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El “boomerang” de 
las armas económicas

bank, y 34 subsidiarias; y restricciones 
de deuda y capital a 13 de las principa-
les empresas y entidades rusas inclu-
yendo a varias entidades financieras, 
Gazprom, Transneft, Rostelecom, Rus-
Hydro y Ferrocarriles Rusos,  la cuales 
tienen activos estimados en casi 1.4 bi-
llones de dólares.

Por alguna razón, sin embargo, Occi-
dente pensó que estas medidas sólo afec-
tarían a la economía rusa.  Lamentable-
mente, las “sanciones negativas”, aun-
que inicialmente drenan la economía 
del país al cual van dirigidas, muchas 
veces se devuelven como boomerang ha-
cia las economías de los países que las 
imponen. Eso es precisamente lo que ha 
sucedido en este caso. La economía ru-
sa, según los últimos pronósticos, sufri-
rá una caída de 6% en el 2022.  Los paí-
ses desarrollados de Occidente y las eco-
nomías emergentes del mundo, no han 
salido ilesos de las implicaciones de las 
sanciones. El impacto más severo que 
han tenido que enfrentar las economías 
desarrolladas y las emergentes ha sido 
la magnificación de las ya intensas pre-
siones inflacionarias.

Si echamos un vistazo a las principa-
les economías de Occidente encontra-
mos que una parte considerable de la 
elevada inflación que ha drenado el po-
der adquisitivo de los habitantes de esas 
naciones ha sido aportada por las “san-
ciones negativas” impuestas por Occi-
dente a Rusia. De la inflación de 6.8% 
que ha tenido Francia en los últimos 12 
meses, 3.5 puntos porcentuales (p.p.) se 
deben a las sanciones negativas impues-
tas a Rusia y los fuertes aumentos que 
estas han provocado en los precios de 
los combustibles para el transporte y el 
hogar, los servicios de transporte y de 
electricidad, y del trigo. En Alemania, 
las sanciones son responsables de 3.9 
p.p. de la inflación de 8.5%; en el Reino 
Unido, de 4.4 p.p. de 10.1%; en Italia, de 
4.9 p.p. de 8.4%; en España, de 5.2 p.p. 

zas de Francia, Bruno Le Maire, a afir-
mar que “vamos a provocar el colapso 
de la economía rusa”;  limitar el acceso 
a los mercados de capitales de la Unión 
Europea (UE) para determinados ban-
cos y empresas rusas;  restricciones a la 
exportación a Rusia de armas y tecno-
logía de doble uso; congelamiento de ac-
tivos de Putin, cientos de políticos ru-
sos y decenas de oligarcas en la UE; pro-
hibición de transacciones con 12 em-
presas públicas rusas; prohibición de 
vender a Rusia material para la refina-
ción de petróleo; prohibición de inver-
sión de empresas y personas de la UE 
en el sector energético ruso; restringir 
las exportaciones a Rusia destinadas a 
la industria energética; siete medidas 
en el ámbito financiero entre las cuales 
se destacan la prohibición del acceso de 
entidades rusas al mercado de la UE, 
prohibición de prestación de servicios 
de calificación crediticia a Rusia, pro-
hibición de suministrar billetes de eu-
ro a Rusia y restringir el acceso de 7 ban-
cos rusos al sistema SWIFT; restringir 
el comercio con Donetsk y Lugansk; pro-
hibición de la importación de produc-
tos siderúrgicos procedentes de Rusia; 
prohibición de exportación de artículos 
de lujo a Rusia; restringir la exportación 
para sectores de defensa y seguridad ru-
sos; prohibición para exportar a Rusia 
material para el sector aeroespacial; pro-
hibición a los aviones rusos de sobrevo-
lar el espacio aéreo de la UE; prohibi-
ción de exportación a Rusia de material 
para el sector naval, entre otras, a las 
cuales se agregan las impuestas por EE. 
UU., entre las cuales resaltan, cortar la 
conexión con el sistema financiero de 
EE.UU. del banco más grande de Rusia, 
el Sberbank y sus subsidiarias; bloqueo 
total a la segunda institución financie-
ra más grande de Rusia,  el VTB Bank; 
bloqueo total a otras tres importantes 
instituciones financieras rusas: Bank 
Otkritie, Sovcombank OJSC y Novikom-
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L uego de la invasión rusa a 
Ucrania, Occidente deci-
dió ejecutar una estrategia 
para provocar el colapso de 
la economía rusa, con el ob-

jetivo de incapacitarla financieramen-
te para sostener la incursión en Ucra-
nia y quizás, como han especulado algu-
nos analistas, provocar descontento, in-
conformidad y protestas del pueblo 
ruso contra Putin, que abriesen las com-
puertas para su derrocamiento y su sus-
titución por alguien que no tema el in-
greso a la OTAN de los países fronteri-
zos con Rusia.

La estrategia está basada en la alian-
za de dos tipos de sanciones. Una “san-
ción positiva” que prácticamente repli-
ca el programa “Lend-Lease” (Présta-
mo y Arrendamiento) amparado en la 
Ley aprobada por el Congreso de los Es-
tados Unidos el 11 de marzo de 1941, la 
cual otorgó al presidente Roosevelt au-
toridad ilimitada para canalizar ayuda 
material como municiones, tanques, 
aviones, camiones y alimentos al esfuer-
zo bélico de los países europeos que en-
frentaban la invasión de Alemania, sin 
violar la posición oficial de EE. UU. de 
neutralidad ante el conflicto. El 6 de abril 
de 2022, el Congreso norteamericano 
aprobó la Ley de Lend-Lease para la De-
fensa de la Democracia de Ucrania de 
2022, con el objetivo de facilitar el su-
ministro de material bélico al gobierno 
ucraniano para fortalecer la capacidad 
de este para enfrentar la invasión. La ley 
otorga mayor autoridad al presidente 
estadounidense para prestar o arrendar 
equipos y tecnología militar de defensa 
al Gobierno de Ucrania, con el objetivo 
de proteger a la población civil ucrania-
na de la invasión militar rusa. Esta san-
ción positiva fue exitosa para mitigar el 
avance de la Alemania de Hitler y otor-
gar tiempo a EE. UU. para incorporar-
se a los aliados (Gran Bretaña, Unión 
Soviética y EE. UU.) en la Segunda Gue-
rra Mundial. La única diferencia entre 
aquel momento y este es que mientras 
Alemania no tenía ojivas nucleares, Ru-
sia hoy cuenta con 6,257. 

La segunda es un paquete de “sancio-
nes negativas”, entre las que se encuen-
tran,  el bloqueo de las reservas del Ban-
co Central en el extranjero, generándo-
le una pérdida transitoria a Rusia ascen-
dente a US$640,000 millones, una 
medida que llevó al Ministro de Finan-
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de 10.7%; y en EE. UU., de 3.6 p.p. de 
8.5%. Estas estimaciones, debido a la in-
disponibilidad de información precisa, 
están subestimadas ya que no incorpo-
ran el efecto del súbito aumento de los 
precios de los fertilizantes en los pre-
cios de los productos agrícolas. 

En ausencia de estas sanciones, la in-
flación en Occidente habría oscilado en-
tre 3.3% y 5.7%. Las sanciones, sin em-
bargo, llevaron el rango a 6.8% - 10.7%, 
los niveles más elevados en los últimos 
41 años. Este aumento generalizado de 
los precios, ha forzado a los bancos cen-
trales de Occidente a elevar sus tasas de 
política monetaria con un ímpetu que 
revela el temor de las autoridades a la 
posibilidad de que la inflación capture 
el proceso de formación de las expecta-
tivas de los agentes económicos, una pe-
sadilla que no quieren tener los bancos 
centrales de Occidente.  Después de ha-
ber recibido el aletazo de la inflación, 
los europeos occidentales y los norteame-
ricanos, van a recibir el del desempleo 
que producirá la destrucción de deman-
da de bienes y servicios como conse-
cuencia del alza de las tasas de interés. 
Lo mismo ocurrirá en las economías 
emergentes, con la única diferencia de 
que estas últimas podrían caer en inca-
pacidad para honrar su deuda pública, 
como ha comenzado a suceder con al-
gunos países africanos.

No voy a detenerme en ponderar el 
convencimiento que tienen Henry Kis-
singer (Secretario de Estado de la admi-
nistración Nixon-Ford), John Mears-
heimer (profesor de Chicago), Jeffrey 
Sachs (profesor de Columbia) y Neil 
Ferguson (profesor de Stanford) de que 
Occidente, sin proponérselo, al apoyar 
el ingreso de Ucrania a la OTAN, otor-
gó a Putin la justificación que necesita-
ba para invadir Ucrania. Ellos sostienen 
que el ingreso a la OTAN de los países 
fronterizos con Rusia, constituye un 
riesgo existencial para Rusia, similar al 
que Kennedy enfrentó con determina-
ción cuando Rusia trató de llevar e ins-
talar misiles nucleares en Cuba. Lo que 
sí amerita una seria ponderación es la 
conveniencia de utilizar armas econó-
micas como las denomina Nicholas Mul-
der, profesor de Cornell, en su reciente 
libro “The Economic Weapon: The rise 
of sanctions as a tool of modern war”. 
La evidencia reciente, similar a muchas 
otras del pasado, es aleccionadora sobre 
los riesgos que se asumen cuando recu-
rrimos a ellas. En lo que cae Putin, ya 
cayeron Boris Johnson en el Reino Uni-
do y Mario Draghi en Italia, dos de los 
países mas golpeados por el impacto in-
flacionario de las sanciones negativas 
impuestas a Rusia. El próximo 8 de no-
viembre se conocerá el sentir de los es-
tadounidenses. Esa encuesta nos reve-
lará las ponderaciones que estos otor-
gan a los problemas que enfrentan na-
ciones lejanas debido a una invasión y 
al problema diario que los norteameri-
canos enfrentan cuando el dinero que 
ganan no les alcanza para pagar los pre-
cios inflados por las sanciones impues-
tas al invasor.  l
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