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Global economic implications 
of the Russia-Ukraine war
LThe conflict between Russia and Ukraine will affect the global 

economy via three main channels: financial sanctions, commodities 

prices and supply-chain disruptions. 

On February 28th the US unveiled a sanctions package targeting 

the Central Bank of Russia (CBR). The EU has followed suit. These 

sanctions will prevent the CBR from accessing about half of the 

US$643bn that it holds in foreign-exchange reserves by blocking 

its ability to convert assets held in US dollars and euros into rubles. 

The measure also prevents Russia from tapping its emergency 

sovereign wealth fund, the National Wealth Fund (NWF). In addition, 

the US and the EU have announced that some Russian banks will be 

cut off from SWIFT, the global payments system.

As the global impact of sanctions will be limited, the expects that 

the most serious effect of the Russia-Ukraine conflict for the world 

economy will come in the form of higher commodities prices. 

Commodities prices could jump owing to three factors: concerns 

around supplies, the destruction of physical infrastructure and 

sanctions. Our core assumption is that neither the EU nor the US 

will impose a ban on Russia’s hydrocarbons exports. Even in the 

absence of an embargo, prices for oil, gas, base metals and grains 

will jump.

Oil prices will remain above US$100/b as long as conflict rages in 

Ukraine. The threat of sanctions on Russian hydrocarbon exports 

and uncertainty surrounding supplies will exacerbate existing 

market tightness. Some oil traders are also avoiding Russian oil out 

of concern about US secondary sanctions on financial transactions 

with Russian entities. 

Gas prices will rise by at least 50% this year, on top of a fivefold 

rise last year. Europe has limited gas stockpiles, and there are 

concerns about gas supplies for the 2022/23 northern hemisphere 

winter season.

Russia is also a major producer of several base metals (aluminium, 

titanium, palladium and nickel), all of which will register price 

jumps.Following spikes in all of these markets last year, prices 

will remain at peak levels as long as the conflict continues. This 

will have a substantial impact on industrial sectors (such as the 

automotive industry) across the globe.

Prices of agricultural commodities (wheat, maize, barley and 

rapeseed) will soar. Taken together, Ukraine and Russia account for 

more than a quarter of the global wheat trade and produce 12% of 

calories consumed globally. Disruptions to trade routes in the Black 

Sea would increase pressure on grains prices.

How will it affect you.

EDITORIAL

José Antonio Condori LismeJosé Antonio Condori Lisme
Director GeneralDirector General

@JACondoriLisme@JACondoriLisme
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El conflicto entre Rusia y Ucrania afectará a la economía mundial 

a través de tres vías fundamentales: sanciones financieras, 

precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de 

suministro. 

El 28 de febrero, EEUU dio a conocer un paquete de sanciones 

contra el Banco Central de Rusia (CBR). La UE ha seguido su 

ejemplo. Estas sanciones evitarán que CBR acceda a cerca de la 

mitad de los US$643.000mm que tiene en reservas de divisas al 

bloquear su capacidad para convertir en rublos activos en dólares 

estadounidenses y euros. La medida también impide que Rusia 

recurra a su fondo soberano de emergencia, el Fondo Nacional 

de Riqueza (sigla en ingles NWF). Además, EEUU y la UE han 

anunciado que algunos bancos rusos no podrán acceder a SWIFT, el 

sistema de pagos global.

Dado que el impacto global de las sanciones será ilimitado, 

se espera que el efecto más grave del conflicto entre Rusia y 

Ucrania para la economía mundial llegue en forma de precios 

más altos de las materias primas. Estos subirán por tres factores: 

preocupaciones sobre los suministros, la destrucción de la 

infraestructura física y las sanciones. Nuestra suposición central 

es que ni la UE ni los EEUU impondrán una prohibición a las 

exportaciones de hidrocarburos de Rusia. Incluso en ausencia de 

un embargo, los precios del petróleo, el gas, los metales básicos y 

los granos se dispararán.

Los precios del petróleo se mantendrán por encima de los 

US$100/b mientras continúe el conflicto en Ucrania. La amenaza 

de sanciones a las exportaciones rusas de hidrocarburos y la 

incertidumbre en torno a los suministros exacerbarán la estrechez 

del mercado existente. Algunos comerciantes de petróleo también 

evitan el petróleo ruso debido a la preocupación por las sanciones

 secundarias de EEUU sobre transacciones financieras con 

entidades rusas.

Los precios de la gasolina aumentarán al menos un 50% este año, 

además de quintuplicarse el año pasado. Europa tiene reservas 

de gas limitadas y existen preocupaciones sobre el suministro de 

gas para la temporada de invierno del hemisferio norte este 2022 

y el 2023.

Rusia también es un importante productor de varios metales 

básicos (aluminio, titanio, paladio y níquel), todos los cuales 

registrarán elevación de precios. Tras los picos en todos estos 

mercados el año pasado, los precios se mantendrán en niveles 

máximos mientras continúe el conflicto. Esto tendrá un impacto 

sustancial en los sectores industriales (como la industria 

automotriz) en todo el mundo.

Los precios de los productos básicos agrícolas (trigo, maíz, 

cebada y colza) se dispararán. En conjunto, Ucrania y Rusia 

representan más de una cuarta parte del comercio mundial de trigo 

y producen el 12 % de las calorías consumidas a nivel mundial. 

Las interrupciones de las rutas comerciales en el Mar Negro 

aumentarían la presión sobre los precios de los cereales.

La pregunta es cómo afectara tú bolsillo.

Implicaciones económicas 
globales de la guerra Rusia-
Ucrania
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Jennifer López Jennifer López 
publica sensual publica sensual 
sesión de fotos en sesión de fotos en 
lenceríalencería

Jennifer López se ha constituido 
en un ícono en muchos escenarios 
diferentes. Ella es, sin 
duda, la estrella destacada y más 
reconocida en las películas como 
Anaconda, The Wedding Planner y 
The Cell.  Es una actriz y cantante 
multifacética con numerosos 
álbumes en las l istas de Bil lboard 
y bri l lo con su capacidad de rimar 
"Ibiza to África". 

También ha protagonizado 
programas de televisión, ha 
sido bailarina profesional y un 
símbolo sexual internacional. Su 
posición nunca ha estado en duda 
y,  gracias a las redes sociales, 
probablemente nunca lo estará. 
En su cuenta de Instagram, 
López publicó recientemente 
una sesión de fotos en cuatro 
par tes que va desde una sensual 
sesión de lencería hasta un look 
de bibliotecaria. Es bastante 
sorprendente de principio a fin, 
dice la crit ica.

BELLEZA
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Jennifer Lopez just posted a Jennifer Lopez just posted a 
sultry lingerie photoshootsultry lingerie photoshoot

Jennifer Lopez is an icon in any 
number of different arenas. She 
is,  of course, the well-regarded 
star of such fi lms as Anaconda, 
The Wedding Planner,  and The 
Cell.  She is a multi -platinum 
recording ar tist with numerous 
Bil lboard-char ting albums and the 
abil ity to rhyme “Ibiza to Africa.” 

She’s starred in television 

programs, been a professional 
dancer,  and an international sex 
symbol. The lattermost status has 
never been in doubt,  and thanks 
to social media, l ikely never wil l 
be. On her Instagram account, 
Lopez recently posted a four-par t 
photoshoot that ranges from a 
sultry l ingerie shot to a bookish-
l ibrarian look. It  is pretty amazing 
from beginning to end.
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Servicios Servicios 
médicos para todos médicos para todos 
Neighborhood Health Neighborhood Health 
Gentilmente Eduardo Mantilla-Torres 
representante de Neighborhood Health 
recibió a la Revista LATINOS en su 
sede en Virginia, en una entrevista 
muy cordial, explico el propósito de la 
institución que busca democratizar el 
acceso a la salud en Estados Unidos, 
especialmente en sectores vulnerables 
como son los migrantes hispanos sin 
documentos para ser residentes.

Los datos dicen que son al menos 12 
millones de personas las que no tienen 
los beneficios de un residente para 
acceder a salud, pese a que pagan 
impuestos, y este problema se refleja 
cuando los llamados “trabajadores 

esenciales” se enferman y no 
gozan de los recursos 

para frenar una 

enfermedad y menos tratarla. 

Neighborhood Health es una 
organización sin fines de lucro que 
ofrece servicios médicos básicos y 
esenciales, el acceso a una consulta 
medica no supera los US$.15.- 
pero antes los beneficiarios deben 
aplicar a sus programas de apoyo, 
se piden requisitos básicos no muy 
complicados de cumplir, e incluso una 
declaración escrita es suficiente para 
recibir un tratamiento profesional.

El portal web de la institución dice:  
MISIÓN Nuestra misión es mejorar 
la salud y promover la equidad en la 
salud en Alexandria, Arlington y Fairfax 
(Condados de Virgina) brindando 
atención primaria de alta calidad 

independientemente de la capacidad 
de pago. VISIÓN Nuestra visión es que 
todos en nuestra comunidad tengan 
atención médica de la más alta calidad 
y la oportunidad de alcanzar su más 
alto nivel de salud. VALORES
Integridad, Colaboración, 
Responsabilidad, Respeto, Excelencia.

También destaca que es fácil 
comunicarse con Neighborhood 
Health: “Llame a nuestro número 
principal al ( 703) 535-5568 e ingrese 
las extensiones apropiadas para 
nuestras oficinas administrativas… 
Nuestra dirección postal administrativa 
es Neighborhood Health 
6677 Richmond Highway Alexandria, 
VA 22306”. Las consultas las puede 
hacer en español. 

1010

MIRA LA ENTREVISTA A
EDUARDO MATILLA-TORRES, 

INGRESA AL ENLACE:

ACTUALIDAD



Las compañías en el mundo 
se tuvieron que ajustar a la 
pandemia mundial, el trabajo 
fue re direccionado y todos 
trataron de minimizar costos, la 
relación entre gasto y beneficio 
se evidencio más; poco a poco 
parece que la economía busca 
reactivarse, palabra que en la 
Comunidad Hispana es mucho 
más larga, porque el desempleo 
y la escaza posibilidad de trabajo 
digno cada vez es mas difícil.

Por ello, pensar en migrar a 
Estados Unidos y Europa es una 
alternativa, sin embargo las visas 
de trabajo son muy escazas 
y los permisos se encuentran 
suspendidos, la mayoría de las 
sedes diplomáticas anunciaron 
que las entrevistas para 
esos beneficios comienzan a 
regularizarse, pero de manera 
paulatina o lenta.

El desempleo se evidencio en los 
principales sitios turísticos de 
España, Grecia, Italia, Francia, 
Alemania, y hasta ahora se abren 
de manera regular los atractivos 
en Estados Unidos, la mayoría de 
los museos y paseos masivos son 
irregulares. Muchos trabajadores 

vieron reducidos sus horarios 
de empleo y consiguientemente 
bajaron sus ingresos, ni hablar 
de los hoteles que tuvieron cifras 
millonarias en contra.

Entre las compañías mas 
dañadas se encuentran también 
las aerolíneas, algunas se 
declararon en la quiebra para 
poder frenar su caída, otras se 
fusionaron y buscaron realizar 
vuelos para evitar penalidades 
o simplemente bifurcaron sus 
acciones en la bolsa.

Desde la óptica de los 
trabajadores, la Organización 
Mundial del trabajo (OIT), dijo: 
“La pandemia ha devastado el 
mundo del trabajo, destruyendo 
empleos, empresas y modos de 
vida, llevando a millones a la 
pobreza y haciendo que retroceda 
el desarrollo global", a propósito 
del 1 de Mayo.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, llamó a empleados, 
empleadores, gobiernos y 
organizaciones internacionales 
a "unir fuerzas para conseguir 
un trabajo justo y digno para 
todos" en un momento en el que 

la crisis ha golpeado a "los más 
vulnerables".

Según cifras de la propia OIT, 
la pandemia redujo en el año 
2020 en un 8,8 % la cantidad de 
horas de trabajo en el mundo, o 
el equivalente a 255 millones de 
empleos, cuatro veces más que 
la crisis financiera de 2009. La 
pandemia y sus consecuencias 
"son un triste recuerdo de la 
interdependencia global, que no 
sólo afecta la salud sino también 
al trabajo", subrayó Ryder, quien 
destacó que "nadie debe ser 
indiferente a la situación de otros, 
ante la fragilidad de este mundo 
interdependiente que hemos 
construido".

Hoy la solidaridad debe ser una 
acción, más que una simple 
palabra.

1111

La Revista LATINOS llego al despacho 
de Erick Rivera, un boliviano orgulloso 
de su origen, sencillo al presentarse 
nos conto su actividad empresarial y 
comercial en Estados Unidos; explico 
cómo constituyo el primer banco de 
origen hispano es EEUU, con el objetivo 
de facilitar créditos inmobiliarios a la 
Comunidad Hispana.

“Todos los socios del banco somos de 
origen hispano, tenemos esas raíces, 
eso nos hace pensar cómo debemos 
apoyar y trabajar a favor de nuestra 
gente aquí en los Estados Unidos… 
decirles que aquí se puede hacer 
negocios, aquí se puede soñar”, dijo.

Explico que este trabajo empezó el 
año 2013 y tres años después se logro 
consolidar el proyecto que ahora se ha 
expandido a 23 estados en los Estados 
Unidos; una experiencia, sin duda 
exitosa.

Erick Rivera considera que una de las 
mas grandes barreras es la falta de 
información y que esa debilidad en 
EEUU genero que muchos hispanos 
que, migraron, buscaron créditos 
inmobiliarios sean estafados.

“No comprendían el idioma, no 
comprendían los detalles que les 
explicaban y eran incluso estafados, 

nosotros somos hispanos, razonamos 
como hispanos, trabajamos como 
hispanos y sobretodo sabemos de las 
necesidades de nuestra comunidad”, 
afirma.

Además destaca que se dedican a 
financiar la compra de bienes, incluso 
en mal estado, para que sean reparados 
y puedan ser bienes gananciales.

“No interesa la condición migrante, si 
tienes taxes (impuestos pagados) o 
tienes visa de trabajo, nosotros vemos 
la forma de ayudarte, lo importante 
es que tengas la intensión de 
mejorar tu vida”, acoto Erick 
Rivera.

Boliviano 
conforma banco 

hipotecario en EEUU

MIRA TODO LO QUE DICE 
ERICK RIVERA, MIRA LA 

ENTREVISTA, INGRESA AL 
ENLACE:

ACTUALIDAD
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Latinas con voz TV

PORTADA
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Latinas con voz TV nace el 13 de enero 
del 2021 con el sueño de integración 
(unión), con la necesidad de brindar 
calidad de información, educación para 
la mujer hispana en Estados Unidos, y 
hoy para toda la familia. Conducido por 
Carol Guzmán y Klementyn Requena 
se constituye en un canal de televisión 
virtual con 10 programas diferentes, 
diarios y semanales, emitidos desde 
diferentes países en América latina. 
La sede de Latinas con voz TV se 
encuentra en Maryland EEUU, y desde ahí 
buscan promover los valores de equidad, 
fraternidad y orgullo latino; de manera 
transversal la libertad, diversidad, 
sororidad, interculturalidad y

 liderazgo. A través del empoderamiento, 
participación activa y emprendimiento. 
Todos los programas que emiten tienen 
ese fin.

Carol Guzmán

Abogada y Notario Salvadoreña, 
Master en Relaciones Internacionales, 
con Postgrado en Ciencias Políticas, 
y Políticas Económicas, Auditora 
Gubernamental, feminista, especialista 
en Derechos de la mujer, creo el canal de 
YouTube Feminista503.

Klementyn Requena

Mamá de dos niños pequeños. 
Comunicadora Social en producción 
audiovisual. Fue Ejecutiva Comercial 
en América Televisión, especialista en 
Marketing, Postgrados en Community

Manager y Social Media Marketing; 
además tiene experticia en  Gestión 
Microempresarial y Empresa.

¿Cuál es el rol de la mujer en el Siglo 
XXI?

El rol de la mujer se ha vuelto 
protagónico, ella no está esperando el 
cambio, ella está haciendo el cambio, 
Sin embargo, los roles y estereotipos 
de género tradicionales siguen estando 
presentes en nuestras familias y 
sociedad,

Las mujeres somos tan capaces 
como los hombres, de asumir las 
responsabilidades, obligaciones y 
actividades que nos propongamos, eso 
no se pone en duda, porque a través 
de los años se ha demostrado nuestra 
capacidad de lograrlo. No hay que 
olvidar que cada una de las personas de 
diferente sexo tienen algo en particular 
que aportar en la vida social, olvidando 
que la vida se complementa por ambos 
sexos, no se compite, y ese principio es 

Comprometidas con la Comunidad Hispana 



PORTADA

Para mayor
información

ingresa al enlace

1313

lo que impide valorar a las mujeres hoy 
por hoy.

Las mujeres debemos asumir en esta 
sociedad el rol que cualquier 

ser humano, porque somos capaces 
de pensar, discernir y decidir sobre 
circunstancias de importancia y 
trascendencia social, para ayudar y 
contribuir a la toma de decisiones y, de 
esta manera compartir los roles hombre 
y mujer.

La responsabilidad de todos es (cada 
uno desde su perspectiva) abrir espacios 
a la participación política, económica, 
social de las mujeres. Somos la mitad 
de la población; sin embargo, en este 
momento ningún país ha logrado una 
completa igualdad de género.

¿En qué derechos debe trabajar la 
sociedad para generar una verdadera 
igualdad de la mujer?

Aunque nos encontremos inmersos en 
el siglo XXI, la situación de la mujer no 
dista demasiado de la realidad vivida 
en el siglo pasado. Por supuesto se han 

conseguido avances, pero millones de 
mujeres en el mundo tienen que seguir 
lidiando con la violencia y la desigualdad 
cada día.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU son un claro momento 
decisivo en la atención política acordada 
a las mujeres y niñas: por primera 
vez, los dirigentes de 193 países se 
han comprometido a acabar con la 
desigualdad de género en todas sus 
formas para el 2030. Ese acuerdo refleja 
un consenso global sin precedentes para 
enfrentarse no sólo a los síntomas, sino 
también a las causas subyacentes de la 
desigualdad de género.

No se trata de trabajar por un “derecho” 
se trata de romper las brechas que 
separan la legalidad y la realidad, como 
la brecha salarial, brecha legal, brecha 
digital de género, techo de cristal, 
etc., para lograr ese cambio soñado, 
debemos eliminar las desigualdades y 
para lograrlo, podemos enfocarnos en lo 
siguiente:

● Mayor participación en la vida 
pública y política.

● Lograr un empoderamiento 
económico.
● Eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas.
● Acción humanitaria y reducción 
del riesgo de desastres.

Recordemos las palabras del secretario 
general de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, “la pandemia representó, en 
algunos casos, un retroceso de hasta 
10 años en derechos ya conquistados y 
consagrados de las mujeres. En 2022 es 
imperativo superar ese rezago. No para 
volver a la situación de hace dos años, 
que ya era mala, sino para hacerla aún 
mejor y avanzar en las transformaciones 
necesarias para sociedades más justas e 
inclusivas.”

“Una sociedad no puede ser justa 
si la mitad de la población no está 
incluida!
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What is the role of women in the 21st 
century?

The role of women has become a 
protagonist, she is not waiting for the 
change, she is making the change, 
however the traditional gender roles 
and stereotypes are still present in our 
families and society.
Women are just as capable as men, of 
assuming the same responsibilities, 
obligations and activities, We have been 
demonstrated  through the years our 
ability to achieve anything.

We must not forget that each of 
the people of the different sex has 
something in particular to contribute in 
social life, let’s not forget  that life is 
complemented by both sexes, there is no 
competition, and that principle is what 
makes valuing women today for today.

Women must assume in this society 
the role that any human being, because 
we are capable of thinking, discerning 
and deciding on circumstances of 
importance and social transcendence, to 
help and contribute to decision-making 
and, in this way, share the roles of men 
and women.

Everyone’s responsibility is (each one 
from their perspective) to open spaces 

for women: political, economic, and 
social participation. We are half the 

population; however, at this time no 
country has achieved complete gender 
equality.

What rights should society work on to 
generate true equality for women?

Although we are immersed in the 21st 
century, the situation of women is not 
too far from the reality lived in the last 
century. Progress has been made of 
course, but millions of women around 
the world still have to deal with violence 
and inequality every day.

The UN Sustainable Development Goals 
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are a clear watershed moment in the 
political attention accorded to women 
and girls: for the first time, leaders 
from 193 countries have committed 
to ending gender inequality in all its 
forms by 2030 That agreement reflects 
an unprecedented global consensus 
to tackle not only the symptoms, but 
also the underlying causes of gender 
inequality.

It  is about breaking the gaps that 
separate legality and reality, such as the 
salary gap, legal gap, digital gender gap, 
glass ceiling, etc.

To achieve that dream change, we must 
eliminate inequalities and to achieve 
them.
we can focus on the following:

*Greater participation in public and 
political life.
*Achieve economic empowerment.
*Eliminate violence against women and 
girls.
*Humanitarian action and disaster risk 
reduction.

Let us remember the words of the 
Secretary General of the United Nations, 

Antonio Guterres, “the pandemic 
represented, in some cases, a setback 
of up to 10 years in rights already 
conquered and consecrated for women. 
In 2022 it is imperative to overcome this 
lag. Not to return to the situation of two 
years ago, which was already bad, but 
to make it even better and advance the 
necessary transformations for fairer
and more inclusive societies.”

“A society cannot be fair without half the 
population is not included!

PORTADA
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Russia mercilessly against Ukraine
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