Crisis rusa toca fondo: rescatan con
500 mdd a banco clave en quiebra
El presidente Vladimir Putin autorizó el rescate millonario de Trust
Bank; quieren proteger inversiones y fomentar la compraventa de la
institución, pero la deblace financiera se agudiza y no hay compradores
El banco central ruso anunció el rescate de un banco con 500 millones de dólares para
evitar su quiebra, lo que evidencia la devaluación del rublo en medio de una caída de los
precios del petróleo.
Trust Bank, una institución de tamaño mediano, recibirá los recursos para fondos que le
permitirán mantener sus operaciones de manera normal.
El banco también será puesto bajo su supervisión hasta que se encuentre un
inversionista dispuesto a asumir sus operaciones. Los principales bancos rusos
informaron que no están interesados en la adquisición del Trust Bank, una de las 30
instituciones financieras más importantes de Rusia, con activos por unos 5.000 millones
de dólares.
Los problemas que aquejan al Trust Bank se presentan tras un periodo de agitación para
el rublo, que tuvo uno de los peores desempeños para una moneda este año, junto con
el hryvnia ucraniano.
Su valor ha caído casi a la mitad a medida que han descendido los precios del petróleo.
La semana pasada su deslizamiento se atenuó lo que provocó un incremento en la
compra de vehículos y bienes duraderos antes de que aumenten más los precios.
No obstante, el viceprimer ministro Igor Shuvalov declaró el lunes que el rublo se
reponga luego de que en las últimas sesiones mostró tendencia a la estabilización.
Luego de registrar ganancias moderadas hacia el fin de semana el rublo recuperó 8% de

su valor en la sesión de intercambio del lunes por la tarde y cerró a 54 por dólar.
El funcionario también dijo que Rusia por ahora no aplicará el control de cambio a las
empresas nacionales. La caída del rublo ha provocado rumores de que Rusia está por
aplicar controles de cambio y de flujo de capitales, a fin de mantener su valor alto.
La moneda rusa se ha debilitado debido a la baja en los precios del petróleo, que
actualmente se encuentra en 60 dólares por barril después de que en junio rondaba los
107 dólares, así como por las sanciones que Occidente impuso a Rusia por su
participación en la crisis ucraniana y la anexión de Crimea.

Expertos consideran que el país ex soviético ya requiere el apoyo de organismos
internacionales.
“Es una situación que exige la participación del Fondo Monetario Internacional”, dijo
Phillip Swagel, un ex funcionario del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos,
actualmente profesor de la Universidad de Maryland.

“Rusia necesita la ayuda, pero cuesta imaginar que Putin la pida (consideraría que es
capitular). También existe la posibilidad de que Estados Unidos pueda usar el pedido
ruso como ventaja geopolítica”, dijo a la agencia financiera Bloomberg.
El papel de Rusia en Ucrania ha generado sanciones internacionales que, sumadas a la
caída del precio del petróleo, han llevado a un derrumbe del rublo. Las reservas en
moneda extranjera del país han bajado cien mil millones de dólares.
“Hay una marcada dicotomía entre la justificación económica para una
participación del FMI y la realidad política”, dijo Alessandro Leipold, un ex
funcionario del FMI que se desempeña ahora como economista jefe del Consejo
de Lisboa, un grupo de análisis de Bruselas.
“El argumento económico es el de una clásica crisis de país emergente, y es casi
de manual. La realidad política de que eso pueda ocurrir pronto, sin embargo, es
de cero”.
“Estamos en plena caída... y en 2015 será peor”: ex ministro

Rusia está en una crisis económica en toda la extensión de la palabra, la cual se
agudizará durante 2015, declaró el ex ministro de Finanzas de ese país, Alexéi Kudrin,
quien elaboró una estrategia para sortear la debacle bursátil mundial de 2008.
“Hoy puedo decir que hemos entrado o entramos en una crisis económica en toda regla.

El próximo año la sentiremos en plena medida”, dijo Kudrin en una conferencia de
prensa en la sede de la agencia informativa Interfax.
Este escenario se mantendrá incluso si los precios del petróleo se recuperan, aseguró.
Si los precios del crudo vuelven a los 80 dólares por barril, la caída del Producto Interior
Bruto (PIB) de Rusia será de dos por ciento o más, y si los precios llegan a 60 dólares, la
economía caerá cuatro por ciento, como mínimo.
“La inflación el próximo año será de entre el 12 y 15 por ciento”, pronosticó Kudrin, quien
estuvo al frente de las finanzas rusas entre 2000 y 2011 y actualmente preside el Comité
de Iniciativas Ciudadanas, una organización no partidista que agrupa a profesionales de
distintos ámbitos.
En su opinión, la cotización del rublo, que ha llegado a perder hasta el 50% de su valor
frente a las principales divisas internacionales, se estabilizará durante el primer trimestre
de 2015 debido, principalmente, a la reducción de las importaciones.
Kudrin advirtió de que las medidas anticrisis podrían ser estériles si Rusia no mejora sus
relaciones con Occidente y no adopta medidas para el arreglo de la crisis ucraniana.
“¿Qué tienen que hacer el presidente y el Gobierno? Lo más importante es normalizar
las relaciones de Rusia con sus socios económicos, en primer lugar con Europa y
Estados Unidos, y con otros socios”, subrayó. El economista añadió: “es un riesgo desde
el punto de vista del endurecimiento de las sanciones (a Rusia), principalmente las
financieras, y reduce la eficacia de las medidas anticrisis”.
“El deseo de defender la soberanía de la Federación Rusa no está reñido con la
posibilidad de que Rusia conserve su condición de socio comercial fiable”, subrayó.
Sobre el impacto que tendrá la crisis económica en la situación política en el país, Kudrin
manifestó que “la caída del nivel de vida será dolorosa”. En este sentido, el funcionario
pronosticó que aumentarán el descontento social y las protestas.

	
  

