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Parece que la emergencia del neo-imperio ruso se estrella con sus propias
limitaciones: El rublo ha perdido más de la mitad de su valor, su economía
está en crisis y su agresión a Ucrania ha convertido al país en un paria
internacional.
Rusia, uno de los llamados BRIC, está tambaleándose bajo el peso de una de
sus peores crisis financieras de los últimos años y, al igual que Brasil,
definitivamente ya no es una de las economías emergentes que pueda liderar el
mundo financiero del siglo XXI. A pesar del aumento a las tasas de interés
por el Banco Central Ruso, de 10.5% a 17%, el rublo se les desplomó en caída
libre. Esto tiene graves implicancias para la economía y la política del
país, que podría llegar a sumirse en una profunda recesión.

La economía rusa se está contrayendo, así como sus reservas de divisas, al
tiempo que Rusia se enfrenta a pagos de deuda externa de más de US$ 700 mil
millones y sanciones que han ahogado el acceso a los mercados de capitales
globales. “Los vínculos económicos y financieros directos entre Rusia y gran
parte del resto del mundo son relativamente pequeños”, dice The Economist.
Sin embargo, “las consecuencias devastadoras que el precio actual del
petróleo tendrá sobre la economía de Rusia y su sistema financiero cargado de
deuda en dólares, sugieren que este problema no podrá ser completamente
restaurado en el corto plazo.” El mismo Putin ha advertido ayer (18/12/14)
que la crisis durará por lo menos dos años.
Las sanciones a Rusia y a sus empresas, dirigidas principalmente a los
sectores de defensa, energía y banca, por su anexión de Crimea han afectado
su economía y los vínculos con los demás países de Europa y Estados Unidos.
Según el ministro de economía ruso, el país habría sufrido pérdidas de más de
US$ 40 mil millones en inversiones extranjeras este año, debido a las
sanciones de Occidente.
Además, la reciente caída del precio del petróleo, una de las principales
exportaciones de Rusia, de más de US$ 100 el barril a US$ 56 en los últimos
seis meses ha exacerbado aún más el problema. Rusia recibe alrededor de la
mitad de sus ingresos presupuestarios del petróleo y el gas natural. El Banco
Central ha advertido que la economía rusa podría contraerse hasta en un 4.7 %
en el 2015 si el precio del petróleo se mantiene en US$ 60 dólares el barril.
Eso significaría la peor recesión de Rusia desde la crisis financiera global.
En el gráfico de abajo se puede observar que el precio del rublo ha ido
disminuyendo constantemente desde finales de junio, en relación con el precio
del petróleo.

Este colapso de la moneda ha elevado la inflación por encima del 9%. Por otra
parte, el riesgo de una crisis financiera interna, con los bancos y otros
grandes prestatarios sin poder refinanciar sus deudas en moneda extranjera,
ha ido creciendo con la caída de cada punto porcentual en el valor de la
moneda. Los precios suben todos los días y tanto los pobres como los ricos se
hacen de todo lo que pueden.

Es importante recordar que la última vez que Rusia elevó sus tasas de interés
a niveles tan altos fue durante la crisis financiera de 1998. La disminución
de la productividad y un tipo de cambio desfavorable ayudaron a desencadenar
la crisis. Cuando la demanda del crudo bajó, el Banco Central elevó las tasas
dramáticamente, pero la economía rusa sólo se recuperó una vez que la demanda
de petróleo se elevó.
En medio de este colapso, la imagen de Putin y su lema de ‘estabilidad’ se
han visto dañados. Ahora, Putin se enfrenta a una difícil elección
estratégica: revertir su agresión en el este de Ucrania. Si cumpliera

plenamente con el alto al fuego, Occidente podría levantar sus sanciones.
Mientras que el daño causado por los bajos precios del petróleo se mantenga,
podría restablecerse gradualmente la confianza del mercado. Si la alternativa
fuera continuar en su camino actual, esto llevaría a Rusia a una eventual
“economía de guerra aislacionista cada vez más represiva, más aferrada a las
aventuras militares que compran el apoyo público a corto plazo” (Financial
Times).
Por su lado, Barak Obama ha escogido un momento estratégico para anunciar que
EEUU y Cuba empezarán a trabajar hacia el establecimiento de relaciones
diplomáticas. Esto es claramente un intento de no dejarle la cancha libre a
Rusia en una Cuba que ha perdido buena parte del apoyo de la debilitada
Venezuela y de fortalecer la ascendencia de EEUU en Latinoamérica. Además, se
espera que Obama firme una ley de apoyo a la libertad de Ucrania, un proyecto
de ley congresal que impondría nuevas sanciones a Rusia, lo que deterioraría
aún más la economía rusa.
La pérdida de influencia internacional de Rusia parece inminente, cambiando,
intempestivamente, las recientes estructuras geopolíticas que empezaban a
marcar el ritmo de los acontecimientos globales del siglo XXI. Lampadia

