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7.1 Introducción

En la mayoría de los países el comercio exterior supone una aportación esencial a la 
economía nacional, y la Federación de Rusia no es una excepción. Durante los 
últimos cinco años la economía mundial se ha visto muy afectada por la crisis 
económica, que también ha causado considerable quebranto a la economía rusa en 
general y a su comercio exterior en particular.

En los últimos decenios se han observado índices elevados de volatilidad de las 
corrientes del comercio exterior que superan con mucho las fluctuaciones de otros 
indicadores macroeconómicos, como el PIB y la producción industrial, como 
confirman las estadísticas nacionales e internacionales. Según la OMC "el comercio 
mundial depende en buena medida de la evolución de la actividad económica 
mundial (…), la elasticidad con respecto a los ingresos -el grado en que el comercio 
está en función de las variaciones de los ingresos- ha oscilado entre 1,5 y 2 durante 
el último decenio" (OMC, 2008).

Cuando la economía está en alza, la dinámica del crecimiento genera nuevas 
oportunidades para el mercado y el comercio, así como incentivos para que las 
empresas aumenten sus exportaciones e importaciones. En los períodos de 
perturbaciones económicas, en cambio, el péndulo oscila, como es lógico, en la 
dirección contraria. Cuando disminuye el crecimiento económico, el comercio 
exterior tropieza con problemas, como pudo comprobarse en el inicio mismo del 
actual milenio. Una reducción de la tasa de crecimiento del PIB mundial del 4,1% al 
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1,5% entre 2000 y 2001 vino acompañada de la consiguiente disminución del 
crecimiento de las exportaciones mundiales de mercancías del 10,7% al - 0,5% 
(OMC, 2008). La situación es todavía peor y se vuelve más amenazadora cuando se 
da una recesión real, como la que estamos padeciendo actualmente. En 2009 la 
comunidad internacional sufrió una reducción del 2,2% del producto bruto mundial 
(UNCTAD, 2011). Las exportaciones mundiales de mercancías disminuyeron un 
12% en volumen y un 23% en valor (OMC, 2010). En estas circunstancias no es 
casual que, al observarse las primeras señales graves de una contracción económica 
general, los dirigentes mundiales manifestaran claramente en la cumbre del G-20 
celebrada en septiembre de 2008 su preocupación compartida ante una posible 
reducción de las corrientes comerciales internacionales y el peligro de que se 
desencadenara una nueva oleada de proteccionismo. Hace muy poco, en su reunión 
celebrada en septiembre de 2013 en San Petersburgo, el G-20 expresó nuevamente 
su preocupación por el mantenimiento de políticas proteccionistas.

Es bien sabido que en situaciones de desaceleración económica mundial puede 
aumentar la presión sobre los poderes públicos nacionales para que adopten 
políticas comerciales más proteccionistas. Si bien es cierto que estas tienen un 
alcance mucho mayor que las cuestiones del comercio exterior en sí mismas, por 
cuanto comprenden también medidas de ámbito nacional, los aspectos relacionados 
con el comercio internacional se sitúan en primer plano cuando se analiza la función 
de un país en las relaciones económicas internacionales.

7.2 Evolución general del comercio exterior de la 
Federación de Rusia

Se puede afirmar con fundamento que el comercio exterior es un elemento 
importante de la economía rusa. En los últimos años ha generado, en promedio, más 
del 20% de los ingresos presupuestarios totales. Desde una perspectiva mundial, en 
2011 Rusia se encontraba entre las 20 principales naciones exportadoras. Ocupaba 
el noveno puesto entre los principales exportadores y el décimo séptimo entre los 
principales importadores de mercancías, con una participación del 4,7% en el 
comercio mundial de mercancías, el vigésimo segundo en exportaciones y el décimo 
quinto en importaciones de servicios comerciales (OMC, 2012). No es poca la 
importancia de esos logros si se toman en consideración el pasado histórico del país, 
el hecho de que ocupe una extensa superficie en el norte del planeta, el tamaño de 
su población y su nivel de desarrollo económico general. El cuadro 1 muestra que, en 
términos relativos, Rusia es una economía más abierta que el Brasil, la India y los 
Estados Unidos. Incluso en comparación con China, solo se observa una diferencia 
apreciable a favor de ésta cuando los datos se expresan en dólares EE.UU 
corrientes.
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Cuadro 1  Relación comercio exterior/PIB en algunos países, 2008, 2010 
y 2011 (en porcentaje)

Comercio de mercancías (X + M)/PIB

País (en $EE.UU. corrientes) (en PPA con el dólar EE.UU.)
2008 2010 2011 2008 2010 2011

Alemania 73 70,6 76,4 91 76,1 84,6 

Brasil 24 18,8 19,9 19 18,1 21,4 

China 66 50,1 49,8 32 29,5 31,2 

Estados Unidos 24 22,3 24,8 24 22,3 24,8 

Federación de Rusia 48 43,8 45,0 33 23,1 27,9 

India 39 31,6 41,5 14 13,0 16,9 

Japón 32 26,6 28,6 36 33,8 38,3 

Fuente: OMC, Perfiles comerciales, 2008, 2011, 2012.
(http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx ?Language=S)

Por otra parte, esa percepción de que la economía rusa es muy abierta resulta 
cuestionable porque se basa principalmente en la apertura funcional (esto es, la 
participación efectiva del país en diversas formas de cooperación económica 
internacional), y no toma en consideración la llamada "apertura institucional", que se 
refiere a la relativa ausencia de restricciones al comercio y a la movilidad del capital 
(obstáculos a la importación, tipos arancelarios, impuestos sobre el comercio exterior 
como proporción de los ingresos corrientes, etc.). En otras palabras, un país con 
aranceles elevados es menos abierto.

El cuadro 2 proporciona información sobre algunos de los cambios registrados en 
los principales indicadores económicos de Rusia en los últimos cinco años.

En el cuadro 2 puede observarse con claridad el fuerte impacto de la crisis 
económica de 2008-2009, que produjo un descenso del PIB, de la producción 
industrial y de las inversiones, así como un aumento de la tasa de desempleo. El 
único dato positivo fue el descenso del índice de inflación, que había llegado a ser de 
dos cifras.

La fuerte contracción del comercio exterior fue, pues, un resultado previsible. Al propio 
tiempo, conviene observar que los datos del comercio exterior se calculan sobre la 
base del valor real corriente de los contratos, lo que significa que los datos de 2009 
acusan el fuerte impacto de la gran reducción de los precios mundiales del petróleo. 
Concretamente, el precio de exportación del petróleo ruso había descendido en enero 
de 2009 a 291,6 dólares EE.UU. por tonelada, frente a los 887,4 dólares que se 
habían llegado a pagar en julio de 2008 (Rosstat). Los precios de otros productos 
básicos siguieron una tendencia similar, lo que afectó a las estadísticas de las 
exportaciones rusas. En consecuencia, parece razonable sostener que, en lo que 
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respecta a ciertos grupos de productos básicos, la pronunciada disminución de las 
exportaciones en 2009 compensó el muy fuerte aumento registrado en algunos años 
anteriores, por ejemplo en 2008. En cuanto a las importaciones, las variaciones de los 
tipos de cambio desempeñaron también un papel importante y se tradujeron en un 
descenso de los datos estadísticos, tanto más cuanto que los pagos del comercio 
entre Rusia y su principal interlocutor comercial, la Unión Europea, se realizan 
principalmente en euros, mientras que las estadísticas del comercio exterior ruso se 
calculan en $EE.UU., y en 2009 el euro perdió en promedio el 5,2% de su valor en 
relación con el dólar EE.UU.1 En el mismo período, el rublo ruso se depreció tanto 
frente al dólar EE.UU. como frente al euro (en un 21,7% y un 17,5%, respectivamente, 
en 2009)2, lo que hizo que los bienes importados resultaran menos atractivos para los 
consumidores rusos. A pesar de que, según las estadísticas oficiales, el ingreso real 
aumentó en 2009 en un 1,9% respecto del año anterior, la demanda agregada de 
bienes y servicios extranjeros se redujo.

En cuanto a la dimensión estructural, en el período examinado no se registraron 
cambios sustanciales, sino que se consolidaron las pautas y tendencias de la 
segunda mitad del decenio de 1990. Las exportaciones rusas estaban, y siguen 
estando, muy concentradas en productos minerales, que han representado 
aproximadamente el 70% de las exportaciones en la mayoría de los años recientes, 
en tanto que la proporción correspondiente a maquinaria y medios de transporte ha 
venido oscilando en torno al 5%. En cuanto a las importaciones, las de maquinaria y 
medios de transporte constituyeron aproximadamente la mitad del total, seguidas de 

Cuadro 2  Algunos indicadores macroeconómicos en la Federación  
de Rusia, 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

PIB (porcentaje en comparación con el año 
anterior) 

105,2 92,2 104,5 104,3 103,4

Producción industrial (porcentaje en 
comparación con el año anterior)

100,6 90,7 108,2 104,7 102,6

Desempleo (porcentaje a final del año) 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5

Volumen del comercio exterior (millones de 
dólares EE.UU.)

763,5 495,2 649,2 845,8 1287,0

Volumen del comercio exterior (porcentaje 
en comparación con el año anterior)

132,1 64,9 131,1 130,3 152,2

Inversión en capital fijo (porcentaje en 
comparación con el año anterior)

109,9 84,3 106,0 108,3 106,6 

Inflación (variación porcentual del IPC) 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 

Fuente: Federación de Rusia, Servicio Estadístico Federal del Estado (Rosstat) (www.gks.ru).
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las de productos químicos y materias primas alimentarias y agrícolas (excepto 
materias primas textiles), que representaron el 14 y el 19% del total, respectivamente 
(Rosstat).

El comercio con la Comunidad de Estados Independientes (CEI) representa una 
parte relativamente pequeña del comercio exterior de Rusia (aproximadamente un 
15%). Ello se debe al colapso de la Unión Soviética, que condujo a la disolución de 
los fuertes lazos que habían existido entre las repúblicas soviéticas. Los esfuerzos 
por promover una nueva integración entre estos Estados no han producido cambios 
substanciales en las respectivas corrientes comerciales.

Entre los países no pertenecientes a la CEI, el principal interlocutor comercial de 
Rusia es la Unión Europea. Se observa que China también ha mejorado su posición 
desde 2010, y representa en la actualidad el 10% del comercio exterior de Rusia. 
Las importaciones procedentes de China supusieron en 2012 casi el 17% de las 
importaciones totales. El mayor mercado de exportación de Rusia fueron los Países 
Bajos (15%). El gráfico 1 muestra la evolución del comercio ruso con sus principales 
socios comerciales no pertenecientes a la CEI.

Gráfico 1  Comercio de mercancías de la Federación de Rusia con sus 
principales interlocutores comerciales  
(en millones de dólares EE.UU.)
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En cuanto al descenso registrado en 2009, la reducción del comercio de Rusia con 
sus 15 principales socios comerciales fue en promedio de alrededor del -37,7% 
(-22,8% en el caso de Francia y -49,8% en el del Japón). El comercio con Francia y 
China se resintió menos que el mantenido con otros países. En el caso de Francia, 
los intercambios comerciales fueron impulsados por una intensa interacción política. 
En el de China, se vieron favorecidos por el intenso crecimiento económico que esta 
consiguió mantener en 2009 (Federación de Rusia, Rosstat).

7.3. Diversificación del comercio e integración en las 
cadenas de valor

Resulta difícil determinar con precisión cómo ha influido el comercio exterior en el 
desarrollo económico de Rusia, pues es necesario tener en cuenta a la vez los 
aspectos positivos y los negativos. Durante el período examinado Rusia logró un 
considerable y sostenido excedente comercial que (a pesar del déficit en el comercio 
de servicios) se tradujo en un importante excedente en la balanza de pagos por 
cuenta corriente. Incluso durante la crisis de 2009, y a pesar de los pronósticos 
negativos, las exportaciones de mercancías ascendieron a 304.000 millones de 
dólares EE.UU., frente a 191.900 millones de las importaciones de mercancías 
(véase el cuadro 3).

Además, el carácter relativamente moderado de la contracción del volumen de 
exportaciones en 2009 supuso que, a pesar de las perturbaciones externas, las 
industrias importantes consiguieron mantener sus niveles de producción. 
Constituyeron de este modo algo así como "islas de estabilidad" y, al menos en parte, 
ejercieron una influencia estabilizadora en el resto del sistema económico.

Por último, el comercio exterior es necesario para atender la demanda interna que no 
satisfacen los productores nacionales.

Cuadro 3  Comercio exterior de la Federación de Rusia, 2009

Exportaciones de mercancías (miles de millones de dólares EE.UU.) 304,0

Importaciones de mercancías (miles de millones de dólares EE.UU.) 191,9

Saldo comercial visible (miles de millones de dólares EE.UU.) 112,1

Exportaciones de mercancías (porcentaje de incremento en valor respecto de 2008) 64,5

Exportaciones de mercancías (porcentaje de incremento en volumen respecto de 2008) 97,0

Importaciones de mercancías (porcentaje de incremento en valor respecto de 2008) 65,7

Importaciones de mercancías (porcentaje de incremento en volumen respecto de 2008) 63,3

Fuente: Federación de Rusia, Servicio Estadístico Federal del Estado (Rosstat)
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Lamentablemente, también ha habido fracasos y dificultades. Por un lado, Rusia 
registró en el comercio de mercancías un enorme excedente, que en 2001 y entre 
2004 y 2005 fue solo ligeramente inferior al valor total de las importaciones de 
mercancías. Por otro lado, ante unas condiciones internas poco favorables que no 
les ofrecían incentivos suficientes para invertir en el país, los exportadores prefirieron 
acumular sus capitales en jurisdicciones más propicias. La mayoría de los expertos 
coincide en que la llamada "fuga de capitales" supone un problema grave para la 
economía de Rusia.

Análogamente, la prolongación en el tiempo de las importaciones de bienes y 
servicios extranjeros en algunos mercados concretos para suplir una producción 
nacional insuficiente puede dar lugar al progresivo desplazamiento de los agentes 
económicos nacionales. Esa preocupación parece adquirir mayor importancia en el 
caso de la seguridad alimentaria, considerada en todo el mundo como un aspecto 
esencial del desarrollo económico de los países.

Se ha observado que durante la crisis económica Rusia experimentó una disminución 
más acusada del valor de su comercio exterior que otros países grandes. De 2009 a 
2008 pasó del décimo tercero al octavo lugar entre los principales exportadores. Al 
mismo tiempo empeoró considerablemente su relación de intercambio (véase el 
cuadro 3). En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior ruso, el mayor 
problema reside en la escasez de intercambios comerciales con las otras repúblicas 
exsoviéticas. Esa situación es lamentable porque, además de razones geopolíticas 
evidentes, hay motivos económicos para intensificar ese comercio con perspectivas 
beneficiosas para todos los participantes. Además de su proximidad geográfica, 
esos países tienen largas tradiciones históricas comunes, no están separados por 
barreras lingüísticas importantes y presentan elementos de complementariedad en 
sus estructuras económicas, factores todos ellos que propician el comercio.

Al mismo tiempo cabe sostener, atendiendo a la distribución por sectores de sus 
exportaciones, que el comercio exterior ruso está muy desequilibrado en favor de los 
recursos minerales, lo que parece ser la preocupación prioritaria en ese ámbito. Tal 
situación guarda una relación directa con la amenaza del llamado "síndrome 
holandés", o "maldición de los recursos naturales". A este respecto Rusia se 
diferencia muy marcadamente de la mayoría de las demás economías desarrolladas. 
Algunos indicadores, como el índice de diversificación3 y el de concentración,4 
ilustran esta diferencia, como se observa en el cuadro 4.

Los datos muestran claramente que el índice de diversificación de Rusia es 3,6 
veces más elevado que el promedio de los países desarrollados. La diferencia en el 
índice de concentración es todavía mayor, de 6,8 veces.
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Al evaluar el comercio exterior de Rusia hay que prestar atención a indicadores tales 
como el valor añadido nacional de las exportaciones y el valor añadido nacional de la 
demanda exterior final. Según los datos más recientes disponibles de la base de 
datos de la OCDE/OMC sobre el comercio en valor añadido, el primero de esos 
parámetros se situó en 2009 en 308.530,2 millones de dólares EE.UU., y el segundo 
en 305.654,1 millones (OCDE, 2013). En el mismo año y según la misma fuente, el 
total de las exportaciones del país ascendió a 331.374,8 millones de dólares EE.UU.5 
Eso significa que el grueso de los productos exportados por Rusia no participó en 
cadenas de valor, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta la estructura del 
comercio exterior de Rusia. El componente de valor añadido extranjero de las 
exportaciones brutas de Rusia fue de 9,58% en 2005, 9,02% en 2008 y 7,2% en 
2009 (OCDE, 2013).

A pesar de su muy reducida participación en las cadenas de valor internacionales, las 
empresas rusas no están completamente al margen del proceso. Así, las plantas de 
montaje de coches ubicadas en Rusia (que en muchos casos pertenecen a filiales 
de grandes empresas multinacionales) importan del exterior una parte sustancial de 
sus componentes. Debido al bajo nivel de exportaciones de coches de Rusia, cabe 
suponer que estas operaciones no influyen en los indicadores mencionados. Al 
propio tiempo es muy posible que, en un futuro próximo, ciertas cantidades de 
automóviles montados en Rusia encuentren clientes en los países de la CEI. 
En concreto, Autovaz -una empresa rusa de primera fila que emplea piezas de 
repuesto importadas- ha manifestado su aspiración a ampliar sus operaciones al 
extranjero. Aplicando una estrategia de comercialización elaborada por especialistas 
de Renault, Autovaz planea introducirse en los mercados de países de la CEI y de 
otros países.

Cuadro 4  Índices de diversificación y concentración en algunos años del 
período 2000-2012

2000 2005 2008 2011 2012

Índice de diversificación de la Federación de 
Rusia

0,656 0,661 0,630 0,640 0,576

Índice de concentración de Federación de 
Rusia

0,282 0,352 0,364 0,407 0,386

Índice de diversificación de los países 
desarrollados

0,133 0,160 0,169 0,177 0,189

Índice de concentración de los países 
desarrollados

0,071 0,066 0,063 0,060 0,066

Fuente: UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org).
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También pueden encontrarse ejemplos de participación en cadenas de valor en la 
producción de otros bienes de consumo, como, por ejemplo, chicle. Empresas 
situadas en Rusia importan de Turquía materias primas (un polímero especial 
utilizado como base) y venden el producto final tanto en el mercado interior como en 
muchos países de la CEI.

Una empresa de la República de Corea, Dongwha Holdings, nos proporciona otro 
ejemplo interesante de participación de Rusia en las cadenas de valor. La compañía 
compra papel (muy probablemente fabricado con madera rusa) en Finlandia y lo 
emplea para fabricar papel cartón en su país. Ese papel cartón se exporta luego a 
Rusia en donde se usa para producir contrachapado comprimido en caliente. El 
producto retorna a la República de Corea, donde la empresa lo utiliza para fabricar 
encofrados que se emplean en la construcción de rascacielos. Numerosos edificios 
de Seúl se ha construido con encofrados de ese material.

A pesar de los ejemplos mencionados, la participación de las empresas rusas en las 
cadenas de valor internacionales sigue siendo muy escasa. Ello se debe ante todo a 
la baja competitividad de las compañías nacionales y a que la mayoría de ellas carece 
de los necesarios certificados de calidad. Las compañías extranjeras no compran 
artículos de productores que no garanticen una calidad elevada. La adopción de las 
medidas necesarias para obtener esos certificados puede contribuir por sí misma a 
aumentar la competitividad.

La elevada proporción de recursos naturales en las exportaciones de Rusia hace 
que su comercio exterior y, en último término, su economía (incluidos sus ingresos 
presupuestarios) resulten muy vulnerables a las fluctuaciones de factores externos 
que escapan al control de las autoridades nacionales. El más evidente de esos 
factores, pero no el único, es quizás la ya mencionada volatilidad de los precios 
mundiales del petróleo. Las exportaciones de gas natural de Rusia en 2011 
ascendieron a 63.800 millones de dólares EE.UU., lo que supone cerca del 12,4% 
del total de las exportaciones de mercancías (Rosstat). Esta elevada cantidad 
confirma claramente la vulnerabilidad del país no solo a las posibles variaciones de 
los precios de este producto básico, sino a cualesquiera innovaciones tecnológicas y 
cambios en las políticas de otros países en relación con el comercio de gas. Entre las 
principales preocupaciones de Rusia en este ámbito destacan las siguientes:

• el importante crecimiento en el consumo de gas natural licuado (GNL), como 
consecuencia del cual el gigante industrial de Rusia, Gazprom, cuya actividad se 
ha centrado tradicionalmente en los gasoductos, perdería su posición dominante 
en el mercado;

• la llamada "revolución del gas de esquisto" que ha conducido a la aparición de 
nuevos proveedores potenciales, incluidos países que eran antes importadores;
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• la nueva política energética de la Unión Europea respecto al abastecimiento y la 
distribución de esta fuente de energía. Sin entrar en el debate sobre su 
legitimidad, esas medidas, podrían conducir al debilitamiento de la posición de 
Gazprom en el mercado de la Unión Europea.

Como es natural, las autoridades rusas tienen pleno conocimiento de la situación y 
están estudiando los medios de afrontarla, como el fomento de la diversificación y la 
producción, y la reducción de la dependencia del país respecto de las exportaciones 
de algunos productos. Se han puesto en marcha algunas campañas y proyectos a 
gran escala con el fin de estimular la modernización y la transición a lo que se 
denomina una economía "basada en la innovación". Lamentablemente todavía no se 
aprecian resultados, pues se necesita tiempo para que las medidas sustantivas 
produzcan cambios substantivos. Desafortunadamente, además, las presiones 
generadas por la crisis económica mundial6 apenas si han modificado el nivel de 
dependencia de Rusia del petróleo y el gas.

7.4 ¿Cómo podría su adhesión a la OMC ayudar a Rusia a 
afrontar estos problemas?

De las consideraciones que anteceden se desprende con claridad que Rusia debe 
esforzarse por diversificar sus exportaciones y su economía en general. Le conviene 
aumentar la competitividad de los productos y servicios nacionales en lugar de seguir 
dependiendo de la producción de petróleo, gas natural y metales. Más difícil es 
determinar la forma de alcanzar este objetivo. Se precisan políticas de apoyo 
adecuadas que alienten a las industrias manufactureras y de transformación a 
aumentar su competitividad en los mercados internacionales. Además, el aumento de 
la competitividad de los productos rusos podría contribuir a generar una demanda 
suplementaria en los países de la CEI y estimular la expansión del comercio con ellos.

Antes de su adhesión a la OMC el país no estaba vinculado por las normas de esta y 
podía concebir y aplicar sus políticas comerciales e industriales sin apenas 
restricciones y sin riesgo de infringir las obligaciones y los compromisos que le 
impone ahora su pertenencia a la Organización. En la actualidad, en su calidad de 
Miembro, Rusia está vinculada por sus obligaciones multilaterales y carece de 
margen legal para aplicar medidas discriminatorias.

Lo que cabe preguntarse es si las empresas rusas están preparadas para competir 
en condiciones de igualdad con productores extranjeros.7 Aunque la adhesión a la 
OMC impulsará probablemente un proceso de ajuste que beneficiará a los 
consumidores (ya sean hogares o empresas) al poner a su alcance una selección 
mayor de productos y servicios de alta calidad a precios más bajos, para la industria y 
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las empresas nacionales puede suponer un costo más elevado, pues quizá no estén 
en condiciones de competir con los productos extranjeros que el consumidor 
nacional puede preferir por diversas razones. La disminución de precios de los 
productos y servicios de importación puede producirse no solo a través de la 
reducción de los derechos, sino también como consecuencia de otros efectos de la 
liberalización. Conviene recordar que, desde la adhesión de Rusia a la OMC, el tipo 
máximo de los derechos de aduana se ha dividido por 3,3.

Al evaluar el impacto de la liberalización comercial sobre la competitividad de las 
compañías rusas deben tenerse en cuenta algunos otros elementos importantes, 
como el hecho de que los negociadores rusos en el proceso de adhesión a la OMC 
consiguieron asegurar un grado razonable de protección de muchos sectores 
sensibles, en especial respecto a la liberalización del comercio de mercancías, 
durante un período de transición. La reducción de los aranceles será gradual. Por 
ejemplo, el plazo de reducción de los aranceles de diferentes productos oscila entre 
cero y siete años. Para una serie de artículos (cerca de 5.600 líneas arancelarias) los 
derechos irán reduciéndose por etapas, y ya se han establecido los tipos 
consolidados iniciales y finales, así como la duración del período de transición (para 
los automóviles y algunos tipos de aeronaves). En el momento de la adhesión se 
fijaron los tipos consolidados definitivos de un tercio aproximadamente de las líneas 
arancelarias (por ejemplo, fibras, libros y pieles). El acceso a los mercados de otros 
productos irá liberalizándose gradualmente. Por ejemplo, el derecho de importación 
aplicable al etilenglicol, fijado en un 10% en el momento de la adhesión, se redujo al 
9,3% en 2013 y se reducirá ulteriormente al 8,5% en 2014, al 7,8% en 2015, al 7% 
en 2016 y al 6,3% en 2017, para quedar fijado en el 5,5% a partir de 2018. Se 
supone que las empresas nacionales aprovecharán el tiempo de que disponen para 
centrar sus esfuerzos en la modernización y la mejora de la calidad de los productos.

Una disminución considerable de los derechos de importación, sin embargo, no 
entraña ni garantiza automáticamente una rebaja en el precio al consumidor, y esa 
rebaja, de haberla, puede ser insignificante. Por ejemplo, los intermediarios de 
diversas cadenas de ventas al por menor pueden aprovechar la disminución de los 
derechos sobre los productos alimentarios y de consumo para incrementar sus 
beneficios en lugar de traspasarla al consumidor.

Además, al considerar las posibles dificultades que la adhesión a la OMC puede 
suponer para la competitividad de las empresas rusas hay que recordar que, en las 
nuevas condiciones, las normas que regulan la concesión de subvenciones son muy 
estrictas, tanto para las autoridades federales como para las regionales. Este tipo de 
apoyo a las industrias nacionales está estrictamente limitado, lo que supone que, en 
muchos casos, los productores nacionales tienen que competir en igualdad de 
condiciones con empresas extranjeras para no ser desplazadas del mercado.
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Al mismo tiempo es importante observar que la competitividad de los productores 
rusos podría mejorar en el nuevo entorno competitivo, principalmente porque la 
liberalización de las medidas arancelarias y no arancelarias hará bajar los precios. 
Esto puede afectar a los productos intermedios empleados por los fabricantes rusos 
en la producción de los bienes finales. Como ya se ha señalado, cerca de la mitad de 
las importaciones comerciales de Rusia consiste en maquinaria, bienes de equipo y 
vehículos, lo cual significa que muchas compañías industriales rusas dependen en 
gran medida de componentes y bienes de equipo de importación. Dado que las 
importaciones generan exportaciones, esta situación es beneficiosa en sí misma 
para la industria, pues es probable que aliente a los productores nacionales a 
especializarse más y a contribuir a la cadena internacional de valor añadido. El 
aumento de la competencia puede inducir a las compañías rusas a mejorar su 
competitividad por medio de nuevas técnicas de gestión, nuevos métodos de 
producción, certificados, etc. Los intentos de crear una economía basada en la 
innovación (con un enfoque adecuado) deberían promover la producción de bienes y 
servicios con demanda internacional. También pueden conducir a una mayor 
diversificación de la producción y a una disminución de la dependencia de productos 
básicos.

Cabe prever algunos cambios positivos en los órdenes de prioridades de las 
empresas nacionales, que necesitarán evaluar sus distintas opciones para mejorar 
su competitividad. Antes de la adhesión a la OMC, las empresas rusas confiaban en 
gran medida en diversas formas de apoyo estatal (derechos de importación, 
subvenciones, obstáculos normativos y técnicos al comercio, regímenes de licencias, 
etc.). Como en muchos casos podían ejercer una influencia determinante en favor de 
la aplicación de esos instrumentos proteccionistas de política comercial, los 
fabricantes rusos, siguiendo un comportamiento perfectamente racional, no 
prestaban demasiada atención a los métodos alternativos para alcanzar una mayor 
competitividad, (por ejemplo mediante soluciones tecnológicas, la mejora de las 
cualificaciones del personal, el desarrollo organizativo, etc.). Como resultado de la 
adhesión a la OMC aumenta la utilidad relativa de esas medidas internas de las 
empresas para aumentar su competitividad, que pueden llegar a convertirse en la 
opción más racional.

En su condición de Miembro de la OMC, Rusia no solamente tiene la obligación de 
cumplir un conjunto bastante estricto de normas y disciplinas, sino que también es 
titular de derechos específicos que puede hacer valer. En particular, las compañías 
rusas pueden exigir con plena justificación de sus socios extranjeros el mismo trato 
para los productos procedentes de Rusia , de conformidad con los principios y las 
normas internacionales vinculantes contra la discriminación. De no conseguirse esa 
igualdad de trato, el país puede recurrir al mecanismo de solución de diferencias a 
fin de mitigar posibles conflictos comerciales.
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Conviene observar asimismo que a medio plazo cabe esperar algunos resultados 
positivos del hecho de que Rusia se haya reservado el derecho a no participar en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública durante al menos cuatro años. Para algunos 
sectores de la economía nacional (especialmente la fabricación de automóviles8, 
la industria de prendas de vestir y la agricultura), las compras del sector público con 
fines de interés general, de las que están excluidas explícitamente los proveedores 
extranjeros, pueden ofrecer a las empresas nacionales la oportunidad de prepararse 
para funcionar en un entorno plenamente competitivo regido por las normas de la OMC.

Según la mayoría de los expertos, uno de los resultados positivos de la adhesión a la 
OMC podría ser un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED), como 
resultado de una amplia mejora del clima empresarial e institucional en Rusia en general 
y del clima de inversión en particular, de un incremento de la transparencia y del grado 
de previsibilidad, o del cumplimiento de las obligaciones del país en materia de 
liberalización del comercio de servicios. Son importantes asimismo los compromisos 
adicionales asumidos por Rusia en el ámbito de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). En numerosas encuestas realizadas entre inversores 
extranjeros se citaba la preocupación por la vulnerabilidad de los DPI en Rusia como 
uno de los principales factores que limitaban las corrientes de inversión hacia el país. Es 
un hecho generalmente reconocido que la IED puede generar una amplia gama de 
efectos positivos directos e indirectos. En concreto, puede llevar a un crecimiento de la 
competitividad no solo de las empresas directamente implicadas en el proceso de 
inversión, sino de ramas industriales enteras e incluso de grandes sectores de la 
economía nacional. En relación directa con lo anterior, las empresas rusas mencionadas 
pueden aumentar su participación en las cadenas internacionales de suministro.

7. 5 Conclusiones

Si bien se aprecian ciertos progresos en el comercio exterior de Rusia, subsisten 
dificultades importantes, especialmente a raíz de la adhesión del país a la OMC. Es 
necesario adoptar políticas comerciales acertadas para complementar otras 
políticas, incluidas las fiscales y/o monetarias, con miras a mejorar la actual 
distribución geográfica y por sectores del comercio exterior y ponerlo al servicio del 
desarrollo sostenible general del país en el futuro. Se trata de un empeño bastante 
complejo que llevará tiempo y que requiere un conjunto de políticas adecuado. Una 
de las cuestiones esenciales es la de cómo se adaptará la producción nacional a la 
competencia exterior. ¿Qué sectores serán competitivos y cuáles se verán 
amenazados? ¿Qué políticas pueden aplicar las autoridades federales rusas para 
proporcionar apoyo sin infringir las normas de la OMC? ¿Qué niveles de protección 
son necesarios? Esas son algunas de las cuestiones esenciales que deberán 
resolver los responsables políticos.
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Notas

1. Banco Central Europeo. Tipo de cambio de referencia, dólar EE.UU./euro. Véase http://sdw.
ecb.europa.eu/quickview.do?node=2018794&SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SP00.A&.

2. Banco Central de la Federación de Rusia. Véase http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.
aspx.

3. El índice de diversificación, que oscila de 0 al 1, mide la diferencia entre la estructura del 
comercio de un país o grupo de países y la media mundial. Cuanto más se acerca el índice a 1, 
mayor es la diferencia con la media mundial.

4. El índice de concentración, o índice Herfindahl-Hirschmann, mide el grado de concentración del 
mercado. Un valor próximo a 1 indica un mercado muy concentrado (como es el caso de Rusia), con 
una distribución por sectores del comercio exterior caracterizada por el predominio de una cantidad 
limitada de grupos de productos. Por otro lado, los valores más cercanos a cero reflejan una 
distribución más equitativa de las partes del mercado entre los exportadores y los importadores o 
(como es el caso en Rusia) una estructura del comercio exterior más compleja.

5. El Rosstat calcula que las exportaciones de Rusia ascendieron en 2009 a 301.667 millones de 
dólares EE.UU.

6. Probablemente, Milton Friedman no estaba del todo equivocado cuando sostenía que "solo una 
crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis ocurre, las medidas que 
se adoptan dependen de las ideas en circulación. Creo que esa ha de ser, nuestra función básica: 
desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo 
políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable" (Friedman (1962).

7. Para un examen más pormenorizado de este asunto, véase Sutyrin, S. F., y O. Y. Trofimenko 
(2013), Russia's accession to the WTO: Possible impact on competitiveness of domestic 
companies, Turku, Centro Báltico, Examen de medidas del Mar Báltico Nº 2/2013.

8. Una de las medidas propuestas consiste en establecer la obligación de que todos los 
funcionarios públicos rusos utilicen exclusivamente automóviles de fabricación nacional en el 
desempeño de sus tareas oficiales.
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