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Apertura 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, inició el 
encuentro agradeciendo al Embajador D. Javier Elorza Cavengt haber aceptado la 
invitación del Club. Destacó del Embajador su completo currículum y su dedicación al 
servicio del Estado en todos los puestos que ha ocupado, lo que ha llevado al Club de 
Exportadores e Inversores a galardonarle con el Premio a la Internacionalización 2006, 
en su categoría de “Miembro de la Administración española cuya trayectoria se haya 
distinguido por su voluntad de servicio a la empresa española en el exterior”.  
 
Refiriéndose al país de competencia del Embajador, D. Balbino Prieto destacó que 
Rusia es un mercado importante pero las empresas españolas no lo consideran lo que 
debieran, por lo que este encuentro tiene especial relevancia. Sin más preámbulo, 
cedió la palabra al invitado. 
 
 
• D. Javier Elorza Cavengt, Embajador de España en la Federación Rusa 
 
El Embajador Elorza agradeció la invitación del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles a este encuentro y los elogios de su Presidente. En su primera reflexión 
sobre Rusia, lo calificó como un país especial y animó a las empresas españolas a 
entrar en dicho mercado. Avaló la invitación con cifras que consideró muy 
favorables:  un crecimiento medio del PIB del 6,6% interanual durante los últimos 6 
años; una renta disponible con un crecimiento superior al 60%, consolidándose por 
tanto una clase media que ronda el 25% de la población; inversiones directas por 
un monto de 53.000 millones de dólares americanos, incrementándose un 45% con 
respecto a 2005. Estas cifras, añadió, no obedecen a un crecimiento coyuntural 
relacionado con los productos energéticos, según el Banco Mundial, sino que se debe 
a un crecimiento de la demanda interna. 
 
Sin embargo, estos números contrastan con las bajas inversiones en capital social, 
tales como las infraestructuras, que se encuentran incluso en descenso. La industria 
en general presenta una tendencia bajista. Este es el motivo por el que existe una gran 
oportunidad, pues la situación puede llegar a ser insostenible: con unas cifras 
inferiores al 18% de Formación Bruta de Capital Financiero (FBCF), se observa que 
existe un planteamiento cortoplacista, bajo los efectos del llamado “síndrome del crash 
financiero de 1998” que provocó la caída del PIB a niveles de 1991. 
 
A España le viene muy bien esta situación, ya que aún existen sectores muy 
vírgenes, hay pocas carreteras, y las que hay son de carácter marginal. Hay voluntad, 
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aunque sólo sea eso, por parte del Gobierno ruso de destinar recursos a éste y otros 
rubros, donde las empresas españolas cuentan con experiencia y capacidad. 
 
Una breve referencia a las reservas internacionales: éstas ascienden a 260.000 
millones de euros, y aumentan a un ritmo de 5.000 millones de euros cada semana, 
debido a los ingresos por la venta de petróleo. 
  
Con respecto a la deuda externa de Rusia, y tras su liquidación ante el Club París, se 
concede un préstamo por 24.000 millones de dólares destinado a una sola empresa. 
 
En cuanto a las cuentas del Estado, Rusia tiene un superávit público del 7,4% del 
PIB, debido a que se han neutralizado los ingresos petrolíferos en bancos europeos y 
americanos. Esto arroja una valoración muy positiva desde el exterior, debido a que el 
nivel de solvencia es muy alto. 
 
En cuanto a la demanda, los rusos son poco proclives a consumir productos 
nacionales. La antigua política de sustitución de importaciones ha llevado a este 
fenómeno, y el mercado ruso está cada vez más poblado de productos de 
procedencia europea, en especial en bienes de consumo. 
 
Las importaciones rusas ascendieron en 2005 a 125.000 millones de dólares y en 
2006 a 150.000 millones. Las exportaciones españolas son, por tanto, muy poco 
representativas, con una cifra que apenas supera los 1.000 millones de euros 
(aproximadamente 1.250 millones de dólares) frente a los 5.000 millones de euros 
(6.250 millones de dólares) que importamos de aquel país. Países como Alemania, 
Holanda o Francia alcanzan los 10.000 millones de euros en exportaciones a Rusia.  
 
D. Javier Elorza resaltó el papel de D. Pedro Ballvé, presidente de Campofrío, como  
único consejero consultivo de la inversión extranjera en ese país, y los datos por 
empresas son los siguientes: las ventas crecieron un 40% en unidades con respecto al 
año anterior; los beneficios se incrementaron un 33%, y el 90% de las empresas tiene 
planes de expansión en el país. Estos datos se traducen en una confianza 
generalizada por parte de los empresarios. 
 
El Embajador afirmó que todos los competidores de España invierten en Rusia, 
creen en Rusia y ganan en Rusia. Lanzó la siguiente pregunta: ¿Por qué España 
no? Las causas que responden a estas preguntas son las siguientes: 
 
Deficiencias del país: 
 

1. Administración pública (burocracia): engorrosa, asfixiante, enorme (el doble 
de la que había en la antigua URSS) 

2. Corrupción: dos terceras partes de las empresas han sido extorsionadas por 
agentes fiscales en algún momento. 

3. Legislación: la aplicación e interpretación de las leyes se hace con mucha 
discrecionalidad, lo que genera incertidumbre y está provocando daños muy 
grandes. 

4. Fuerte evasión de impuestos, que asciende al 80% de la inversión extranjera 
en Rusia. Existe una cierta animadversión al tratamiento fiscal, ya que a pesar 
de que el Impuesto sobre la Renta está gravado con una tarifa única del 13%, 
el Impuesto sobre Beneficios asciende al 24%. 
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5. Dolarización: Se calcula que existen cerca de 80.000 millones de dólares en  
circulación, considerado como un aspecto negativo desde el punto de vista 
político, aunque es positivo desde el punto de vista económico. 

 
 
Desde la Administración española se han desarrollado una serie de iniciativas a partir 
de la entrada en vigor el pasado año del Plan Integral de Desarrollo del Mercado de 
Rusia, que engloba todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización, tanto 
financieros como no financieros, y del que se han beneficiado ya 2.300 empresas.: 
 

- El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como la Secretaría 
de Estado de Turismo y Comercio, han suscrito un nuevo acuerdo para la 
promoción y protección recíproca de intereses (APPRI) y se ha puesto en 
marcha la negociación de nuevos acuerdos bilaterales, con miras a la 
entrada de Rusia en la OMC, que está previsto que se cierre en la primavera 
de 2007. 

 
- En el marco de la Unión Europea, se encuentra en revisión el Acuerdo de 

Colaboración y Cooperación, en el que se pretende forzar un acuerdo de 
libre cambio que incluya las “cuatro libertades” (libre circulación de mercancías, 
servicios, capitales y personas), en un ofrecimiento hecho por parte del 
Presidente Durão Barroso, pero que no contó con el consentimiento del  
Consejo de Ministros; no obstante, Putin lo ha aceptado. 
 
Europa representa entre el 46% y el 57% de la oferta rusa: somos el cliente 
privilegiado del país. En el futuro, Rusia estará en una situación similar a la 
de México frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés), en donde más del 90% del 
comercio bilateral se realiza en esta zona, aunque tendrá matices con 
determinados productos, como el aluminio o los diamantes, pero no son de 
gran importancia. Sin embargo, Polonia ha vetado el acuerdo, y la vía más 
factible para desbloquear las negociaciones pasa por incrementar los fondos 
europeos destinados a este país; no obstante, el tiempo perdido puede llevar a 
que Moscú se pueda replantear el acuerdo. 

 
 
En cuanto a las oportunidades de negocio, el embajador mencionó el sector 
bancario al que calificó como irrisorio. La oferta monetaria es inferior a Ucrania en 
proporción. Los créditos al consumo apenas alcanzan el 5% del PIB. Existen entre 30 
y 40 bancos efectivos, de los cuales tres de ellos son del Estado y uno de éstos 
pertenece al Presidente Putin. 
 
A pesar de la dependencia de petróleo y gas por parte de Europa, no deja de ser un 
mercado interesante. Las empresas españolas han incrementado sus 
exportaciones un 25%, en concreto en bienes consumo. 
 
Existe una cobertura por parte de CESCE que está abierta sin restricciones a corto 
plazo y existen unos techos a medio y largo plazo. Rusia cuenta con un grado de 
inversión, que en las calificaciones internacionales oscila entre BBB+ y BB-. 
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Política nacional 
 
Vladimir Putin lleva a cabo una política involucionista, en la que los gobernadores de 
los estados y las regiones son nombrados directamente por él, de forma que se 
mantiene el control económico del país desde Moscú, lo cual es positivo, no así desde 
la óptica política, pues existe desconfianza desde la Duma Estatal (Cámara baja). 
 
En lo concerniente a las grandes reformas del Estado, éstas se encuentran  
paralizadas. Las empresas públicas están ocupadas por mandos del FSB (Servicio 
Federal de Seguridad), que copan el poder hasta con el 50% de los puestos de 
responsabilidad. Es evidente que el FSB quiere el poder político y económico, en 
condiciones de monopolio y exclusividad. Controlan por tanto, las empresas de 
petróleo, gas, electricidad, puertos, aeropuertos, etcétera, todos ellos sectores muy 
estratégicos, que limitan el control de las inversiones extranjeras a no más del 50%. Es 
contradictorio, no obstante que preponderen los productos importados, y es por este 
motivo por el que el resto de los sectores son muy abiertos. 
 
 
Para concluir su intervención, el embajador Elorza afirmó que se trata de un mercado 
privilegiado en que, no obstante, hay que enfrentar dificultades claras. Para ello 
recomienda ir con previsión, asesorados por despachos jurídicos, de forma que se 
pueda acudir al mercado ruso con un conocimiento previo y una experiencia teórica 
importante. 
 
D. Javier Elorza agradeció la atención de los asistentes y cedió la palabra al 
Presidente del Club, para iniciar el coloquio. 
 
 
• Coloquio 
 
El Presidente del Club de Exportadores e Inversores abrió el coloquio, donde se 
plantearon las siguientes preguntas: 
 
- A la pregunta sobre la incongruencia que existe del control acérrimo que ejerce 
el FSB frente a la oportunidad para invertir que representa el mercado ruso, y si 
esto no puede provocar una caída de las inversiones extranjeras eventualmente, 
el Embajador respondió que hay un buen número de sectores que están por ser 
explotados, y como prueba se refirió al sector sanitario, que calificó como un desastre, 
por lo que existe un auge en la sanidad privada; el transporte y las comunicaciones 
terrestres, mencionó la concesión de PPP’s en la construcción de autopistas y líneas 
ferroviarias de alta velocidad, aún limitadas por falta de asignación presupuestaria, 
aunque existe la legislación para ello; el sector educativo, las telecomunicaciones o el 
sector bancario son otros ejemplos. 
 
Añadió que existe una férrea competencia interministerial. Al no haber una social 
democracia o un sistema liberal claramente definido, falta una cultura política orientada 
a la sociedad y a las políticas sociales. Es necesario que se produzca un cambio en el 
modelo social que no se ve por ahora, llegar a un punto de inflexión, afirmó el 
Embajador. 
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- A pesar de la utilización política del gas por parte del Kremlin frente a Europa, ¿qué 
otros sectores resaltaría?  El Embajador recordó que el sector turístico está por 
desarrollarse y que el sector bancario es una gran oportunidad, pues ahora mismo 
está abierto, no obstante la propia dinámica del mercado y los eventuales 
competidores cerrarán este sector en un periodo que no superará los cinco años, por 
lo que hay que aprovechar que en estos momentos el sector ofrece a nuevos 
inversores. 
 
 
• Clausura 
 
Tras el coloquio, el Embajador cedió la palabra a la Dª. María Jesús Figa, Directora 
General de Relaciones Económicas Internacionales, quien agradeció las palabras del 
Embajador y la colaboración del Club de Exportadores e Inversores Españoles en el 
fomento de este tipo de encuentros. El Presidente del Club retomó la palabra para 
devolver los agradecimientos y dar por concluido el encuentro. 
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