
Rusia 

 

La pregunta que tiene en ascuas a todo el mundo y en especial a Europa: ¿seguirá 

Putin con su objetivo de reconstituir el imperio caído de la URSS? 

 

Sus acciones en Ucrania y Crimea parecen demostrarlo, así como la ejecución de 

ejercicios militares intimidatorios, en las fronteras de países que serían su futura 

presa, como Letonia y Moldova (la lista se puede ampliar en cualquier momento)). 

Hasta ahora ha podido sobrellevar el efecto de las sanciones Europeas y 

americanas, contra su gobierno y contra el grupo de poderosos oligarcas que lo 

rodean, pero si le sumamos a estas la caída del precio del petróleo, que es la base 

de toda su economía, la situación empeora, y mucho. 

Por otro lado tenemos que tener en cuenta que muchas compañías extranjeras con 

inversiones directas  (caso Danone, con más de 10 plantas en Ucrania) o que le 

venden productos y servicios a Rusia sienten el efecto de las contramedidas 

tomadas por esta, como ciertos Bancos: 

a) Societé Generale con inversiones de 25.000 millones de euros 

b) Raiffeisen con 15.000 c-UniCredit con 18.000 

Algunas de las muchas empresas afectadas: Carlsberg, Imperial Tobacco Group, 

Master Cards, Maxwell Technologies, Iridium Communications, Anhueser-Bush, 

Unilever, Alstom SA, Adidas que posee 1100 tiendas retail, ve frenada su exitosa 

expansión, Atlas Copco, Renault/Nissan no toman ciertas órdenes para autos 

fabricados en Rusia, y muchas otras 

¿Cómo sigue esta historia? Nuestras felicitaciones a quien tenga la audacia de 

pronosticarlo. 



Nosotros no tenemos la capacidad de dar una opinión válida sobre el desarrollo del 

panorama general de situación,  aunque vemos todos los días los peligros y las 

grandes oportunidades que aparecen sobre temas puntuales, como los 

movimientos en las tasas de interés de los bonos, tanto soberanos como de 

empresas o  en los índices de las diferentes bolsas, desde la de Frankfurt a la de 

Portugal, pasando por la de Rusia, en sectores específicos de las distintas 

economías, etc. 

Tengamos en cuenta de que el mercado nos ofrece una  variedad de instrumentos 

financieros para operar una enorme cantidad de mercados distintos, como los 

citados anteriormente. 

 

 


