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Fertilizantes, 
cereales y granos 
se encarecen 
por la guerra

Rusia es uno de los principales 
exportadores de materias primas. Las 
fuertes sanciones que se le han impuesto han 
disminuido sus exportaciones de gas natural, 
petróleo y fertilizantes, lo que aumenta el 
precio de estos insumos a nivel mundial.

Además, el gas natural es un insumo 
importante para la producción de fertilizantes, 
y el aumento del precio del petróleo más el 
cierre de rutas marítimas aumentan sus 
costos de producción y transportación.

Ucrania es uno de los principales 
exportadores de cereales y granos. La actual 
ocupación rusa disminuye su nivel de 
producción, por lo que los precios mundiales 
de granos y alimentos aumentan.

Por ser un insumo de la producción, el 
aumento en el precio de los fertilizantes 
también contribuirá al aumento en el precio 
de los granos.

Fertilizantes Cereales y granos

¿Por qué afecta la guerra?¿Por qué afecta la guerra?

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
pronostica que el precio de los fertilizantes a nivel 
mundial aumentará hasta un 13%,  principalmente por la 
guerra en Ucrania.

La FAO proyecta un aumento de entre 8 y 22% en los 
precios globales de los alimentos por la guerra, 
dependiendo de la severidad de su impacto.
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El panorama es complicado y 
México requiere una estrategia 
viable y coordinada de 
incremento de la oferta de 
alimentos, granos y cereales, 
para proteger no solo al campo 
sino a las familias mexicanas.

Necesitamos garantizar que 
haya comida en todos los 
hogares. 

¿Y México?

El efecto del aumento en los precios mundiales de fertilizantes 
será negativo para México por su fuerte dependencia de las importaciones:

De los 5.4 millones de toneladas de fertilizantes que se consumieron en el país en 
2021, el 62% fueron importaciones. 

Los más afectados por el aumento en precios serán los pequeños agricultores. 
Ya hay reportes que indican una reducción en el uso de fertilizantes de hasta un 
50%, lo que disminuye la productividad de sus tierras y perjudica sus ingresos.

Fertilizantes

México experimentará un aumento en el 
precio de los granos, ya que su producción 
nacional disminuirá por el aumento en el 
precio de los fertilizantes. 

Como en otros años, se puede optar por 
aumentar nuestras importaciones de cereales 
y granos, pero el aumento de su precio a 
nivel mundial nos perjudicará de igual 
manera.

El último efecto será un aumento en el 
precio de los alimentos, que contribuirá al 
incremento de la inflación general.

Cereales y granos

Vale la pena tomar medidas de emergencia en situaciones de 
emergencia

Por ejemplo, la aprobación de emergencia por parte de la Cofepris 
de fertilizantes, herbicidas y otras moléculas que permitirían 
incrementar -al menos de manera temporal- la producción 
agrícola en México. 

Así como incorporar a Agronitrogenados a la discusión y que 
Pemex contemple un plan de emergencia para producir más 
fertilizantes. 


