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Guerra en Ucrania : impactos geopolíticos y económicos. 

 

Alejandro Toledo Patiño 

 

El pasado 24 de febrero la invasión rusa a Ucrania alteró la configuración geopolítica 

como no lo habían hecho las guerras  en Asía Central, el Medio Oriente y  África, 

ocurridas en el transcurso de las dos últimas décadas de este siglo y la última del 

siglo XX.  

El escenario mundial ingresó en una dinámica en la que grandes, medianos y hasta 

pequeños actores internacionales recomponen o consolidan alianzas y en la que las 

relaciones de fuerza se transforman súbitamente. La trascendencia de los actuales 

acontecimientos no es momentánea y aun cuando pueda quizá sonar a un trillado 

cliché, Europa y el mundo no serán los mismos.  

Se trata de una coyuntura internacional en la que el curso de los acontecimientos 

se acelera con consecuencias de largo plazo (años). Esto tendrá lugar  tanto en el 

plano geopolítico como en el económico (crisis energética, ruptura de cadenas 

productivas, inflación, sistema financiero y monetario ) y -por supuesto- en el plano 

tecnológico y militar.  

La invasión rusa en Ucrania  modifica –intenta revertir- el status quo internacional 

que emanó de la caída del socialismo real en Europa y de la desintegración de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en los tempranos noventa del 

siglo pasado.  

El entramado geopolítico en torno a cuatro grandes polos, los Estados Unidos 

(primera economía del mundo y gran potencia declinante), China (segunda 

economía del mundo y gran potencia emergente), Unión Europea (tercera economía 

del mundo y potencia militar aliada a los Estados Unidos vía la Organización del 

Atlántico Norte -OTAN), y  Rusia (onceava economía mundial y una potencia 

decadente) - se  trastoca con la invasión rusa de Ucrania.  

                                                        
  Agradezco mucho los comentarios, observaciones y sugerencias bibliográficas a una primera 

versión de este artículo por parte de Gabriel Rosas, Luis Islas, Baruch Mendoza, Jorge Hernández, 
Georgina Turner, Audomaro Lastra y Lilia Chávez.  
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Desde la perspectiva occidental y del derecho internacional se trata de una invasión 

a un país surgido como nación independiente y soberana a raíz de la desintegración  

de la URSS. En esta perspectiva Rusia quiere retornar a Ucrania a su órbita histórica 

de influencia, y recuperar algo del poder internacional perdido, en línea con las 

guerras en las que ha participado Rusia en la era Putin (Chechenia, Georgia, Siria) 

que le han permitido mantener e incluso ampliar sus áreas de influencia.  

Desde la perspectiva rusa se trata de una “operación militar especial”, de carácter 

preventivo, que busca evitar la incorporación de Ucrania a la OTAN y “des nazificar” 

su régimen “militarista” encabezado por un gobierno de “drogadictos”, según 

palabras del propio Vladymir Putin. En esta narrativa el argumento es que Rusia 

ataca a Ucrania para no verse  “arrinconada” por la agresiva expansión de la OTAN 

hacia el oriente.   

Independientemente de los verdaderos objetivos y versiones de los contendientes, 

el hecho es que con la entrada de tropas rusas a territorio ucraniano, surgió  una 

situación extremadamente crítica que ha amenazado la paz a nivel global y ha 

hecho aparecer en el entorno  los escenarios funestos de una guerra química o 

incluso una nuclear.  

Por ocurrir en una “bisagra” clave del   enfrentamiento entre el Oeste y el Este, esta 

guerra se suele comparar con acontecimientos que dieron inicio o fueron 

prolegómenos de las Primera y Segunda Guerras Mundiales (asesinato de 

archiduque Francisco Fernando, invasión nazi de los Sudetes checos, 

respectivamente).  

Tales analogías pueden ser rebatibles en muchos aspectos y tal vez sean muy 

limitadas para ayudar a entender lo que está ocurriendo hoy día. Lo que es un hecho 

es que el escalamiento y prolongación del conflicto en Ucrania llevó, por  vez 

primera desde la Crisis de los Misiles de 1962, a una situación en la que  se han 

considerado las posibilidades de una guerra mundial.  

Es indiscutible que esta guerra provocará en Ucrania miles de muertos, millones de 

desplazados internos (siete y medio millones según cálculos de mediados del mes 

de abril), millones de refugiados (a fines de marzo se estimaba una cifra de 4 

millones); ella acentuará la escasez de  alimentos y el hambre en diferentes 
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regiones del mundo, especialmente en el norte de África y el África Subshariana;  

sus secuelas se agregarán a las dejadas por dos años de pandemia Covid y 

frenarán la recuperación económica post pandemia a nivel mundial. En lo 

económico la crisis que provoca la guerra en Ucrania se “encimará” a la crisis 

generada a raíz de la pandemia. 

En los apartados que siguen se presentan los principales impactos geopolíticos de 

la guerra que tiene lugar en Ucrania, el contexto internacional en el que ocurre, así 

como algunas de sus  consecuencias profundas en la evolución de la economía 

mundial. 

 

Desde Ucrania para el mundo 

 

A poco más de un mes del inicio de las operaciones militares –fines del mes de 

marzo- es posible hacer un recuento panorámico de como ha “reverberado” la 

guerra en la configuración  de las alianzas mundiales y regionales.  

En la “zona cero” del conflicto sorprende el fracaso de Rusia por alcanzar una 

victoria rápida. Invadiendo a Ucrania desde tres frentes, norte (con la colaboración 

de Bielorrusia), este y  sur, era previsible una rápida incursión al corazón del 

territorio ucraniano y una derrota de las tropas defensoras especialmente en Kiev, 

la capital, ubicada apenas a 250  km de la frontera rusa. Lejos de presenciar una 

guerra relámpago lo que ha ocurrido es una guerra tortuga en la que se han 

“empantanado” los avances rusos, al costo de una decena de miles de soldados 

invasores, soldados y civiles ucranianos.  

Durante la primeras dos semanas de la guerra se preveía una derrota contundente 

de los ucranianos con la caída de las principales ciudades en manos rusas. Hoy día 

los posibles escenarios militares esbozados se han ampliado conforme pasan los 

días y aumentan las cifras de bajas rusas: van desde la prolongación de la guerra 

con una pérdida del territorio este y sur, pasando por una guerra de guerrillas contra 

la ocupación rusa o contra un gobierno títere impuesto por ella. En el otro extremo 

está la derrota de la invasión, lo cual conllevaría a la pregunta: ¿cómo derrotar a 

Putin sin provocar un ataque nuclear?  
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Además de la notable capacidad de combate mostrada por el ejército ucraniano, 

habría que considerar, por supuesto, el apoyo de cientos de millones de dólares, de 

armas, pertrechos e inteligencia proporcionado por los países de la OTAN al 

gobierno de Volodymyr Selenzky a lo largo de  dos meses de guerra. Tan solo a 

mediados del mes de abril, los Estados Unidos acordaron un paquete de ayuda por 

la suma de 800 millones de dólares consistente en artillería antiaérea, helicópteros, 

drones, tanques, y equipo de combate para las tropas. Ese apoyo ha sido decisivo 

para sostener la capacidad de defensa estratégica de las fuerzas ucranianas y 

desplegar exitosas contraofensivas puntuales, como lo fue el impedir que el cerco 

sobre Kiev se cerrara o el hundimiento del crucero Moscú. 

Un elemento muy  importante en este renglón militar es el hecho de que, pese a las 

solicitudes de Selenzky,  la OTAN no ha impuesto un espacio aéreo exclusivo, ni 

enviado soldados al frente de operaciones; esto con el propósito  de que Rusia no 

escale la guerra hasta el punto sin retorno de llevar a cabo ataques químicos o 

nucleares. Tampoco cayeron al inicio de la guerra en  la provocación de Putin de 

poner sus fuerzas nucleares en estado de máxima alerta. 

Los objetivos reales de la invasión rusa a Ucrania pueden resumirse en:  

a) el compromiso ucraniano de no incorporarse a la OTAN. 

 Esta exigencia se denomina aceptar una condición de neutralidad;  

b) el reconocimiento de la soberanía rusa en la península de Crimea, ocupada a 

partir de su victoria en la guerra de 2014. 

Esto es un aspecto clave de las tensas relaciones entre Ucrania y Rusia.  En  los 

medios occidentales se le considera como una” anexión”, pues en 1997   Rusia y 

Ucrania firmaron, al desintegrarse la Unión Soviética, un acuerdo en el que,  aquella 

aceptaba ceder todo su armamento nuclear (heredado de la URSS), y Rusia se 

comprometía a respetar la integridad territorial ucraniana. No obstante, en los años 

recientes desde el punto de vista ruso se ha manejado dicha anexión como una 

“recuperación”, ya que en 1954, en refrendo de lo que se consideraba en aquel 

entonces la “eterna amistad” de los pueblos ruso y ucraniano, el líder soviético Nikita 

Kruschev cedió Crimea a Ucrania: es decir, tuvo lugar un traspaso de soberanía en 

el marco de la URSS;  
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c) la ocupación-anexión de las regiones separatistas rusófilas de Donestk y 

Lugansk. 

Esta objetivo no fue enunciado al inicio de la guerra, pero conforme ésta se ha 

desarrollado, especialmente por el fracaso ruso de tomar Kyev, pareciera ser el 

objetivo sobre el cual se concentran los esfuerzos rusos en lo que se ha llamado la 

segunda fase de la guerra.  Zelenzky ha rechazado en todo momento el negociar la 

paz a cambio de aceptar cualquier sacrificio territorial y, al comenzar el tercer mes 

de guerra pareciera que a este objetivo ruso se le añade el del control de todo el sur 

de Ucrania con la conquista de la ciudad y puerto de Mariúpol e, incluso, tener como 

objetivo el puerto de Odessa, lo cual le quitaría a Ucrania toda salida al Mar Negro, 

aparte del Mar de Azov. 

La zona inmediata en la que repercute el conflicto armado lo constituyen los países 

vecinos de Ucrania (Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia), así como 

los países pro occidentales limítrofes con Rusia (Polonia que posee también esta 

característica y países escandinavos y bálticos -Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania 

y Letonia) que viven directamente la crisis de los  millones de emigrados ucranianos 

y se sienten amenazados por el “militarismo defensivo” de Putin.  

Las lecciones de las historias nacionales de esos países alimentan con razón los 

sentimientos anti rusos y en esa lógica los llevan a considerar a algunos de ellos a 

la necesidad de incorporarse a la sombra protectora  del escudo de la OTAN, como 

ha sido anunciado por los gobiernos de Suecia y Finlandia. 

Más allá de esta franja se encuentra el resto de Europa.  

Aquí el actor principal es Alemania, debido a que en ella ocurre la confluencia de 

varios aspectos:  

a) ser la economía más poderosa de la Unión Europea (UE);  

b) ser el eslabón militar débil de la OTAN (falta de correspondencia entre poderío 

económico y militar); 

 c) tener una alta dependencia del petróleo ruso (un tercio de su consumo total) y 

especialmente del carbón y gas ruso (45% y 50%, respectivamente).  

d) verse obligada a depositar en el bote de la basura  la que había sido su política 

inclusiva hacia Rusia (la Ostpolitik) implementada durante la era Merkel;   
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e)  tener un nuevo gobierno (coalición socialdemócrata-verde) y un nuevo canciller 

(Olaf Scholtz) con poco más de dos meses y medio  en el poder al momento de que 

las tropas rusas pisaron territorio ucraniano.  

Debilidad militar, dependencia energética, crisis de su política internacional, 

transferencia de liderazgo, son las divisas del momento político que vive la cabeza 

motora de la Unión Europea.  

El vacío de liderazgo dejado por Antela Merkel no solo implica a Alemania sino a la 

Unión Europea en su conjunto, algo que el presidente francés, Emmanuel Macron, 

no puede suplir, ni siquiera superando el reto de la extrema derecha en las 

elecciones presidenciales del 24 de abril. 

El punto débil de Europa Occidental -aparte de la flaqueza militar germana- es la 

dependencia del petróleo ruso. Esta debilidad varía entre las 17 economías de la 

UE, lo cual hasta el momento no ha sido causa de diferencias manifiestas entre sus 

países miembros  ya que  los gobiernos europeos han logrado mantener una 

postura única de condena a la invasión y de sanciones económicas a Rusia (la 

excepción a esto lo constituye hasta el momento la decisión del gobierno de Organ, 

luego de su cuarta relección, de aceptar la exigencia rusa de pagar en rublos las 

importaciones de energía). 

Donde si se han reflejado tales diferencias ha sido en el ámbito de la fuerza o mejor 

dicho “retardo” de las sanciones; mientras Gran Bretaña se propone dejar de 

importar energéticos rusos para fines del 2022,  en el caso de Alemania o Italia esta 

meta es inalcanzable en un plazo semejante, extendiéndose quizá un par de años. 

Al sur de la “zona cero” ucraniana se encuentra una tercer área, formada por las 

sub potencias regionales ubicadas entre el Mediterráneo oriental y hasta el Medio 

Oriente.  

Aquí principal impacto ha ocurrido, por supuesto, en Turquía, país miembro de la 

OTAN y separada de Ucrania por el Mar Negro. Desde el inicio de la guerra el 

gobierno de Recep Tayiib Erdogan cerró el paso a todos los buques de guerra por 

el Bósforo. Turquía también ha apoyado con armamento ligero a Ucrania (drones 

que han hecho daños sustanciales a tanques y artillería rusa) y ha pedido el retiro 

de las tropas rusas del territorio de su vecino.  
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De nuevo, ahora con Ucrania, la relación entre Moscú y Ankara se pone a prueba 

como lo hiciera durante los años más intensos de la guerra en Siria, donde Erdôgan  

apoyó la caída del gobierno de Assad.  

Lo relevante es destacar que en el conflicto ucraniano el gobierno turco, además de 

promover una segunda ronda de negociaciones en Estambul a fines del mes de 

marzo, ha sido enfático en que no son aceptables las pretensiones rusas de 

quedarse con Crimea y las regiones separatistas. 

Mas al sur, en el Medio Oriente, los países petroleros como Arabia Saudita, Qatar y 

Emiratos Árabes Unidos (EAU),  se han visto beneficiados por la guerra y las 

sanciones de Occidente de no comprar petróleo ruso: con la elevación de los precios 

del crudo se incrementan sus ingresos y mejora su poder de negociación 

internacional, tanto con Occidente como con Rusia y especialmente con China.  

Con esta última Arabia Saudita ha anunciado recientemente un amplio plan de 

cooperación y energético en el que, entre otros aspectos, se utilizará como medio 

de pago la moneda china, cuestión sobre la que regresamos al abordar más 

adelante los impactos de la guerra sobre la globalización económica y el deterioro 

de la hegemonía del dólar estadounidense. 

En la península arábiga y el Mar Rojo la guerra civil que ocurre en el Yemen –actual 

teatro principal de operaciones del conflicto histórico religioso entre Arabia Saudita 

(sunitas) e Irán (chiitas)- vuelve a esta región un punto crítico  para la economía 

mundial, dado que Irán –en principio y con el beneplácito ruso- verá la oportunidad 

de golpear a Occidente atacando instalaciones petroleras saudíes y de EAU,  

contribuyendo a desestabilizar al alza el mercado petrolero.  

La otra opción, como se verá más adelante, sería que con ese creciente poder de 

negociación, Irán pudiera llevar a los Estados Unidos y a Europa a nuevas 

negociaciones sobre su proyecto nuclear. 

El cuarto círculo de impacto de esta guerra se encuentra en la relación  entre las 

dos grandes potencias militares y tecnológicas del mundo actual, los Estados 

Unidos y China, economías número uno  y dos del mundo, las cuales  juntas aportan 

cerca del 40% del  PIB mundial y con cuya presencia el conflicto adquiere un 

carácter global, estratégico (de largo plazo) en sus dimensiones y repercusiones 



 8 

geopolíticas, así como en  la globalización económica.  

.  

China: la gran potencia ascendente… y paciente 

 

La posición de China ante la invasión rusa ha sido ambivalente, sin condenarla en 

el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero 

manifestándose por el respeto de la integridad territorial de Ucrania. Las autoridades 

de Beijing han declarado a lo largo de las primeras seis semanas de guerra que se 

encuentran dispuestas a jugar un “papel constructivo” en la actual crisis.  

No obstante, existe en “Occidente” el fundado temor de una alianza militar China-

Rusia en caso de que ocurriera un escalamiento del conflicto militar en Europa, 

debido a que a inicios del mes de febrero,  tres semanas antes de la invasión a 

Ucrania, Rusia y China firmaron un amplio y estratégico acuerdo en materia 

económica, de transporte, sanitario, de comercio y de cooperación mutua, 

recalcando la “amistad sin límites” entre los dos países.  

Ni la mayor dosis de ingenuidad permitiría pensar que los altos círculos políticos y 

militares de Beijing no sabían de los planes rusos para Ucrania. 

Hace justo cincuenta años, cuando  la Guerra Fría Estados Unidos-URSS estaba 

en uno de sus momentos álgidos, en  los años 70 del siglo XX, el gobierno de 

Richard Nixon se abrió diplomáticamente a China, hasta entonces aislada del 

mundo occidental, económica, política y culturalmente. En esos años China se 

separaba de la tutela de Moscú en materia de “construcción del socialismo” e incluso 

entre los “gigantes socialistas” ocurrieron durante varias ocasiones intercambios de 

disparos debido a disputas fronterizas.  

Hoy día, medio siglo después de que la URSS le reclamara  a los Estados Unidos 

el querer hacer uso de la “carta china”, los papeles se han invertido y ahora son los 

Estados Unidos los que estarían en la posición de pedirle a China el no hacer uso 

de la carta rusa en su enfrentamiento hegemónico. En cierto modo la video 

conversación que mantuvieron Joe Biden y Xi Jinping consistió en ese reclamo-

advertencia. 

Hace medio siglo la URSS era la economía No. 2 del mundo; hoy Rusia es la No. 
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11 y de los cuatro grandes centros de poder mundial que hemos mencionado es el 

único cuya población total, desde ese entonces, está en descenso. Su única y gran 

fuente de poder mundial radica en el hecho de ser una potencia nuclear. 

Estados Unidos continua hoy día como la economía No. 1 del mundo mientras que 

China, de ser en aquel entonces una economía agraria y atrasada de muy bajos 

niveles de ingreso, es ahora la segunda economía  en el  ranking mundial, ubicada 

en el grupo de economías de ingresos medios por habitante –aproximadamente 

poco menos de una cuarta parte del ingreso medio estadounidense- y que se ha 

distinguido como ningún otro país por un rápido avance en su desarrollo industrial, 

tecnológico, militar y espacial. Su despegue económico también se distingue por el 

rápido avance de su Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide ingresos y 

diversos indicadores de educación y salud de la población. 

A partir de las Cuatro Modernizaciones iniciada al terminar los años 70 del siglo 

pasado, China llegó a convertirse en la primera década del actual siglo en la “fábrica 

del mundo”, dejando atrás en el top 5 de las economías exportadoras a Japón y 

Alemania, y recortando distancia con la economía de los Estados Unidos en cuanto 

al monto del Producto Interno Bruto (PIB).  

¿Está haciendo China ahora uso de la “carta rusa”?  

De ser así la invasión a Ucrania es parte del juego geoestratégico implícito en la 

pérdida de hegemonía de los Estados Unidos  y, en contrapartida, el avance 

hegemónico observado por China. Esto no significa que Putin sea un mero 

instrumento de Xi Jinping (como Mao Ze Dong no lo fue de Richard Nixon) ni  

tampoco que la guerra en Ucrania sea una maléfica obra de Beijing.  

Significa que la ofensiva militar de Moscú en Ucrania puede ser ubicada en  el marco 

geoestratégico de la actual confrontación, complementariedad y relevo de una gran 

potencia hegemónica, Estados Unidos, por otra, China.  Esto constituye el rasgo 

mundial fundamental, en lo económico y en lo político, de lo que va del siglo XXI y 

de las próximas décadas por venir. 

La confrontación de los dos gigantes se da especialmente en el Mar de China. La 

complementariedad de las dos primeras economías del mundo  en los mercados 

manufactureros estadounidenses, así como en los circuitos financieros de la 
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globalización. 

En el Mar de China, el Gran Dragón tiene disputas insulares históricas con Japón, 

Corea del Sur, Vietnam y Filipinas. También ha generado disputas el que China 

haya “construido”   islas artificiales a fin de ampliar sus reclamos marítimos en 

detrimento de los reclamos marítimos de este grupo de países, así como en perjuicio  

de vías de comunicación marítima internacionales.  

Para China estas disputas son secundarias pues en su agenda está presente, de 

manera central, el conflicto con la república de Taiwan. El origen de éste se 

encuentra en la emigración y asentamiento del Kuomintang -los nacionalistas- en la 

isla de Taipei o Formosa, luego del triunfo de los comunistas en 1949 en la guerra 

civil.  

Desde entonces  Beijing no reconoce como entidad política autónoma a Taiwan, 

sino que la considera una provincia que pertenece a China y que como tal debe(rá)  

ser reunificada, cuestión a la que se oponen los chinos taiwaneses.  

En este arco de conflictos que van desde Japón hasta Vietnam, el papel de los 

Estados Unidos ha sido el de impedir el expansionismo chino en convergencia con 

los intereses de las naciones que, también por razones históricas, se sienten 

amenazadas por el creciente poderío del gigante asiático. Un punto decisivo en esto 

fue la conformación, en septiembre del 2021, inmediatamente después del retiro de 

tropas de Estados Unidos de Afganistán, de la conformación de una alianza militar 

en el Pacífico formada por Australia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, 

denominada con las siglas AUKUS.  

China condenó de inmediato la formación de AUKUS reiterando, durante la guerra 

en Ucrania, que no permitirá algo similar a la OTAN en el Pacífico. China le 

mandaría así un mensaje a los Estados Unidos: que Putin te diga en Europa lo que 

yo no quiero en el Pacífico.  

En esta gran área geográfica habría que considerar también el conflicto que 

mantienen Estados Unidos, Corea del Sur y Japón con el régimen de Corea del 

Norte, aliado incómodo de Beijing, el cual realizó tres lanzamientos de misiles 

durante los primeros treinta días de la guerra en Ucrania, a modo de hacerse 

presente. 
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A la par de las crecientes tensiones entre China y los Estados Unidos hay que 

destacar que sus economías mantienen un estrecho ensamble comercial, crediticio 

y financiero, el cual ha sido clave en los procesos de globalización de los últimos 

veinte años.  

Esquemáticamente la trabazón entre ambas se puede resumir así: los Estados 

Unidos constituyen el principal mercado de exportaciones de China. Estados Unidos 

es el principal deudor de China. Los flujos chinos de inversión de cartera son los 

primeros a nivel mundial en contribuir a compensar el déficit fiscal de los Estados 

Unidos y su déficit comercial: China es el principal poseedor (“tenedor”) de títulos 

de deuda del gobierno estadounidense.  

Esos flujos facilitan y abaratan el crédito en la economía estadounidense, con lo que 

ella puede  incrementar así su demanda de productos manufactureros chinos y 

alimentar de nuevo su déficit comercial, mientras que China mantiene un superávit 

comercial que le permite de nuevo adquirir títulos de deuda del gobierno 

norteamericano.  

Al volcar gran parte de sus reservas internacionales (que alcanzan la estratosférica 

cifra de 3, 214 000 millones de dólares) a la la compra de activos en dólares, China 

fortalece la moneda estadounidense con lo cual China deprecia su propia moneda 

para ganar competitividad en sus exportaciones por la vía cambiaría. El dólar, a su 

vez, mantiene en este proceso un poder monetario y financiero que le ha permitido 

seguir operando como única unidad de cuenta y dinero mundial.  

El superávit comercial chino-déficit comercial estadounidense, llevó a autoridades 

de los Estados Unidos en años recientes a acusar a China de llevar a cabo  una 

“Guerra de Divisas”. En el discurso de Donald Trump el déficit comercial 

estadounidense con China se consideró incluso un hecho antipatriótico y trató de 

ser revertido en lo que llegó a denominarse el “desacoplamiento” de ambas 

economías.  

En esa estrecha complementariedad no deja de haber tensiones y se habla incluso 

de una  guerra comercial. Pero lo que subyace a todo este proceso es que  el 

estratégico, prolongado y paciente posicionamiento de China como una gran 

potencia ha tenido lugar en el marco de la internacionalización económica 
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encabezada  por Occidente.  

Si bien China y Rusia son vecinos cercanos, los nexos comerciales de China con 

los Estados Unidos y Europa son, al igual que los financieros, mucho más 

importantes.  Entre 2016 y  2020 las exportaciones de China a los EUA y a la UE 

promediaron un tercio del total de sus exportaciones, mientras que las dirigidas a 

Rusia promediaron tan solo un 2%, (cifra apenas superior de lo que representaba 

por esos años el mercado mexicano para las exportaciones chinas, 1.8%).  

En el mismo lapso  las importaciones chinas procedieron en alrededor de un 36% 

de la UE y los EUA mientras que las rusas apenas representaron el 3.1% 

De acuerdo a  la estrategia paciente y de largo plazo que ha caracterizado su 

ascenso como potencia económica, no cabría pensar que en la actual coyuntura 

mundial China decida renunciar a su ventajoso usufructo de la globalización y de 

los mercados de los países industrializados a cambio de los intereses de un socio 

comercial y financiero menor, como lo es Rusia.  

Dice un proverbio chino que “Hay que cruzar el río sin dejar de pisar las piedras”. 

Lo que cabría esperar es que los dirigentes de China aprovechen la actual coyuntura 

mundial no para poner fin a la globalización aliándose militarmente a Rusia, sino 

para acelerar su posicionamiento como la potencia llamada a sobrepasar 

económica y militarmente a los Estados Unidos durante el presente siglo.  

De ser así, pese a la declaraciones oficiales en el acuerdo sino-ruso alcanzado a 

inicios del mes de febrero, la amistad entre los dirigentes de Moscú y Beijing si tiene 

límites. 

 

Bye-Bye America: de Siria a Afganistán 

 

La invasión rusa a Ucrania también puede ser vista como un crucial episodio en el 

repliegue geoestratégico de los Estados Unidos luego del fracaso de la Primavera 

Árabe (2010-2012), en la que  Occidente, confiado en que una gran ola democrática 

transformaría esa  parte del mundo, se vio frente  al “Invierno Islámico”.  

El intento de  los Estados Unidos y  aliados por impulsar los levantamientos 

populares que  barrían el norte de África y llevarlos hasta el corazón del Medio 
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Oriente, se enfrentó primero en Egipto con el triunfo electoral de la Hermandad 

Islámica y el posterior golpe de estado respaldado por Occidente; en un siguiente 

momento encontró su tope definitivo en la guerra civil en Siria, donde el régimen de 

Assad contó con el respaldo militar decisivo de Rusia y de Irán, ganando la guerra 

y  conservando el poder. 

Rusia obtuvo aquí dos grandes ganancias: de tener en Siria a un régimen aliado 

pasó a contar con un protectorado de facto, reforzando su influencia en Levante y 

el Mediterráneo oriental; en segundo lugar  fortaleció lazos con el régimen de Irán, 

el cual respaldó con armas e incluso milicias a las tropas de Assad.   

Esto último puede ser un factor de suma importancia en la actual coyuntura 

internacional. 

La derrota occidental en Siria significó el reforzamiento del posicionamiento de Irán 

en el Medio Oriente frente a su histórico enemigo Saudí, el cual respaldó a las 

milicias anti Assad al lado de los Estados Unidos y sus aliados europeos. De hecho 

el conflicto entre Arabia Saudita e Irán tiene como uno de sus teatros de operaciones 

a la guerra civil en el Yemen desde  2014. La franja sudoccidental de la península 

arábiga  es un frente  de la guerra soterrada y de profundas raíces religiosas, que 

mantienen la monarquía saudita-salafista y la teocracia iraní chita. 

Esta guerra que comprende al Golfo Pérsico adquiere, a partir de la que hoy sucede 

en Ucrania, una relevancia crítica: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar 

son de los más importantes productores de gas y petróleo en el mundo, y los 

ataques de la guerrilla Hutí contra las instalaciones petroleras de esos países con 

apoyo de inteligencia y drones iraníes, adquieren una importancia clave en el 

momento actual y juega a favor de los intereses de Rusia. 

Pero también el mejor posicionamiento iraní puede conducir a que, a cambio de 

cesar sus ataques a esas instalaciones y embarcaciones petroleras, le sean 

levantadas las sanciones comerciales y petroleras impuestas por Estados Unidos y 

sus aliados. Por esa vía, además, podría reabrir procesos de negociación que lleven 

a renovar un acuerdo nuclear con Occidente. 

Sea uno u otro el curso que siga el gobierno de Teherán, al lado de Rusia 

continuando su apoyo a los ataques petroleros de los Hutíes, o llegar a un acuerdo 



 14 

nuclear con Estados Unidos y Europa, los gobiernos de Israel, Arabia Saudita y 

países árabes de la región han acelerado un reforzamiento de alianzas y acuerdos 

destinados, entre otros aspectos de cooperación, a enfrentar nuevos ataques 

petroleros o la reanudación del programa nuclear iraní. 

El reforzamiento de un eje en torno a Jerusalem y Ryhad será a su vez un factor 

que pesará en un mayor aislamiento diplomático de  Palestina y fortalecerá en tal 

sentido su aislamiento diplomático frente a la política israelí de ocupación y 

colonización. 

Por último cabe recordar que luego de su derrota en Siria, los Estados Unidos 

siguieron en un proceso de repliegue geoestratégico y llevaron a cabo, durante los 

meses de mayo y agosto de 2021, un retiro de sus tropas en Afganistán luego de 

una costosa y desgastante guerra de veinte años. El fracaso militar ante los 

Talibanes representó su retiro de Asia Central, cediendo ese espacio a la creciente 

influencia diplomática china.  

Las advertencias que en su momento se hicieron sobre las implicaciones del retiro 

estadunidense y occidental de Afganistán para el equilibrio militar geoestratégico 

son ahora evidentes y sin duda constituyeron un elemento decisivo que alimentó las 

expectativas del Kremlin por impedir el eventual avance de la OTAN en Ucrania y 

de ser posible retornarla a su área de influencia. 

 

Crisis y cambios monetarios en la globalización 

 

En la geopolítica se entrecruzan las relaciones militares y las económicas, sobre 

todo en un mundo altamente globalizado, especialmente en la configuración del su 

sistema financiero, como ocurre en la actualidad.  

Las sanciones occidentales contra Rusia y posteriormente las contra sanciones de 

Rusia, seguidas de nuevas sanciones y embargos por parte de occidente, hicieron  

que la guerra  en Ucrania  adquiriera en lo comercial y en lo financiero  un carácter 

mundial desde sus primeros días.   

A la par de las imágenes de la guerra a “nivel de terreno”,  se comenzó a ver también 

como se atrofiaban las alas de la tan ansiada recuperación económica post 
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pandemia. Los pronósticos de crecimiento se revisaron de inmediato a la baja y se 

estimó por parte del Banco Mundial que, en principio, disminuiría en un 0.5% el 

crecimiento promedio del PIB mundial. De hecho todas las economías del mundo 

han estado revisando  a la baja sus pronósticos de crecimiento para este 2022. A la 

crisis de la pandemia se le ha “encimado” la crisis de la guerra, como lo afirmó el 

Fondo Monetario Internacional a mediados de abril. 

Al irse entre los dedos de las manos la recuperación económica, los efectos de la 

guerra en Ucrania se agregarán a los que ya ha tenido la pandemia de COVID 19 

en todo el mundo: crecimiento del desempleo, de la pobreza, de la pobreza extrema, 

y del deterioro general de las condiciones de millones de personas que se 

enfrentarán a un incremento de la subnutrición y del hambre en vastas regiones del 

planeta, especialmente en el norte de África (Egipto y Etiopía) así como en el África 

Subsahariana.  

El escenario incluso puede ser  el de una muy probable recesión económica 

acompañada por un proceso inflacionario cada vez menos transitorio y coyuntural y 

cada vez más estructural y prolongado. Si bien la actual dinámica inflacionaria en el 

mundo, sin precedentes desde los años 80 del siglo XX, tiene su origen en las 

políticas monetarias y fiscales aplicadas en la mayoría de las principales economías 

con el fin de contrarrestar los impactos de la pandemia de Covid 19, la guerra en 

Ucrania la ha acelerado con su impacto en los precios de la energía, granos básicos 

y metales y minerales.  

El impacto inflacionario  en las economías irá acompañado de una disminución 

sustancial de sus tasas de crecimiento. El dúo tóxico del estancamiento productivo 

y la  inflación que no se observaba desde hace cuatro décadas ha vuelto a 

reaparecer en el horizonte.  

Lo hace, además, en un entorno en el que existen muy  estrechos márgenes fiscales 

por parte de los gobiernos y de altos niveles de endeudamiento público y privado de 

las economías nacionales. Las bancas centrales poseen también poco espacio para 

elevar las tasas líderes sin llegar a provocar con ello un “aterrizaje brusco” de sus 

economías.  

En la lucha por frenar la inflación, analistas del FMI han advertido que las políticas 
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monetarias astringentes de la Reserva Federal Estadounidense (FED), al impulsar 

un ciclo de ascenso mundial de las tasas de interés pueden propiciar, en un contexto 

recesivo, fugas de capitales y  desplomes de monedas en economías emergentes 

y “pre emergentes”.  

En medio de noticias sobre graves distorsiones en los mercados de bonos de corto 

y mediano plazo (comportamiento invertido de las tasas de interés), indicios de una 

burbuja en bienes raíces en algunas economías, se advierte también que cualquier 

agravamiento-escalamiento del conflicto bélico en Ucrania –o algún otro 

acontecimiento internacional potencialmente disruptivo- puede ser el detonante de 

una crisis financiera que de lugar, parafraseando a Sadam Hussein, a “La Madre de 

todas las crisis”. 

Aun sin suponer un escenario extremo semejante, las consecuencias de una 

prolongación de la crisis económica mundial que inició en 2020 a causa de la guerra 

en Ucrania no serán solo de corto plazo ni tampoco meramente acumulativas a las 

ya dejadas por la pandemia misma: tendrán un impacto mucho más profundo y 

variado que impactará en  aspectos monetarios cruciales de la globalización y están 

estrechamente vinculados a la disputa hegemónica entre los Estados Unidos y 

China.  

La pandemia de Covid 19 ocasionó una caída abrupta del comercio mundial debido 

a los confinamientos y la paralización de cadenas productivas transnacionales en 

sectores industriales clave de la economía, como sería el caso particular de la 

automotriz. También provocó en el primer y segundo trimestre del 2020 una caída 

de las bolsas del mundo y de los precios del petróleo, carbón y gas en un contexto 

de altísima inestabilidad financiera. Pero las estructuras monetarias- financieras de 

la globalización no se vieron sacudidas. Hoy si. 

Las sanciones aplicadas por Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Australia han 

consistido, básicamente, en:  

a) prohibir o disminuir rápidamente  las importaciones de productos rusos, 

especialmente es el caso del petróleo por parte de los Estados Unidos;  

b) excluir a la banca Rusa de la Sociedad Mundial de Comunicaciones Bancarias y 

Financieras (SWIFT);  
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c) congelar activos rusos, es decir propiedades en el extranjero de los  “oligarcas” 

cercanos a Putin, desde residencias hasta aviones y yates de lujo;  

d) congelar los activos de las reservas internacionales de Rusia colocadas en títulos 

de deuda pública, fondos de inversión y otros títulos y derivados financieros. 

En lo económico las guerras suelen poseer una lógica muy diferente que la que 

poseen en lo militar. Es imposible que una bala o un misil se regrese, como lo hace 

un bumerang. En lo económico en cambio ese efecto es altamente probable, más 

en un mundo con un alto grado de internacionalización, vale  decir interpenetración, 

de las economías nacionales que lo componen.  

La guerra económica a través de sucesivos “paquetes de sanciones”, con la que 

respondieron los Estados Unidos, Unión Europea y aliados, consistió en medidas 

que fueron  calificadas como “de destrucción masiva” y han llegado a ser vistas 

como el anuncio del fin de la globalización. 

Tales medidas corren ciertamente en contra de la internacionalización económica 

que ha visto el mundo durante las últimas cuatro décadas, pero ellas también 

pueden desatar o acelerar procesos fundamentales de esa internacionalización,  

especialmente en sus aspectos financieros y monetario. 

La primer medida, la prohibición-disminución rápida de las importaciones, excluye 

a Rusia de manera parcial del comercio mundial al tiempo que ocasionó un alza en 

los precios del petróleo, el gas y el carbón, así como de otras materias primas, y 

que se considera como un factor que tendrá un impacto inflacionario y recesivo en 

la economía internacional.  

La segunda medida –la segregación financiera de Rusia del SWIFT- complementa 

bancaria y financieramente esa “expulsión”, pero tiene el efecto de introducir 

tendencias a la fragmentación del sistema de pagos internacionales cuyo eje es el 

Dólar, lo cual juega a favor de un mejor posicionamiento mundial de la moneda 

china, el Renminbi. 

Con mayor fuerza de fragmentación puede operar el bumerang de la congelación 

de los activos constituidos por las reservas internacionales rusas.  

Las reservas internacionales de los países han sido desde la crisis del efecto 

Tequila en 1995 y la crisis del efecto Dragón en 1997, un escudo que los gobiernos 
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buscan engrosar a fin de, con la venta de esos activos en dólares, proteger el valor 

de sus monedas ante desequilibrios internos o externos que den lugar a “ataques 

especulativos” que puedan depreciar abruptamente sus monedas.  

Una gran parte de las reservas internacionales se materializa en títulos de deuda 

de gobiernos y empresas de todo el mundo, principalmente de los Estados Unidos 

por ser éste el mercado financiero más grande y profundo del planeta. Para el 2021 

se estimaba que un porcentaje de cerca de tres quintas partes de las reservas 

internacionales mundiales se encontraba denominada en dólares de los Estados 

Unidos, mientras que ese porcentaje alcanzaba casi tres cuartas partes a principios 

de siglo. 

Al ser vistas las reservas internacionales de un país no aliado a los Estados Unidos 

como un posible objetivo de un ataque económico, -como había ya sucedido en 

menor escala con Irán hace algunos años-, una buena parte de los gobiernos del 

mundo, al contemplar la eventualidad de que puedan eventualmente ser 

sancionados mediante la “congelación” de esos activos financieros, optarán 

prudentemente por diversificar las reservas de sus países en monedas diferentes al 

dólar estadounidense, con lo que participación señalada más arriba tenderá a seguir 

declinando. 

Tal diversificación no  será en monedas de países aliados a los Estados Unidos, 

sino en la moneda china, la cual en lo que va del siglo ha ido ganando terreno en el 

cesto o canasta de monedas mundiales. Los Derechos Especiales de Giro del FMI 

están integrados en un 42 % por dólares estadounidenses, 31% por euros, 8% por 

renminbis chino y otro porcentaje similar por  libras esterlinas. 

Esta  reacción de los países  para mantener protegidas sus reservas internacionales 

constituirá un episodio fundamental en el proceso de declinación del dólar 

estadounidense como único dinero mundial (medio de circulación y pago aceptado 

en todo el mundo) y como única unidad de cuenta (el tamaño de las economías de 

todo el mundo, la contabilidad de sus exportaciones e importaciones, etcétera, se 

homologan al dólar de los Estados Unidos).  

Dicha reacción será un episodio clave en el ascenso de la moneda china como un 

rival y complemento del dólar. Será un avance sustancial de China en el terreno 
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monetario y financiero como parte de su posicionamiento hegemónico mundial.  

Un hecho que se vincula a esta tendencia es que la potencia petrolera número uno 

del mundo, Arabia Saudita, uno de los jugadores del top five de la economía mundial 

ha dado a conocer justo a unas cuantas semanas de iniciada la guerra en Ucrania 

y de haber sido anunciadas las primeras sanciones estadounidenses contra Rusia, 

sus planes por aceptar la moneda china en pago de sus exportaciones petroleras, 

asunto a tratarse en próxima reunión cumbre a celebrarse en Ryhad entre el 

príncipe saudí gobernante, Mohammed  Bin Salmán y Xi Jinping, Jefe de Estado y 

cabeza del Partido Comunista Chino. 

A diferencia de lo sucedido en el siglo XX con el declive de la Libra  y el ascenso 

del Dólar, en este caso no se tratará de un mero relevo o reemplazo en el que la 

moneda china desplace a la estadounidense en sus funciones de dinero mundial, 

unidad de cuenta, y reserva internacional. Lo más probable –y viable dentro de un 

nuevo ordenamiento financiero en el que, pese a la guerra y pese a la crisis 

económica, persista la globalización- sería la formación de una “canasta de 

monedas”, al modo de la que da lugar a los DEG, formada en principio por  el Dólar, 

el Euro, el Renminbi y la Libra. 
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