
Carlos Dorado: La guerra es la máquina de
producción de miedo y miseria humana más
eficiente jamás inventada

"Creo que algo hemos y estamos

haciendo mal, a pesar del impresionante

desarrollo tecnológico"

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES,

March 2, 2022 /EINPresswire.com/ --

«Cuando hablamos de guerra, las

consecuencias económicas, sociales y

humanas son incalculables. Si a esto le

sumamos que la economía Rusa es la

número once del mundo, y un

importante productor de commodities

de materias primas; las consecuencias

económicas afectarán en mayor

medida a Rusia, pero también a las

demás economías del mundo, como

consecuencia de la globalización», advirtió Carlos Dorado, presidente de Italbank y

vicepresidente de Italcambio al Observador Latino.

Es posible que Estados

Unidos imponga sanciones

a la compañías tecnológicas

rusas, limitándole su acceso

a semiconductores,

softwares y tecnológica en

general”

Carlos Dorado.

El mundo sentirá la estocada rusa a Ucrania, debido a la

adhesión financiera de los mercados desde la

desintegración de la Unión Soviética en 1991, mediante el

sistema de logística y de transporte.

Rusia sigue siendo el mayor proveedor de gas a Europa, y

uno de los productores más grandes de petróleo y

materias primas como níquel, aluminio y palladium, trigo,

potasio y fertilizantes, por lo que se apreciará un alza en

sus precios, como ocurrió con el crudo y el gas que

aumentó en un 30%.

Los mercados bursátiles del Viejo Continente cayeron tras el ataque del Kremlin a Ucrania, pero
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el Wall Street cerró en alza por las sanciones de Estados

Unidos, el precio del crudo Brent superó la barrera de los

100 dólares; los activos seguro como el oro y el dólar, se

revalorizaron, pero además se advierte sobre problemas

en los canales de suministros con los productos que

pasan por el Mar Negro y una inflación persistente, que

en nada ayuda a la recuperación económica

experimentada en las naciones ante la pandemia.

Las sanciones en varios ámbitos

El precio de los commodities que produce y exporta

Rusia puede registrar un importante aumento, sin

embargo, según Carlos Dorado, debe verse desde dos

escenarios: uno, si se destruyen los canales de

exportación como los del Mar Negro o los oleoductos; y

segundo, las sanciones a Rusia, a quien se le limitó la

capacidad de hacer negocios en dólares, euros, yenes,

libras, mediante el sistema financiero bancario

internacional.

«En este momento, da la impresión de que las primeras

sanciones van más en la dirección de restringir el flujo de materias primas exportadas por Rusia,

que en cortar completamente su flujo, pues es un área de mutua dependencia», explicó Carlos

Dorado, economista y empresario.

En el ámbito financiero y tecnológico, Rusia tiene un mayor control y poder. Incluso, la acción

contra Ucrania vino acompañada de un ataque cibernético.

«Es posible que Estados Unidos imponga sanciones a la compañías tecnológicas rusas,

limitándole su acceso a semiconductores, softwares y tecnológica en general«, dijo Carlos

Dorado.

Con relación a las finanzas, los dos bancos más importantes de Rusia pasaron a la lista negra:

Sberbank y VTB, a quienes se les impidió realizar transferencias mediante el sistema SWIFT.

«Esto sí es grave para Rusia, impidiéndole efectuar o recibir pagos internacionalmente, lo cual le

restringe dramáticamente sus importaciones y exportaciones, y el acceso al financiamiento

externo, tanto público como privado; quedando prácticamente aislada del mundo financiero

internacional«, señaló Carlos Dorado.

De ocurrir esa situación general, la administración de Vladimir Putin tendría que acudir a su

aliado chino como alternativa para cubrir sus necesidades financieros, puntualizó, «un poco



basados en las buenas relaciones que están teniendo, y el incremento en el pago de su

intercambio comercial, el cual actualmente solo se efectúa en dólares el 33% del total,

comparado con el 97% que se hacía en el 2014».

–Cómo debe prepararse Occidente para enfrentar el caos económico que se avecina

-Occidente desde el punto de vista financiero y bancario tiene un bajo riesgo comparado con

Rusia. Sin embargo, con la globalización ese riesgo menor puede incrementarse por la parte

privada de exportaciones e importaciones de Rusia como consecuencia de las sanciones. Ya no

será únicamente un problema de importar o exportar a Rusia, será un problema de como pagar

o cobrar esas importaciones.

«Todavía falta por ver como se desarrollarán otros factores como son: hasta dónde quiere llegar

China en ayudar a Rusia en esta guerra, y como va a ser la estrategia global y de cada país, con

respecto a Rusia y las sanciones. Pero, lo más importante será: cuál es la estrategia y hasta

dónde quiere llegar Putin», sentenció Carlos Dorado.

–La banca privada de Ucrania alertó sobre una posible fuga de millones de dólares de capitales,

¿por qué ocurre eso Carlos Dorado?

-La guerra, por un lado, es la máquina de producción de miedo y miseria humana más eficiente

jamás inventada, y por el otro, no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Por lo cual, la

consecuencia natural de una guerra es que las personas desesperadamente buscan proteger su

capital, y una de las primeras acciones que hacen es mandar su dinero a plazas donde estén

más seguras. Ucrania tendrá que tomar «medidas de guerra», y los países aliados tendrá que

proveerla con «ayudas de guerra». Lamentablemente, no son tiempos de paz.

La «Guerra Híbrida»

Ucrania ha dicho que la agresión de Rusia contra puntos estratégicos forma parte de una

«Guerra Híbrida».

Carlos Dorado reflexionó sobre el tema e indicó que la tecnología cambia todo, la forma en

cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos y también las guerras, pero además la forma

de cómo se comunican y la visualización de los hechos, lo cual en las anteriores eran muy

limitados.

«Bajo el contexto, se busca comunicar a la población rusa que su enemigo es su gobierno, para

desestabilizarlo internamente, y ejercer presión sobre quien ordena la guerra», señaló. «Pero

dentro de esta guerra comunicacional, también se producen las noticias falsas, y son una gran

porcentaje de las noticias que se difunden. Quiere decir, que tenemos muchísima más

información, pero más manipulada y de mucha menos credibilidad«.



Si bien la infodemia puede ser una ventaja, termina siendo lo contrario. «Todo esto, sin

olvidarnos que la tecnología puede ayudarnos, y mejorar muchísimos nuestras vidas, pero

también puede destruir el planeta en cuestión de minutos».

Al economista le preocupa, más allá de las consecuencias que esta guerra recién iniciada pueda

traer, «es el hecho de que hemos tenido un gran desarrollo tecnológico, pero un muy pobre  en

desarrollo social y humano, donde estamos en el 2022 hablando de guerras, en vez de bienestar

social, eliminación de desigualdades, cambio climático, etc. Creo que algo hemos y estamos

haciendo mal, a pesar del impresionante desarrollo tecnológico», indicó Carlos Dorado.

Carlos Dorado
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