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Grietas en Eurasia

E l desplome de los precios del petróleo amenaza con 
provocar serias turbulencias en el espacio eurasiáti-
co. Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán o Turkmenistán, 

con economías profundamente dependientes de la exporta-
ción de hidrocarburos, afrontan crecientes dificultades para 
financiarse y sostener sus cuentas públicas. La caída de sus 
divisas a mínimos históricos ha provocado un visible au-
mento de los precios, incluyendo los de productos básicos. 
De esta manera, la paz social y la estabilidad política están en 
cuestión.  

El deterioro en Rusia es también resultado de la interven-
ción militar en Ucrania. Y no sólo por las sanciones impues-
tas por EEUU y la UE a resultas de la anexión de Crimea y el 
derribo del MH17, sino por la reformulación y congelación 
del proyecto de la Unión Eurasiática. El  atractivo económi-
co de la iniciativa se ha diluido. Pero, Belarús y Kazajstán, los 
otros dos miembros fundadores, temen, sobre todo, la deriva 
agresiva del Kremlin y su cuestionamiento de las fronteras 
heredadas de la extinta Unión Soviética.  

Para que la situación económica mejore, Moscú confía en 
aspectos sobre los que puede influir sólo de forma parcial: el 
repunte de los precios del petróleo y el progresivo levanta-

miento de las sanciones. 
Para lo primero, Rusia ba-
raja reducir su produc-
ción, pero el retorno de 
Irán a los mercados y la 
débil demanda global no 
auguran grandes resulta-
dos a corto plazo. Para lo 
segundo, el Kremlin está 

desplegando toda una serie de iniciativas, incluyendo la in-
tervención en Siria pensada, en parte, para forzar un reaco-
modo con Occidente. El régimen de Assad está recuperando 
terreno estos días, pero Rusia podría quedar –como en 
Ucrania– atrapada en un atolladero del que le será difícil sa-
lir airosa. 

Los regímenes de Azerbaiyán y Kazajstán muestran un 
nerviosismo creciente ante el auge del malestar social. Las 
narrativas triunfalistas y los proyectos arquitectónicos fa-
raónicos pueden volverse rápidamente en su contra. En 
Azerbaiyán ya han estallado protestas en algunas ciudades, 
aunque aún no en Bakú. Kazajstán se mantiene en calma, 
pero la sobrerreacción del Gobierno ante cualquier conato 
de disenso delata su inquietud. El hermético Turkmenistán 
se mantiene como la gran incógnita, pero hay constancia de 
alguna pequeña protesta. Y el deterioro, especialmente en 
Rusia y Kazajstán, arrastra a los frágiles Kirguistán y Tayi-
kistán. El 2016 se presenta, pues, particularmente incierto 
en Eurasia, la otra gran frontera de la UE. 

Inquietud creciente 
en Rusia y Eurasia 
ante el derrumbe  
de los precios  
del petróleo
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Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; 
M3 = D+4; M4 = D+5; siendo D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro 
los cambios corresponden a las rentabilidades.

La marca de maquillaje NYX, 
del grupo francés L’Oréal, 
abrirá su tienda insignia en 
Barcelona en la calle Cucuru-
lla número 1, en la continua-
ción de la avenida del Portal 
de l’Àngel. NYX tiene un mo-
delo de negocio multicanal 
sustentado en las ventas en fe-
rias profesionales y también a 
través de El Corte Inglés, 
siendo una marca con desa-
rrollo en ecommerce. NYX fue 

creada en 1999 en Los Ánge-
les (EEUU) por la coreana 
Toni Ko, hasta que fue adqui-
rida por L´Oréal en junio de 
2014. Con productos accesi-
bles a partir de tres euros y, de 
25 euros de media, el objetivo 
de la marca es ser número 
uno para las Millennials. El de 
Barcelona sería su segundo 
establecimiento en Europa;  la 
primera tienda de la marca se 
encuentra en Madrid.

El Ayuntamiento de 
L’Hospitalet de Llobregat 
instalará una gran carpa en 
la Plaza Europa con el ob-
jetivo de difundir su oferta 
gastronómica y cultural 
entre los visitantes del 
MWC. El consistorio lide-
rado por Núria Marín ofre-
cerá tapas, platos tradicio-
nales y un área de activida-
des con grupos de flamen-
co, sesiones de dj y actua-
ciones de castellers.

NYX abre su ‘flagship’ en la calle Cucurulla

L’H: tapas, 
‘castellers’ y 
flamenco en 
el MWC  

LA APERTURA DE LA SEMANA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                       Cambio                                                                                                                                                                          Otros                    Cupón 
                                                                   precedente         Máximo                Mínimo                 Media                     Cierre                                            cambios                 corrido                    Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                             117,855                117,800                   117,800                117,800                  117,800                                              117,8009                    0,054                    1.697.000,00                      2.000.000,00                        0,44 

812 DGINT.V 18-06 M                              99,989                  99,988                     99,988                   99,988                     99,988                                                 99,9886                    0,011                          35.000,00                             35.000,00                        0,07 

929 DG4,75 18-06 M                             104,770                104,606                     96,677                   98,764                  104,606       104,6060-96,6776-104,6060                    3,322                    9.500.000,00                      9.698.210,30                        5,32 

0E9 DG4,95 20-02 M0                          117,838                117,787                   117,787                117,787                  117,787                                              117,7877                    0,067                    1.697.000,00                      2.000.005,40                        0,44 

812 DGINT.V 18-06 M0                           99,989                  99,988                     99,988                   99,988                     99,988                                                 99,9887                    0,011                          35.000,00                             35.000,10                        0,07 
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OPINIÓN

Nicolás de Pedro

MICROBANK FINANCIA A ESTUDIANTES DE MÁSTER CON EL BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido un crédito de 22,5 millones a MicroBank para 
impulsar la concesión de los préstamos Máster Erasmus+, destinados a universitarios que 
necesiten financiar un máster en Europa. Los créditos, sin aval, no tienen en cuenta la situación 
económica y social del alumno, que debe empezar a pagar un año después de acabar el máster. 
En la foto, Antoni Vila, presidente de MicroBank, y Román Escolano, vicepresidente del BEI.

Local donde pronto abrirá la marca NYX.

expansioncat@expansion.com
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