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      MPACTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

Es importante considerar, que lo que está sucediendo 
entre Ucrania y Rusia mucho se parece al inicio de una 
Guerra, quizás de carácter mundial con la interferencia 
de otros países. Siendo la debilidad en los mercados 
globales un patrón en suma común cuando se está 
acercando una guerra. Vemos muchos aspectos, 
como la forma en que se tambalearon las acciones 
de los Estados Unidos y que el índice S&P 500, que 
representa las 500 empresas más capitalizadas 
en los Estados Unidos cayó un uno por ciento.1

Entre los principales productos negociados en esta 
zona del mundo, se tienen el petróleo, gas, junto con 
otras materias primas. Pero, vemos que, este conflicto 
ha modificado el valor de fondos de inversión y fondos 
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y a personas que no han pasado ni cerca de Europa 
del Este y que mucho menos invierten en este tipo de 
valores. Considerando cómo previamente el presidente 
Putin dispuso que iba a reconocer la soberanía de las 
dos regiones separatistas ucranianas dominadas por 
Rusia y que iba a mandar a tropas rusas, causó una gran 
consternación y de igual manera aumentó el riesgo de 
que se dé una guerra con un impacto muchísimo mayor.

Podemos ver cómo posterior a este conflicto, el precio del 
petróleo en Panamá y en el resto de los países de América 
ha aumentado de una manera considerable producto de 
estos conflictos armados, lo cual, está causando un alza 
en todos los precios de productos, puesto que, es más 
difícil transportarlos y causando una escasez inmensa.

 1“La crisis de Rusia y Ucrania está sacudiendo los mercados y las carteras de Valores” publicado en el New York 
Times el día 23 de febrero del 2022; consultado el 15 de marzo del 2022.



Vemos de igual forma cómo se han congelado los 
fondos de grandes oligarcas rusos, como es el caso 
de Roman Abramovich, dueño del Club de fútbol 
Chelsea, quien estaba tratando de vender su equipo 
por grandes sumas de dinero, pero, que finalmente 
no le fue permitido, y todos sus activos en Inglaterra 
fueron congelados, al igual que los de otros siete 
oligarcas rusos. También tendrían prohibida tanto 
la entrada como la permanencia en el Reino Unido.2

Pasando al tema de las Criptodivisas, se tiene 
conocimiento que estaban pasando a ser 
regularizadas en el territorio ruso, con lo cual, en los 
últimos tiempos podían estar siendo utilizadas como 
una modalidad para prevenir las sanciones que se les 
estaban dando a nivel internacional, por la invasión 
realizada en contra de Ucrania. Como prueba de ello, 
tenemos que, cada vez más rusos estaban empezando 
a cobrar su salario mediante Criptomonedas.3

• DEVALUACIÓN DEL RUBLO RUSO

El diario El Cronista menciona que 17.3 millones de 
rusos estarían usando criptomonedas en el día a día 
(11.9% de la población), lo que, se estima estaría 
aumentando posterior a las sanciones anunciadas 
por Biden. Esta forma de pagar salarios mediante 
criptomonedas se está volviendo cada vez más 
popular y de gran utilización en regiones afectadas 
por la inflación. Cabe destacar por esto, la posibilidad 
de ser utilizada en Rusia, ya que, el rublo ruso tuvo 
una de las caídas más estrepitosas de su historia,4 

que desde 1993 no marca una caída frente al dólar 
como la que se dio el lunes 28 de febrero con una 
pérdida del 28.34%. Ese mismo día, aparte, la Bolsa 
de Valores de Moscú se desplomó en más de un 33%.

Lo que mencionamos, se dio posterior a las 
sanciones de Occidente a múltiples bancos rusos 

y la deuda soberana, y luego la exclusión a algunas 
entidades financieras del SWIFT. A raíz de los hechos, 
el Banco de Rusia estaría tomando medidas para 
garantizar una estabilidad en su moneda mediante 
la liberación de reservas de capital por casi $6,963 
millones de dólares para préstamos e hipotecas.

Cabe resaltar que producto de dichos disturbios 
entre Ucrania y Rusia, la población rusa se ha visto 
grandemente afectada por el temor de que, por las 
sanciones impuestas por otros países, para acorralar a 
Putin, se de un aumento en los precios e inclusive el 
temor de que el Gobierno obligue a ciudadanos a que 
se alisten para asistir al ejército, siendo esto, casi una 
receta segura para la muerte.5  Esto, sin adentrarnos en 
el punto anterior que mencionábamos del rublo, de que 
no solo los precios de los productos van a subir para 
ellos, sino que tendrán mucho menor poder adquisitivo, 
ya que, su moneda tiene cada día menos valor en 
comparación a las demás divisas internacionales.

Si bien ya para abril del 2022, querían hacer ver un rublo 
más fuerte, con acciones por parte del Banco Central 
Ruso como el levantamiento de las restricciones para 
la compra de divisas que habían impuesto al iniciar 
la guerra, para evitar una fuga masiva de capitales. 
Para el viernes 15 de abril la moneda rusa cerró a 85.4 
rublos por euro, mientras que, al inicio de la guerra 
llegó a estar hasta 160. A pesar de ello, se sigue 
viendo en Rusia una subida de precio en alimentos 
(del 18% respecto a precios en marzo del 2021) y de 
los productos no alimentarios (por el orden del 20%); 
añadiéndose a bienes y servicios, que llegan a ser 
simplemente inaccesibles; lo cual hace que dicha 
historia del rublo fuerte no sea del todo creíble.6

• ¿CÓMO PODRÍA AFECTAR ESTA INVASIÓN 
A AMÉRICA LATINA? ¿QUÉ PAÍSES APOYAN A 
RUSIA?

 2 “Reino Unido congela los activos de Abramovich, incluido el Chelsea y libera a Fridman de las sanciones” publicado 
en el diario El País el 10 de marzo del 2022; consultado el 15 de marzo del 2022.
  3“Criptomonedas podrían ayudar a Rusia a contrarrestar sanciones” publicado por el Diario La República el 25 de 
febrero del 2022; consultado el 15 de marzo de 2022.
 4 “Rublo se desploma casi 30%, caída histórica ante nuevas sanciones” publicado por Forbes México el 28 de febrero 
del 2022; consultado el 15 de marzo del 2022.
 5“Sanciones que afectan “a las oportunidades” de la población y al trabajo” publicado por RTVE noticias el 2 de marzo 
del 2022; consultado el 15 de marzo del 2022.
 6Artículo en el diario El País, publicado el 18 de abril del 2022 en el link: https://elpais.com/internacional/2022-04-18/
un-rublo-fuerte-pero-los-precios-por-las-nubes-que-falla-en-la-economia-de-rusia.html consultado el día 19 de abril 



Primeramente, como ya se mencionó a grandes rasgos, 
tenemos el problema del petróleo. Al existir grandes 
reservas de petróleo en Venezuela, pero, quienes 
pasan por una situación de crisis extremadamente 
difícil, nuestra principal fuente para dicho recurso 
serían mercados europeos. Podemos ver que, existe 
una falta de petróleo en nuestra región por culpa 
de las sanciones que han sido impuestas por los 
Estados Unidos de América y por la Unión Europea. 
Pudiendo desde dicha óptica, afectar a América 
Latina y al mundo en general, por la necesidad 
inherente de dicho petróleo y gas natural ruso.

En base a un reportaje realizado por la Voz de 
América,7 podemos constatar que Rusia es el segundo 
país mayor exportador de petróleo después de Arabia 
Saudita e inclusive que ocupan el tercer puesto como 
mayor productor de crudo en todo el mundo, lo cual, 
producto de los enfrentamientos nos pone en una 
situación muy difícil. Últimamente, se había dado una 
apertura por parte de Rusia en cuanto a relaciones 
comerciales con algunas naciones de la región 
como parte de su estrategia geopolítica; incluyendo 
entre estas la industria militar, nuclear y petrolera.

Esta falta de crudo, la podemos ver en nuestro mercado 
panameño, debido a los alucinantes precios que ha 
terminado adquiriendo el combustible en marzo del 
2022, nuevamente, rompiendo récords, como todos 
los demás aspectos desde dicha invasión. No solo 
la gasolina subió hasta $1.165 (+0.106 por litro) la 
de 95 octanos y $1.133 (+0.100 por litro) la de 91 
octanos;8 representando la mayor alza en los últimos 
ocho años, superando el dólar por litro,9  y que siguió 
incrementándose inclusive más, llegando a $1.21 por 
litro la gasolina de 95 octanos; $1.17 la de 91 octanos 
y $1.22 el diésel. Dándonos, pues, un indicativo de 
lo difícil que los futuros tiempos podrán llegar a ser.
A pesar de todos los estragos que ha llegado a 
causar la situación, existen ciertos países que 

apoyan a Rusia en América Latina, como lo son: 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, según reportes de 
France 24; y llevarían días expresando su apoyo a 
Moscú.10 En situación contraria estarían: Argentina, 
Chile, México, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú; 
quienes condenaron los actos y apelaron a la paz.

• IMPLICACIONES DE LA INVASIÓN DE RUSA 
A UCRANIA, EN TÉRMINOS DE LA POBLACIÓN 
UCRANIANA

Las estadísticas constatan que más de un millón de 
civiles han tratado de huir del país, dada la complicada 
situación que atraviesa; tomando como principales 
destinos los países vecinos de: Polonia, Rumania, 
Eslovaquia, Hungría y Moldavia;11 y en grupos 
considerablemente menores a Rusia y Bielorrusia 
(entiendo que, esto debido a que han sido los países 
donde principalmente se ha originado el problema).
 
El país que más personas ha recibido es Polonia, 
con más de 500 000 personas. Con lo cual, la 
Unión Europea habría reportado la posibilidad de 
que 4 millones de personas intentaran huir de 
Ucrania y que recibiría refugiados con los brazos 
abiertos. Es un número altísimo, si consideramos 
que es un país de 44 millones de habitantes; 
esperándose que casi el 10% abandone su territorio.
 
Esta invasión causa múltiples problemas en dicho 
aspecto, ya que, se reportan personas esperando 
hasta 60 horas para poder cruzar la frontera de 
Polonia, y hasta 20 horas para cruzar a Rumania; se 
han cancelado los vuelos comerciales horas después 
de la invasión rusa. Con lo cual, toda movilización 
se tiene que realizar mediante vehículos terrestres 
y hasta caminando, ya que, es imposible la entrada 
a los trenes ucranianos. Si consideramos estos 
aspectos, se está causando un congestionamiento 
terrible de los países vecinos, y los nacionales 

  7“¿Cómo podría impactar en América Latina la invasión rusa en Ucrania?” publicado por la Voz de América el 24 de 
febrero del 2022; consultado el 15 de marzo del 2022.
 8 “Precios de la gasolina y diésel aumentarán desde el viernes” publicado por Eco TV Panamá el 9 de marzo del 2022; 
consultado el 15 de marzo del 2022.
9  “Precio de la gasolina seguiría en alza récord” publicado por Panamá América el 14 de febrero del 2022; consultado 
el 15 de marzo del 2022.
10 “Estos son los países de América Latina que apoyan a Rusia” publicado por France 24.com, en el minuto 6:56 del 
video.
 11 “Rusia y Ucrania: 1 millón de personas huyen de suelo ucraniano en medio de la crisis humanitaria desatada por la 



ucranianos estarán haciendo hasta lo imposible por 
lograr salir del territorio y sentirse más seguros.

Para reforzar este último punto, podemos ver que 
inclusive rusos y ucranianos se están desplazando a 
los Estados Unidos a través de México, para escapar 
de dicho caos. Mencionando el presidente mexicano 
que: “quisiera refugiar a todos, abrazar a todos, que no 
hubiese fronteras, y que son del partido de la fraternidad 
universal”. En términos estadísticos, un grupo de 28 
ucranianos, a quienes se les estaría facilitando la visa 
humanitaria aterrizaron en el país. Sin embargo, ven 
como destino final los Estados Unidos, lo que causaría 
un endurecimiento de las medidas de entrada al país.12  

La situación no hace más que encrudecerse, con Rusia 
avanzando con sus ataques y Ucrania negándose a la 
rendición, indicando inclusive que Mariúpol no ha sido 
derrotado, y que, las fuerzas ucranianas siguen impidiendo 
que las tropas rusas sean enviadas a otras zonas.13 

Entendiendo que, sin la acción de la Unión Europea o de los 
Estados Unidos será una difícil situación de sobrellevar, 
pues, ninguna de las dos partes presenta intenciones de 
ceder, y existe una terrible repercusión tanto en Ucrania 
en sí, como en el resto del mundo de forma indirecta.L&E

 

 11“La sorpresiva migración rusa hacia Estados Unidos a través de México y su drástico aumento antes del conflicto con 
Ucrania” publicado por la BBC NEWS MUNDO el 9 de marzo del 2022; y consultado el 15 de marzo del 2022.
 12 “Mariúpol no se rinde: Símbolo de la Resistencia Ucraniana” publicado el 15 de abril del 2022 y consultado el 19 de 
abril del 2022 a las 2:43 p.m.


