Flash de mercado. 24 Febrero 2022:
Conﬂicto en Europa | Rusia - Ucrania: Actualización
En la madrugada de hoy se conoció de la invasión de Rusia sobre Ucrania, un evento geopolítico
de grandes magnitudes que se había identiﬁcado como uno de los principales riesgos para el
año 2022. Se registraron grandes explosiones en varios puntos del este de Ucrania e incluso en
Kiev, su capital. Hasta el momento, se han estimado alrededor de 40 muertes.
Evidentemente esto tiene un impacto en los mercados alrededor del mundo. Hemos visto
volatilidad en todas las regiones más importantes, especialmente en mercados emergentes y
Europa. Sabemos que estamos en un momento de máxima incertidumbre sobre los eventos que
se desenvolverán los próximos días, lo que incrementa signiﬁcativamente la volatilidad.
Además, el presidente Putin ha advertido que podría reaccionar a intromisiones de parte de
países externos, por lo que la atención se ha enfocado en posibles respuestas que pudieran
tener las principales potencias de occidente. Hasta el momento, los países miembros de la
OTAN han reaccionado de manera política, insistiendo en que incrementarán las sanciones
sobre Rusia, en línea con su actuación más reciente, destacando que su secretario general ha
enfatizado que, si bien reforzará la presencia de tropas en la parte oriental de los miembros de
la coalición, no ha considerado ni tiene la intención de desplegar tropas en Ucrania.
Con todo lo anterior, es momento de mantener la calma. La historia nos muestra que, aunque
hay impactos negativos en los activos ante eventos como este, sus consecuencias son
temporales. En este momento la labor de Crecer se está concentrando en dar un seguimiento de
cerca a cada una de las inversiones que mantenemos en el portafolio y su comportamiento,
manteniendo la ﬂexibilidad para tomar decisiones que maximicen el retorno a largo plazo de
nuestros clientes.
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