a su lista de problemas. En particular, todos los que hemos 

mencionado que importan productos agrícolas de Ucrania. 

 

En conclusión, consideremos que Puerto Rico sólo produce el 15% de todo el consumo total, por ende, 

dependemos de las importaciones sobre un 85% que llegan principalmente por barcos y en menor 

medida por transporte aéreo. La Isla tiene un doble impacto en sus costos de alimentación, los 

asociados al aumento de los precios de los alimentos y los del aumento de las tarifas de transporte.    

Si alguna vez hubo un incentivo para cambiar nuestro paradigma alimentario y hacer esfuerzos para 

elevar la producción local a por lo menos un 50% en cinco años, es ahora. 

 

Puerto Rico podría cambiar significativamente su modelo agroindustrial y crear una clase de negocio 

agrícola más grande, más emprendedora y aumentando su aportación al PIB. 

  

No podemos olvidar, incluir a la lista las interrupciones en la cadena de suministros globales y la 

dificultad para encontrar mano de obra que incluye a los agricultores, productores de alimentos y 

tiendas de alimentos. 

 

Además, debemos considerar que también hay una escasez de choferes de camiones de acarreo 

que afecta a los envíos de todo tipo. 

 

Así que mientras nos enfrentamos al aumento de los precios de la mayoría de los alimentos básicos 

en los EE.UU. y Puerto Rico, anticipamos que estos aumentos continúen hasta finales de 2022, 

impactando la vida de millones de personas. 

 

El resultado final la gran escasez de productos se puede convertir en una verdadera crisis alimentaria 

que afecte a gran parte del mundo. 

 

¿Podremos evitar la crisis alimentaria global? 

 

 

 

Francisco Rodríguez-Castro 

Presidente & CEO 

Birling Capital  

 

 

Sobre Birling Capital: Birling es una empresa de consultoría y asesoramiento que ofrece servicios de 

asesoramiento y finanzas corporativas. Birling es, además, una de las Top 200 empresas de capital 

local. Nuestro enfoque es identificar y resolver problemas relacionados con las finanzas de la 

organización que afectan su desempeño. Utilizamos un enfoque holístico tanto de los activos como 

de los pasivos para negocios, sus dueños y todos sus objetivos. 
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Disclaimer: 

The Spyglass Advisor © de Birling es una publicación preparada por Birling Capital LLC y es un resumen de los recientes 

desarrollos geopolíticos, económicos, de mercado y de otro tipo que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital 

LLC. Este informe está destinado únicamente a fines de información general, no es un resumen completo de los asuntos a 

los que se hace referencia y no representa un asesoramiento de inversión, legal, regulatorio o fiscal. Se advierte a los 

destinatarios de este informe que busquen el asesoramiento profesional adecuado con respecto a cualquiera de los asuntos 

discutidos en este informe teniendo en cuenta la situación de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener 

informados a los destinatarios de este informe sobre futuros desarrollos o cambios en ninguno de los asuntos discutidos en 

este informe. Birling Capital. El símbolo de hombre y registro y Birling Capital se encuentran entre las marcas registradas de 

Birling Capital. Todos los derechos reservados. 
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