
▪ La operación militar de Rusia en territorio ucraniano es el capitulo más
reciente de una compleja historia que tiene su origen en la caída de la antigua
Unión Soviética. Bajo la doctrina de defensa de la “diáspora rusa”, el Kremlin
ha conducido una serie de acciones militares en los últimos años que han
tenido por objeto evitar la vinculación de Ucrania a la Unión Europea, pero
principalmente a la OTAN.

▪ Desde la perspectiva de Rusia, la vinculación a la OTAN de otras naciones que
hicieron parte de la URSS y la consolidación militar de la alianza en estos
territorios no solo es injustificada, sino una amenaza material para la
Federación Rusa.

▪ Con la firma del acuerdo conocido como “plataforma de Crimea” en ago-21,
en donde la OTAN y 46 naciones occidentales exigen la devolución de la
península de Crimea y promueven la vinculación de Ucrania a la organización,
Putin inicio la movilización de tropas que resultaron en el inicio formal de la
invasión el día de ayer.

▪ EE.UU. y la Unión Europea han impuesto medidas para restringir el acceso
del gobierno ruso y sus funcionarios a sus mercados de capitales y servicios
financieros. Sin embargo, el principal riesgo latente es que Rusia responda
con cortes en el suministro energético a Europa o que tales sanciones se
extiendan a las empresas, especialmente las encargadas de desarrollar
proyectos de petróleo y gas.

▪ La posible interrupción del suministro de energía ha disparado los precios de
las materias primas, lo que ha puesto en riesgo las perspectivas de
crecimiento económico y han precipitado una vez más las preocupaciones
por el comportamiento de la inflación.

▪ La reacción de los mercados financieros a la intensificación del conflicto se
puede describir como un clásico movimiento de aversión al riesgo. Sin
embargo, esta tendencia refleja que, más allá de las fuertes presiones de los
costos energéticos, los miedos sobre el futuro del crecimiento mundial (e
incluso la posibilidad de una recesión) predominan sobre la incertidumbre
inflacionaria de corto plazo.

▪ Así, tanto las tasas de interés de largo plazo de la deuda soberana de países
desarrollados como los metales preciosos se han comportado como un buen
resguardo ante el choque actual, en la medida en que estos suelen ser un
proxy en tiempo real de la capacidad futura de crecimiento económico. Por
su parte, las acciones globales han sido naturalmente golpeadas, continuando
con el incremento de la volatilidad observado desde principios de este año.

▪ Finalmente, este escenario implica una situación aún más compleja para la
Reserva federal. Si bien no creemos que el Banco Central vaya a cambiar de
manera radical sus intenciones de retiro de estímulo en el corto plazo, el
conflicto con Rusia sí puede representar una salida en caso de que el impacto
negativo de los mercados siga perpetuándose de manera agresiva. Al escribir
estas líneas, los mercados habían corregido parte del impacto negativo inicial
y el mercado descontaba una menor probabilidad de un incremento de 50pb
en la tasa de la Fed en mar-22. No descartamos que el mercado confíe, como
ha pasado a lo largo de la última década, en que la Fed hará lo posible para
sostener no sólo a la economía… sino a los mercados. En últimas todo
dependerá de la duración y la intensidad del escalamiento del conflicto
geopolítico.
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1. Breve contexto histórico y político del conflicto

Con la desaparición de la Unión Soviética (URSS) en 1991, surgieron 15 nuevos Estados
nacionales, incluyendo la actual Ucrania, situación que desencadenó un cambio
significativo en el escenario global. No sólo por el vacío ideológico y político que surgió
en Europa Oriental, sino por la inestabilidad económica, así como por las diferencias
culturales. El caso de Ucrania es uno de los más representativos por las dificultades en
la configuración de la identidad nacional. Al tratarse de un territorio que conecta a
Europa con Rusia, los problemas étnicos han facilitado la acumulación de tensiones que
hoy se materializan en preocupaciones de seguridad, que a la postre enfrentan a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con Rusia, nación que en los
últimos años ha logrado consolidarse como actor principal en los mercados energéticos
globales.

La actual Ucrania se convirtió en un Estado independiente en ago-91. Desde entonces
se inició un proceso de transición desde el modelo de organización política y
económica comunista hacia la democracia y la economía de mercado. Durante los
años 90 este proceso se tradujo en una profunda depresión económica que empezó a
revertirse a principios de este siglo. El proceso de recuperación se extendió hasta el
2008, año en el que la crisis financiera internacional paralizó, e incluso revirtió, los
flujos de inversión extranjera. Esto llevó a la búsqueda de una mayor integración
política y económica con la Unión Europea (UE). En 2012 se redactó el Acuerdo de
Asociación de la Unión Europea (AAUE), lo que elevó las tensiones entre la mayoría
ucraniana y la etnia rusa. En 2013, el entonces presidente Viktor Yanukóvich, quien
había promovido el AAUE, anunció que la firma de este quedaba suspendida, ante las
exigencias de la UE de liberar a contradictores políticos. Esto desencadenó una serie de
protestas que llevaron al primer ministro ucraniano a reconocer que fue la presión
política de Rusia la razón de la suspensión. En 2014 las protestas se radicalizaron
(Euromaidán), haciendo que Yanukóvich huyese a Rusia y se generara una gran
inestabilidad interna que desembocó en la anexión de Crimea a la Federación Rusa. En
2015 Ucrania, Rusia y representantes separatistas firman los acuerdos de Minsk para
poner fin a la guerra, sin que se lograra este objetivo. En 2019 Vladimir Putin y el
presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, acordaron retomar el proceso de paz en
Ucrania, hecho que llevo al intercambio de prisioneros en dic-19.

El Euromaidán y la anexión de Crimea fueron los detonantes de las declaraciones de
independencia de separatistas prorrusos en 2014, alegando conflictos étnicos. Aunque
sólo un 17% de la población es de origen étnico ruso, esto ha sido suficiente para que
Rusia justifique su intervención bajo la política de protección de la “diáspora rusa”. De
acuerdo con esta doctrina, el Kremlin estaría obligado moralmente a proteger a los
pueblos étnicos rusos en cualquier lugar del mundo. Este elemento es una de las
mayores preocupaciones en los países ex miembros de la URSS, razón por la cual han
buscado activamente la vinculación con la OTAN.

Desde la perspectiva rusa, la expansión de la OTAN durante los últimos años,
principalmente en Europa Oriental es injustificada y compromete su seguridad. El
establecimiento de lazos entre Ucrania y la OTAN se inicia en los años noventa. Sin
embargo, solo hasta 2005 la OTAN invitó a Ucrania a intensificar el diálogo conducente
al ingreso de esta última a la organización. En 2008, el gobierno de Ucrania envió una
carta oficial de la ampliación de Plan de Acción de Membresía (MAP), considerado el
primer paso para unirse a la OTAN, nota que fue rechazada por la organización. En su
momento, Rusia protestó contra el MAP. Con la llegada al poder de Viktor Yanukóvich
en 2010, el gobierno de Ucrania dio un paso atrás, declarándose país no alineado sin
intenciones de hacer parte de la alianza. En el contexto del Euromaidán, el nuevo
gobierno de Ucrania estableció como prioridad su vinculación a la OTAN. En 2019, se
adelantó una reforma constitucional en Ucrania orientada a la adhesión a la UE y la
OTAN.
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En jun-21, la OTAN reiteró su intención de vinculación de Ucrania, hecho al que Rusia
respondió movilizando tropas a la frontera y a la península de Crimea. En ago-21, 46
Estados y Organizaciones (incluyendo la OTAN) firmaron el acuerdo conocido como
“plataforma de Crimea”, en la que occidente exigió a Rusia la devolución de los
territorios anexados. Vladimir Putin señaló que esto último es la confirmación de las
intensiones hostiles de la OTAN, pues si Ucrania se une a esta organización y emprende
acciones militares sobre Crimea, esto significaría una guerra de Rusia contra la OTAN.

Ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció una “operación militar especial” en
Ucrania en apoyo a los separatistas prorrusos y advirtió a otros países que cualquier
intento de interferir conduciría a consecuencias “que no han conocido jamás". El
mandatario acusó a EE.UU. y sus aliados de ignorar sus demandas para evitar que
Ucrania se una a la OTAN y que la organización se siga expandiendo, declarando además
que su país no tiene la intención de ocupar Ucrania sino de “desmilitarizar” el país
vecino, e incluso de reemplazar a sus líderes. No obstante, en la mañana del jueves se
han reportado bombardeos en la capital, Kiev, así como en otras ciudades como Kharkiv
y Odessa, al tiempo que se conoció del ingreso de tropas terrestres por Crimea.

En reacción, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró la ley marcial en todo el
territorio y rompió relaciones diplomáticas con Rusia tras lo que el Ministerio de
Relaciones Exteriores ha denominado como una “invasión a gran escala” dado que se
efectúan enfrentamientos en "el Donbás y otras regiones del este, norte y sur" del país,
en donde ya habría habido bajas en ambos bandos. Por su parte, una reunión urgente de
los países miembros de la OTAN fue solicitada por el primer ministro británico, Boris
Johnson, quién calificó de "catástrofe" para Europa las acciones militares rusas, mientras
que la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, anunció una acción
coordinada dentro de la UE, la OTAN y el G7, para imponer un paquete de sanciones
más severo.

No obstante la posición militar de la administración de Joe Biden en EE.UU. y de los
aliados en Europa es incierta. Aunque el presidente Biden indicó que Rusia busca
“decapitar” al gobierno ucraniano, lo que en últimas es un reconocimiento de que el
conflicto actual es de una escala bastante mayor a la anexión de Crimea y que busca
reemplazar a los líderes ucranianos por fichas alineadas a los intereses rusos, por lo
pronto el mandatario estadounidense descartó el envío de tropas a Ucrania. Si bien
EE.UU. indicó que responderá de manera “unida y decidida” en conjuntos con sus
aliados y estos han ofrecido acoger a los refugiados y a un eventual “gobierno ucraniano
en el exilio” en caso que el presidente Volodímir Zelenski deba salir del país con su
gabinete, la reacción del momento del G-7 ha sido acordar imponer paquetes de
sanciones y otras medidas económicas contra Rusia, y la de la OTAN de amenazar con
"impedir" que el conflicto se extienda a otras partes del continente europeo, sin expresar
una intención clara de hacer parte de los combates dentro de Ucrania.

2. Temores de interrupción en suministro de energía ruso impulsan al alza los
commodities

En cuanto a las materias primas, el conflicto ha exacerbado el aumento de precios que
ya venía adelantándose en el transcurso de 2021. Luego de promediar USD 76.8 por
barril en el 4T21, el crudo Brent avanzaba al cierre de ayer un 22.6% YTD tanto por los
problemas propios del mercado ante las dificultades para aumentar la oferta y el uso de
sus derivados como sustitutos de otras fuentes de energía (ej. carbón en China), así como
por el aumento de los riesgos geopolíticos. Dicho esto, la materialización del escenario
adverso señalado arriba conllevó a que hoy alcanzara un máximo intradía de USD 102.2,
nivel no visto desde ago-14. Por su parte, el gas de referencia en Europa, el TTF holandés,
se ubica hoy en cerca de los EUR 118.5 (+33% d/d). Esto luego de haber retrocedido a un
promedio de EUR 85.26 en ene-22 desde el máximo de histórico de EUR 180.27
alcanzado el 20-dic, cuando el movimiento de tropas rusas hacia la frontera generaba
los primeros síntomas de aversión al riesgo.
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Lo anterior se debe comprender en un contexto en el que el conflicto se desarrolla en una
región sensible para estos productos. En primer lugar, vale la pena recordar que de acuerdo
con cifras de la OPEP, la producción de crudo de Rusia fue de 9.95 MM de barriles por día
(mb/d) en dic-21, lo que representa el 10% de la oferta mundial de petróleo. Mientras que en
el caso del gas natural, la dependencia de Europa del gas ruso no deja de ser significativa.
Cerca de un tercio de las importaciones de gas natural de la Unión Europea proceden de
Rusia, mientras que Ucrania cuenta con una capacidad de producción de más de 140 mil MM
de metros cúbicos y la infraestructura de tránsito más grande del mundo.

Si bien la construcción del gasoducto Nord Stream 2 a través del mar Báltico representó un
hito para la provisión directa de Rusia a Alemania al pretender evitar que el flujo pasara por
Ucrania, Europa reconoció que la mayor dependencia al suministro ruso la haría estar cada
vez más expuesta a disrupciones como estrategia geopolítica para impulsar los intereses de
Rusia y, en consecuencia, a la volatilidad de los precios de la energía. Dicho esto, mientras
persistieron los obstáculos en la aprobación de la normativa para el funcionamiento del
gasoducto y la presiones por parte de EE.UU. para que no se hiciera efectiva, Rusia redujo
notablemente en el 4T21 su oferta de gas hacia el continente, lo que a luces de los líderes
europeos fue una jugada para forzar la utilización de Nord Stream 2 en momentos en que el
fuerte invierno aceleraba la demanda por energía. De ahí que la Comisión Europea reclamó
en varias ocasiones que Rusia ha “instrumentalizado la energía para presionar a Ucrania y a
la Unión Europea”, dando como resultado que Alemania suspendiera el proceso de
aprobación de la normativa como respuesta a la acción militar de Rusia.

Además, es de señalar que las potenciales sanciones adicionales a Rusia podrían reducir el
suministro de bienes energéticos, así como impulsar un nuevo reacomodo de las fuerzas de
estos mercados. Mientras la administración Biden anunció sanciones a la empresa que
administra el gasoducto, se podría esperar que a las medidas anunciadas por Europa contra
diplomáticos, funcionarios y bancos rusos, así como contra la deuda soberana rusa, se sumen
severas medidas económicas que busquen desestabilizar “sectores estratégicos” de la
economía del país, como lo sería el sector energético, especialmente los proyectos de gas.
No obstante, también se podría esperar alguna respuesta en este ámbito por parte de Rusia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que habría una respuesta “verificada y
sensible” contra las sanciones de EE.UU. y la UE. Además de que, si bien las empresas
productoras de crudo rusas han estado bajo presión en los últimos ocho años, en caso de
percibir un impacto no tan “limitado o neutral” podrían llevar al gobierno a buscar a sus
aliados para generar estrategias contra Occidente. De ahí que será importante vigilar la
reacción de los países de la OPEP, a los cuales Rusia se acercó dos años después de la
anexión de Crimea para presionar la industria petrolera y de esquito de EE.UU., y que aún
responde por un 29% de la oferta mundial de crudo.

Dicho esto, aunque en principio el aumento generalizado de los precios de las materias
primas podría ser positivo para las economías exportadoras, como algunas en
Latinoamérica, de mantenerse las tensiones geopolíticas y la volatilidad durante los
próximos meses, el sentimiento de aversión al riesgo seguiría afectando los activos
financieros, presionaría aún más las dinámicas inflacionarias y terminaría aumentando
ostensiblemente los riesgos de una recesión global. Dado que en el caso de Europa el
conflicto podría acelerar los esfuerzos por buscar otros países que puedan proveer gas o
petróleo en reemplazo de Rusia, esto podría precipitar un rápido aumento de la demanda
por exportaciones de países vecinos como Noruega o algunos más distantes como los de
nuestra región. Sin embargo, ni la OPEP ni los países fuera de esta podrían reaccionar
ampliando su producción a tiempo para no agravar la crisis en la cadena de suministros
global, poniendo bajo tensión la actividad económica y los precios. Aún así la información
conocida hasta ahora sugiere que EE.UU. exploraría la opción de liberar de manera
coordinada con sus socios comerciales reservas estratégicas de crudo.
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3. Reacción de mercados, y efectos sobre inflación y política monetaria

Tras la incursión militar de Rusia en Ucrania, los mercados han reaccionado con un clásico
movimiento de aversión al riesgo, incorporando la permanencia de presiones inflacionarias de
corto plazo provenientes de materias primas energéticas y, más aún, el efecto nocivo que la
situación representa para la capacidad de crecimiento económico global. En esencia, el ascenso
de los precios internacionales del petróleo por encima de los USD 100 por primera vez desde
2014 y el mayúsculo efecto sobre las tarifas de gas natural (especialmente en Europa) imponen
retos significativos adicionales a un ya complejo panorama inflacionario a nivel global. Esta
significativa presión de costos en los insumos llega en un momento en el que se está iniciando un
proceso de desaceleración en el crecimiento económico de EE.UU. y varios países del mundo, que
se explica por la ausencia de los grandes paquetes fiscales de los últimos años, las expectativas de
ajustes en política monetaria global y los efectos nocivos de la tendencia inflacionaria ya
observada.

Así, los activos de mejor desempeño en escenarios de choques sobre el crecimiento económico
global son los que mejor resguardo han ofrecido en las últimas jornadas de negociación,
especialmente luego de las actividades militares en Ucrania. Por un lado, las tasas de los Tesoros
norteamericanos (y así, la deuda soberana de países desarrollados) han retrocedido de manera no
menor desde los máximos del actual ciclo económico alcanzado hace algunos días (referencia a
10 años, desde 2.08% a 1.97% actualmente, mientras que tocó el 1.85% en la sesión de hoy). Esto
indica, en nuestra opinión, que los temores sobre el crecimiento son predominantes sobre los
inflacionarios pues, de hecho, las mayores presiones sobre los insumos energéticos incrementan
la probabilidad de una recesión en varios países del mundo en los próximos 12 meses. En efecto,
la pendiente de la curva de Tesoros, utilizada como un indicador líder de desempeño futuro de la
actividad económica, ha venido mostrando una acelerada tendencia de aplanamiento en
semanas recientes (evidenciando la desaceleración ya en curso), movimiento que puede
perpetuarse adicionalmente ante el riesgo de una desaceleración económica más profunda en los
próximos meses.

Además, los metales precios también han reaccionado de manera positiva al choque (aunque
también venían mostrando un ascenso persistente en jornadas recientes), señalando menores
perspectivas de crecimiento futuro. El desempeño del oro que tocó máximos de 12 meses, en
particular, se asocia con la dinámica de tasas de interés reales, que a su vez se interpretan como
una proxy en tiempo real de la capacidad de crecimiento de la economía global. Así, tanto el
desempeño de los Tesoros como el del oro corroboran la interpretación de que las
preocupaciones sobre potenciales comportamientos recesivos de la economía predominan sobre
los inflacionarios actualmente. Esto implica que la tendencia de aversión al riesgo en curso es
bastante diferente a la observada al principio de la pandemia, cuando predominaba la búsqueda
por liquidez, especialmente en dólares (lo que causó incluso ventas importantes en Tesoros y oro
en su momento).

A su vez, los índices accionarios a nivel global han reaccionado de manera acorde al escenario de
alto riesgo, con presiones bajistas significativas en la mayoría de los mercados. Destacamos que
el índice VIX, el principal indicador de volatilidad accionaria en EE.UU., se encuentra en máximos
de los últimos 12 meses tras la reacción de hoy (sin embargo, también enfatizamos que este viene
en tendencia alcista desde hace semanas, señalando el desafiante panorama para la economía
global en 2022 relativo a lo observado el año pasado).

Toda esta situación implica que el escenario será aún más complejo para la política monetaria de
países desarrollados, especialmente la Reserva Federal. Por ahora no incorporamos un cambio
súbito en la postura de retiro de estímulo de la Fed, pues las presiones políticas para atajar la
inflación en EE.UU. siguen siendo relevantes, aunque reconocemos que el conflicto con Rusia sí
proporciona una ventana para que el Banco Central recule en su discurso en caso de observarse
un excesivo estrés en los mercados financieros. Al escribir estas líneas, los mercados habían
corregido parte del impacto negativo inicial y el mercado descontaba una menor probabilidad
de un incremento de 50pb en la tasa de la Fed en mar-22. No descartamos que el mercado
confíe, como ha pasado a lo largo de la última década, en que la Fed hará lo posible para
sostener no sólo a la economía… sino a los mercados. En últimas todo dependerá de la duración
y la intensidad del escalamiento del conflicto geopolítico.
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Gráfico 1. Composición étnica en Ucrania 
(%)

Gráfico 2.  Tasas implícitas en los futuros de los 
fondos federales (%)

Gráfico 3. Comportamiento commodities
(2010 = 100)

Gráfico 4. Curva de rendimientos de los Tesoros 
norteamericanos (%)

Gráfico 5. Empinamiento curva de Tesoros 10y-5Y
(pp)

Gráfico 6. Empinamiento curva de Tesoros 10y-2Y 
(pp)
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los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea, se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se
dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio
con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y
venta de títulos emitidos por éstas.

Es importante tener en cuenta que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las
inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende
es el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la
base de ésta.

El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de exclusiva
responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que tampoco
asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en este
documento.

Credicorp Capital recomienda proveerse de asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables, tributarios y demás
que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada puede considerarse
como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo o una asesoría de
inversión.
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