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En el gran juego de ajedrez geopolítico, 

Rusia ha eliminado efectivamente al peón de 

Ucrania del mapa global.
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Comentarios Introductorios

Como muchos de ustedes saben, el 1 de febrero 

publicamos una nota sobre esta región en la que 

advertimos que “en nuestra opinión al menos una 

invasión o incursión parcial rusa en Ucrania ahora se ha 

convertido en un evento probable”. Además, escribi-

mos que “no creemos que una invasión o incursión 

parcial en Ucrania tenga un efecto duradero en los 

mercados financieros mundiales, aunque tendrán un 

impacto a corto plazo. Para los inversionistas, la forma 

de jugar esto es dejar el efectivo sin utilizar y esperar 

a) una liquidación posterior a la invasión, o b) una 
resolución diplomática concluyente. Si eres muy 

reacio al riesgo, ahora es el momento de vender”. La 

razón por la que reitero esos comentarios de princi-

pios de febrero es que ahora estamos evaluando si 

estamos entrando al peor de los casos con respecto 

a Ucrania, ya que parece estar desarrollándose una 

incursión rusa a mayor escala. También dijimos ese 

día que “no esperamos una invasión completa (un 

evento de baja probabilidad, en nuestra opinión)”. 

Bueno, aunque teníamos razón al afirmar que Rusia 

atacaría a Ucrania, nuestras expectativas de una 

invasión a gran escala eran claramente demasiado 

bajas, ya que ahora parece estar desarrollándose ante 

nuestros ojos un asedio inminente de Kiev y el objetivo 

de destituir al gobierno actual e inculcar un régimen 

amistoso con Rusia similar al de Bielorrusia y al que 

existía en Ucrania antes del 2014. En otras En palabras, 

en el gran juego de ajedrez geopolítico, Rusia ha 
eliminado efectivamente al peón de Ucrania del 
mapa global.

Si bien la intervención de Rusia invitará claramente a 

más sanciones de EE. UU. y la UE, no esperamos que 

este conflicto se extienda más allá de las fronteras 

de Ucrania e involucre a las naciones de la OTAN o 

al personal militar occidental, aunque ese riesgo de 

cola también ha aumentado claramente. En un discurso 

televisado al inicio de las hostilidades, Vladimir Putin 
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dijo que el plan no es “ocupar” Ucrania sino “desmi-

litarizar” y “desnazificar” el país que describió como 

una amenaza para Rusia. Las maniobras militares 

iniciales de Rusia incluyeron ataques aéreos, de artillería 

y con misiles lanzados desde Crimea, Bielorrusia y 

las repúblicas separatistas de Ucrania. Apuntaron a 

la infraestructura militar ucraniana y las posiciones 

fronterizas. Pero lo que se está haciendo evidente 

es que el objetivo real es Kiev y el gobierno. Esto 

significa que las maniobras militares rusas podrían 

durar varios días y requerir un asalto terrestre a la 

capital, lo que podría aumentar significativamente el 

número de bajas dependiendo del nivel de resistencia 

ucraniana. Obviamente, Occidente impondrá sanciones 

más severas a Rusia, pero Rusia las ha anticipado y 

el país ha hecho mucho en los últimos años para 

protegerse de las sanciones al acumular reservas de 

efectivo, desdolarizar su economía, al construir una 

alternativa a la el sistema de pagos SWIFT y la liquidación 

de muchas transacciones en Renminbi y, por supuesto, 

la alineación más cercana a Beijing, ya que ayudarán 

a mitigar el efecto total de cualquier sanción.

Una vez más, no esperamos una intervención militar 
del occidente. Si ocurriera, reiteraríamos nuestra 

posición planteada el 1 de febrero cuando dijimos que 

“un conflicto prolongado y/o una invasión a gran escala 

desencadenaría una recesión en Europa (y posible-

mente en los EE. UU.) debido al aumento de los 

precios de la energía y el impacto en los mercados 

financieros” y reducir el riesgo de las carteras de forma 

agresiva. Pero la participación militar occidental 

directa es improbable. Si bien la alianza puede acelerar 

su transferencia de armas, también querrían evitar 

una confrontación militar directa que podría escalar 

a otras partes de Europa. Según la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas 

presentará “un paquete de sanciones masivas y 

específicas... que se dirigirán a los sectores estraté-

gicos de la economía rusa al bloquear el acceso a 

tecnologías y mercados que son clave para Rusia”. 

Es probable que esto incluya semiconductores y otras 

tecnologías clave destinadas a debilitar la economía 

de Rusia y su capacidad de modernización. Una vez 

más, Putin lo sabe y es un precio que está dispuesto 

a imponer a la economía rusa y su gente. Con respecto 

al pago SWIFT es probable que los estados bálticos 

y los EE. UU. presionen por ello, pero Europa podría 

rechazar la idea. También es probable que veamos 

un aumento de los flujos de refugiados hacia la Unión 

Europea y los ciberataques rusos.

¿Por qué consideramos improba-
ble un conflicto más allá de las 
fronteras de Ucrania?

Porque actualmente no sirve a los intereses estraté-

gicos de Rusia. Como se indicó anteriormente, ahora 

evaluamos el imperativo de Rusia es instalar un 

gobierno prorruso en Ucrania y, por lo tanto, crear 

un estado amortiguador adicional entre ella y la 

OTAN. Además, más allá de Ucrania, la mayoría de 

los estados vecinos son miembros europeos de la 

OTAN y están sujetos al acuerdo de defensa colec-

tiva del pacto. Pero los líderes europeos tendrán 

— “No esperamos una intervención 

militar del occidente. Si ocurriera, 

reiteraríamos nuestra posición de 

que un conflicto prolongado y/o 

una invasión a gran escala desen-

cadenaría una recesión en Europa 

(y posiblemente en los EE. UU.) 

debido al aumento de los precios 

de la energía y el impacto en los 

mercados financieros”
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que ser maquiavélicos al respecto: tendrán que 
hablar mucho, pero llevar un garrote pequeño. Al 

final, se resignan al hecho de que están importando 

gas natural ruso. De hecho, el 40% del gas natural 

europeo proviene de Rusia. Nuestra opinión es que 

ellos también impondrán más sanciones, pero no 

lograrán que Rusia suspenda las exportaciones de 

gas natural a Europa porque eso induciría una rece-

sión en Europa. Las sanciones se centrarán en el 

sector tecnológico y financiero, ya que Rusia seguirá 

vendiendo energía a Europa tal como lo hizo cuando 

invadió Checoslovaquia en 1948. Entonces, seamos 

claros, en el corto plazo, la pregunta clave que debe 
hacerse es ¿Tomará Europa alguna medida que lleve 
a Rusia a poner fin a las exportaciones de gas natural 
al continente? Si la respuesta a esa pregunta es “sí”, 

entonces un shock de precios puede llevar a Europa 

a una recesión, ya que los países se verán obligados a 

reducir el consumo de energía y los gobiernos incluso 

tendrán que racionar la electricidad. Pero si la respuesta 

es “no”, que es nuestra expectativa, entonces la 

dislocación actual del mercado y los shocks de 

precios adversos probablemente sean un shock 

pasajero que probablemente no descarrile por 

completo la recuperación global y ponga fin a la 

expansión del ciclo económico. Sin embargo, a largo 

plazo, la desvinculación occidental de Rusia (y China) 

es una tendencia que se fortalecerá a medida que 

europeos, estadounidenses y otros en todo el mundo 

minimicen su exposición a los bienes producidos por 

Rusia. Desde una perspectiva de inversión, esto significa 

un impulso aún mayor hacia las energías renovables.

Impacto Macroeconómico 
Potencial

Las acciones de Rusia sugieren mayores riesgos de 

un período prolongado de inestabilidad y volatilidad 

con posibles efectos secundarios en Europa y otros 

lugares. Estamos recortando nuestras previsiones de 

crecimiento mundial del PIB real del 4,25 % al 4,05 %, 

y nuestras previsiones de la UE del 4,25 % al 4 %, ya 

que ahora esperamos precios más altos del petróleo, 

el gas natural europeo y los alimentos durante las 

próximas semanas y meses debido al conflicto Los 

precios más altos de la energía seguirán contribu-

yendo a la inflación general. Nuestra estimación del 

PIB real de EE. UU. para 2022 ya estaba por debajo 

del consenso general en 3,25% y no encontramos 

ninguna razón para modificar esa opinión ahora. 

Recuerde, el gasto en energía y servicios energéticos 

en los EE. UU. es mucho menor de lo que solía ser. 

Por supuesto, Rusia (y Ucrania) soportarán lo peor de 

la acción reciente. El PIB ruso caerá entre -0,7% y -1,2% 

en los próximos años y puede entrar en recesión.

Impacto Potencial en el Mercado

Rusia también ha sentido el mayor impacto desde una 

perspectiva de mercado. Hoy, el Rublo ruso cayó a un 

mínimo histórico de 89,60 frente al USD en operaciones 

nocturnas y obligó al Banco de Rusia a intervenir 

agresivamente para respaldar la moneda. La Bolsa de 

Valores de Moscú suspendió la negociación durante 

dos horas antes de reabrir después de que las acciones 

cayeron un 50%. La discreción es la mejor parte del 

valor, y uno no quiere invertir en activos rusos o 

ucranianos en este momento. Es demasiado pronto 

para la pesca de fondo, ya que todavía no hemos visto 

todas las sanciones y consecuencias. Es importan-
te recordar que la corrección global actual en los 
precios de las acciones es anterior a las hostilida-
des relacionadas con Ucrania. Se centró en el rápi-

do cambio de los temores de endurecimiento de los 

bancos centrales en el mundo desarrollado dadas 

las cifras de inflación aún elevadas y la ampliación 

de las presiones de precios. Si el impacto predomi-

nante de la acción de Rusia es el endurecimiento de 

las condiciones financieras, entonces la Fed puede 
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verse obligada a suavizar su postura agresiva y eliminar 

movimientos dramáticos de la mesa. Pero dado que 

las condiciones financieras se han relajado hoy en 

los EE. UU. con el giro dramático en el Nasdaq y el 

S&P 500 (y el bono estadounidense a 10 años cotizan-

do al 1,95 %), nuestra inclinación es pensar que la 

tendencia agresiva de la Fed será duradera., y todavía 

esperamos entre cuatro y seis alzas este año. Sin duda, 

un endurecimiento de las condiciones financieras, 

pero aún no “ajustadas” o restrictivas dado el lugar 

donde creemos que se encuentra la tasa neutral de 

interés. Creemos que la Fed quiere diseñar una 

recesión de crecimiento leve (por ejemplo, ‘93-’95). 

En otras palabras, una desaceleración del crecimiento, 

pero no una contracción total. Es por eso que hemos 

estado constantemente por debajo del consenso 

sobre las previsiones de crecimiento de EE. UU. y lo 

seguimos estando. En Europa, la situación es un 

poco más confusa porque el impacto económico sería 

mayor en Europa, especialmente si Rusia amena-

za con cortar las exportaciones de energía.

Cambios en la Asignación de 
Activos

Este comunicado es el informe de una reunión ad 

hoc del Comité de Inversiones de Insigneo convo-

cado esta mañana. Aunque estamos analizando a 

fondo varios planes de contingencia, optamos por no 
hacer ningún cambio en la asignación de activos 
por ahora, esperando más datos e información 
antes de actuar. En parte, decidimos hacerlo porque 

ya habíamos reforzado nuestra cartera frente a dichas 

perturbaciones dadas nuestras asignaciones sobre-

ponderadas en materias primas industriales, meta-

les preciosos y bonos soberanos chinos en RMB 

como cobertura. Además, nos habíamos alejado del 

sector de crecimiento hacia el de valor, de las empresas 

de gran capitalización a las de pequeña capitaliza-

ción, y nos habíamos alejado de EE. UU. Un área en la 

que podríamos reducir el riesgo es nuestra exposición 

fuera de EE. UU., en Europa dada la mayor vulnerabi-

lidad de la región a los errores de cálculo militares y 

la exposición a las crisis de precios. Hace unos días, 

modificamos algunos objetivos de precios importantes 

aquí en Insigneo, en respuesta a los nuevos datos 

sobre las presiones salariales y las cifras inflaciona-

rias, decidimos revisar ligeramente al alza nuestras 

expectativas de endurecimiento de la Reserva Federal. 

Para EE. UU., revisamos nuestros objetivos para el 
UST a 10 años y el S&P 500 de 2,00 – 2,25 % a 2,15 % 
a 2,40 %, un aumento de 15 pb, y de 5000 – 5100 
a 4800 a 4900, respectivamente. No hay por qué 

alterarlos dada la situación actual y nuestras proyec-

ciones. Como John Maynard Keynes pudo haber dicho 

una vez: “Cuando los hechos cambian, yo cambio 

de opinión. ¿y usted?”

También se debe tener en cuenta que la última vez que 

algo relacionado con Rusia tuvo un impacto importante 

y duradero en el mercado fue el incumplimiento de 

los bonos soberanos que condujo a la crisis de LTCM 

en 1998. Como economía, Rusia es aproximadamente 

del tamaño de Italia, aunque tiene un mayor impacto 

político debido a sus capacidades militares y de 

proyección de poder blando. Dicho esto, no quere-

mos proyectar la noción de que Rusia no importa, si 

lo es y el resultado aquí es muy binario y los riesgos 

de cola ciertamente han aumentado. En consecuencia, 

es prudente mantener niveles elevados de efectivo 

(es decir, por encima de una asignación neutral), 

especialmente para clientes adversos de alto riesgo.



Important Legal disclaimer

This document has been prepared by Insigneo Securities, LLC (“Insigneo”) solely for use 

by you for general information only and does not contain and is not to be taken as 

containing any securities advice, recommendation, offer or invitation to subscribe for or 

purchase or redemption of any securities regarding Insigneo. Copies of this document 

may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this 

is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an 

offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or 

solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or 

qualification under the securities laws of any jurisdiction. This presentation contains 

specific forward-looking statements, e.g. statements which include terms like “believe”, 

“assume”, “expect”, “target” or similar expressions. Such forward-looking statements 

represent Insigneo’s judgments and expectations and are subject to known and unknown 

risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence 

between the actual results, the financial situation, and/or the development or performance 

of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These 

factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental 

and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest 

rates, (3) competitive pressures, and (4) other risks and uncertainties inherent in the 

business of Insigneo. Insigneo is not under any obligation to (and expressly disclaims any 

such obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result 

of new information, future events or otherwise, except as required by applicable law or 

regulation. The financial and other data contained in this presentation has not been 

independently verified by us and accordingly, we assume no responsibility for such 

information and other data being true and accurate. The information provided herein is 

not an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any investment product. 

Performance may be volatile, and an investor could lose all or a substantial portion of 

his or her investment. Brokerage and investment advisory account investments are subject 

to market risk including loss of principal. Securities offered through Insigneo Securities, 

LLC, member FINRA, SIPC. Insigneo Securities, LLC (Insigneo or the Firm) is a broker/

dealer registered with the U.S Securities and Exchange Commission (SEC) and a member 

of the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and Securities Investors Protection 

Corporation (SIPC). Insigneo is affiliated with a U.S.-registered investment advisor, 

Insigneo Advisory Services, LLC (IAS). Collectively, we refer to Insigneo and IAS, as the 

Insigneo Financial Group. To learn more about their business, including their conflicts 

of interest and compensation practices for the Broker-Dealer please go to www.

insigneo.com/en/disclosures and any conflicts related to their advisory services, 

please see their Form ADV and brochure which can be found at Investment Advisor 

Public Disclosure website (https://adviserinfo.sec.gov/).


