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RUSIA: UNA ASIGNATURA PENDIENTE
EN NUESTRA INTERNACIONALIZACIÓN

Esta nueva edición de los Encuentros con Embajadores de
España es particularmente interesante si hablamos de uno de los
países más preponderantes en el contexto internacional: Rusia. Nos
encontramos en un momento en el que se revisa el Acuerdo de
Colaboración y Cooperación que la Unión Europea mantiene con
aquel país, orientado a un fortalecimiento de las relaciones
bilaterales en un escenario donde el país más extenso del mundo
mantiene negociaciones para adherirse a la Organización Mundial
del Comercio, y del que el bloque económico más importante del
planeta, la Unión Europea, es dependiente energéticamente. Estas
son tan sólo algunas justificaciones que no solamente nos invitan
a mantener relaciones mutuas en un clima de entendimiento, sino
que nos obligan a ello por ambas partes.

España afronta el mercado ruso desde una posición aún muy
tímida comparada con el tamaño de nuestra economía: nuestros
productos y servicios representan tan sólo el 1 por 100 de la oferta
global en Rusia, mientras que el país ocupa el noveno puesto de
la lista de nuestros proveedores, siendo España importador neto
indiscutible. Las cifras no pueden ser más apabullantes: 4.331 mi-
llones de euros importados —principalmente productos petrolíferos
y materiales férreos— frente a 784 millones que exportamos en 2005,
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concentrados en productos agroalimentarios, cerámica sanitaria,
bienes de equipo y productos químicos.

La inversión española en Rusia tampoco sigue una tendencia
clara, y responde a operaciones puntuales. En el primer semestre
de este año la cifra ni siquiera alcanza el millón de euros en inver-
siones, lo que demuestra nuestras carencias en dicho país.

No es casualidad, por tanto, que el Gobierno español haya
incluido a Rusia dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercados
presentado en 2005, cuyas pretensiones van más allá de un
crecimiento de las relaciones comerciales, ya que implica potenciar
la imagen de España y reforzar nuestra presencia en Rusia a través
de inversiones productivas, gracias a las oportunidades que el
mercado ruso ofrece a los empresarios españoles. Asimismo, el
Plan contempla actuaciones encaminadas a la eliminación de
obstáculos de acceso al mercado ruso mediante actuaciones en
diversos frentes que, no obstante, todavía no están siendo aprove-
chadas con todo su potencial por parte de las empresas, bien por
falta de conocimiento, bien por falta de confianza.

Además de los sectores identificados por el Plan Integral de
Desarrollo de Mercado, el crecimiento económico y el espectacular
incremento de la demanda interna en aquel país representan un
importante foco de atracción de inversiones, en sectores como las
infraestructuras de transporte, componentes de automoción,
productos agroalimentarios, materiales de construcción, muebles,
hostelería y servicios y el sector financiero. Asimismo, la demanda
de estos productos se ajusta a la oferta española, en tanto que la
segmentación a la cual se pueden orientar nuestros productos está
orientada a potenciales compradores con un alto poder adquisitivo,
que exige altas calidades en contraposición al precio.

Por otra parte, el Gobierno ruso está emprendiendo medidas
para fomentar y atraer las inversiones productivas del exterior, como
el establecimiento de zonas económicas especiales en los seis
principales puntos geográficos del país, con importantes incentivos
para las empresas.
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Si bien es cierto que el camino para abordar las oportunidades
de negocio en Rusia se está allanando y que se ponen a disposición
del inversor diversas fórmulas, el esfuerzo que deben dedicar las
empresas a la hora de enfrentar el mercado ruso no es poco, si
entendemos la situación que ha atravesado el país durante las
últimas décadas. Existen sin duda dificultades y contratiempos que
pueden desanimar a los empresarios a la hora de tomar la decisión
final de abordar dicho mercado; sin embargo, en el Club de
Exportadores e Inversores pensamos que las oportunidades pesan
más que las amenazas en esta balanza.

Por todo lo anterior, creemos que encuentros como el que
celebramos en esta ocasión son de vital importancia para conocer
de primera mano la experiencia que la Administración ha podido
palpar en destino y que hoy pone a disposición de quienes
emprendemos día a día la internacionalización de nuestras em-
presas, quienes apostamos por la expansión de nuestros negocios
y defendemos con optimismo el entendimiento internacional.

BALBINO PRIETO,
Club de Exportadores e Inversores Españoles.
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CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Moscú, 30 de octubre 2006.

La Federación de Rusia ha tenido una evolución económica muy
satisfactoria desde el año 2000, cuando Vladimir Putin ganó las
elecciones a la Presidencia. La economía ha crecido por encima
del 6 por ciento de manera ininterrumpida durante estos últimos
siete años convirtiendo a Rusia en el primer productor mundial de
gas natural y en el segundo productor de petróleo detrás de Arabia
Saudita. La deuda pública externa de la antigua URSS ha sido
pagada en su totalidad hace unas semanas con el acuerdo del Club
de París. Las reservas de divisas se acercan a 300.000 millones
de dólares situando a Rusia en el cuarto puesto mundial. Además,
el excedente originado por las exportaciones de gas y petróleo ha
permitido la constitución de un Fondo de Estabilización (que supera
los 75.000 millones de dólares) y de un Fondo de Desarrollo (para
financiar proyectos de inversión a largo plazo, tanto en
infraestructuras como en el sector industrial). La inflación (10 por 100
anual) y la apreciación del rublo no oscurecen esa evolución
positiva.

El nivel de vida y el poder adquisitivo, fuertemente deteriorado
durante el crash financiero ruso de 1998, se ha recuperado con
un aumento del poder adquisitivo que oscila en torno al 10 por 100
anual para amplias capas de la población.

Estos hechos económicos se han acompañado de cambios
políticos que han reforzado la centralización del poder en Rusia,
el control sobre las regiones, de gran importancia en un Estado
Federal como es el ruso y la formación de partidos políticos a nivel
nacional, prácticamente ausentes en la época del Presidente
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Yeltsin. Si la Duma era ingobernable durante el anterior período,
en estos momentos más de dos tercios de sus diputados forman
parte de Rusia Unida, principal partido que apoya al Presidente
Putin y a su Gobierno.

No obstante lo anterior, el peso económico de Rusia a escala
mundial está aún lejos del papel que le corresponde por las
desastrosas consecuencias que tuvo la implosión de la URSS y el
crash financiero que lo acompañó. El PIB de España es aún
superior en un 30 por 100 al de la Federación de Rusia, aunque
esta cifra deba valorarse con cautela ante las dificultades para
calcular con precisión el Producto Interior Bruto en Rusia.

Este proceso de desarrollo continuo en los últimos años, sin
embargo, no ha cambiado la lamentable situación en la que se
encuentran las infraestructuras de transporte terrestre, marítimo
y aéreo, sectores en los que no ha habido ni siquiera inversiones
satisfactorias de reposición desde hace más de veinte años. El
sector eléctrico también está muy obsoleto (como lo demuestran
las interrupciones del suministro eléctrico a grandes ciudades el
año pasado). La industria en general, a excepción de la energética,
siderúrgica y minera, ha retrocedido en términos cuantitativos y cua-
litativos. La mayoría de los bienes de consumo de calidad son
importados ante la falta de producción local de cierto nivel.

El actual Gobierno ruso está empezando a tratar de remediar
esta situación debatiendo planes para invertir en infraestructuras
y en el sector industrial, campo en el que Rusia está siguiendo la
doctrina de la formación de «campeones nacionales» en los sec-
tores denominados estratégicos (defensa, espacio, energía e hi-
dro carburos y sector nuclear, minerales y monopolios naturales
(ferrocarril y electricidad)). El próximo Gobierno que salga de las
elecciones, que tendrán lugar en los años 2007 (parlamentarias
a la Duma) y en la primavera de 2008 (presidenciales), deberá ine-
vitablemente proseguir ese desarrollo si se quiere evitar el estran-
gulamiento de la economía a medio plazo.

Algunos de estos sectores están controlados por el Estado
y por sus sociedades aunque hay otros abiertos a la iniciativa
privada (por las privatizaciones de Yeltsin), especialmente rusa.
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Aunque aún no se ha aprobado el proyecto de ley sometido por
el actual Gobierno ruso a la Duma sobre los sectores «estratégicos»,
en los que el capital extranjero no podrá superar el 50 por 100
y en consecuencia no podrá tener el control de las empresas, cabe
ya anticipar que los sectores antes mencionados quedarán incluidos
en dicha ley, lo que reducirá las posibilidades de los inversores
extranjeros a la posición de accionistas «minoritarios».

El resto de la economía, y muy especialmente los bienes de
consumo latu sensu, incluida la automoción, la industria alimentaria,
los textiles y todas las industrias ligadas a la construcción y la
vivienda, están muy abiertas tanto a los exportadores como a los
inversores extranjeros.

El fuerte crecimiento económico sostenido y la obsolescencia
y escaso desarrollo de sectores muy importantes de la economía,
hacen que Rusia sea un mercado muy importante y atractivo tanto
para exportadores como para inversores durante muchos años por
venir.

Las dificultades administrativas, el peso no siempre positivo de
la burocracia y la legislación a veces duplicada y ambivalente, así
como algunas prácticas de mecanismos paralelos, no impiden la
realización de ventas ni de inversiones en Rusia.

Estas consideraciones han hecho que Rusia figure como uno
de los principales países prioritarios en la estrategia económica
y comercial española aprobada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, figurando Rusia en todos sus programas de
apoyo a la exportación y a las inversiones en el extranjero.

F. JAVIER ELORZA,
Embajador de España

en la Federación de Rusia.
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NOTA POLÍTICO-INSTITUCIONAL

PANORAMA POLÍTICO Y MARCO INSTITUCIONAL

Con 17.075.400 km2, Rusia es el país más extenso del mundo.
Desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering se
extiende por casi la mitad (170) de los 360 meridianos de la Tie-
rra. País multidimensional, tiene costas con el Ártico, el Pacífico
y el Mar Negro, confina ampliamente con Europa y se extiende has-
ta el lejano Oriente con una amplia frontera con China y con Asia
Central, a la vez que limita con el Cáucaso.

La población total asciende a 142.000.000 habitantes. Predo-
mina la raza eslava (rusos 81,5 por 100, ucranianos 3 por 100,
bielorrusos 0,8 por 100 y polacos), túrquica (tártaros 3,8 por 100,
chuvashes 1,2 por 100, bashkirios 0,9 por 100, kazajos 0,4
por 100), fino-ugria, caucasiana, germana y hebrea. El rasgo de-
mográfico más distintivo de los últimos diez años ha sido la fuerte
caída de la esperanza de vida sobre todo de los varones, hasta
los cincuenta y nueve años, lo que unido a la baja natalidad está
provocando un importante descenso vegetativo de la población, sólo
parcialmente compensado por una inmigración procedente en su
mayoría de países de la extinta Unión Soviética y China.

La Constitución de 1993 vigente, redactada bajo el mandato del
Presidente Yeltsin, consagra un sistema presidencial. El Presiden-
te es elegido por sufragio universal cada cuatro años, por un máxi-
mo de dos mandatos, y ostenta mayores competencias que sus
homólogos francés o americano.

La Constitución estructura a Rusia como Estado Federal, com-
puesto por 88 sujetos que reciben distintas denominaciones: re-
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públicas, territorios, regiones, ciudades federales y distritos autó-
nomos. El sistema está muy centralizado, especialmente tras la
reforma del sistema de designación de los presidentes o goberna-
dores regionales de los sujetos de la Federación, designados por
el Kremlin y ratificados por los parlamentos regionales. El Presi-
dente Putin también ha establecido siete distritos federales (No-
roeste, Central, Volga, Sur, Urales, Siberia y Extremo Oriental) en
los que se encuadran los 88 sujetos, y a cuyo frente se encuen-
tran sendos representantes plenipotenciarios de la Presidencia que
supervisan el funcionamiento de las regiones y fortalecen el con-
trol de la administración federal.

El Gobierno es nombrado por el Presidente de la Federación.
Para el nombramiento del Primer Ministro se precisa la aprobación
de la Cámara Baja (Duma Estatal). Si la Duma rechaza por tres
veces la propuesta del Presidente, éste puede disolver la Cámara
y nombrar un Primer Ministro en funciones.

El Parlamento, Asamblea Federal, se compone de dos Cáma-
ras: la Duma Estatal y el Consejo de la Federación. La Duma Es-
tatal, o Cámara Baja, tiene 450 diputados, que fueron elegidos
en el 2003 de acuerdo con un régimen que combinaba  una cir-
cunscripción nacional única por sistema proporcional entre can-
didaturas presentadas en listas cerradas por partidos políticos
(225 escaños) y circunscripciones nominales por sistema mayori-
tario (225 escaños).

El sistema electoral ha sido modificado. La reforma ha suprimi-
do las circunscripciones uninominales anteriores, de modo que
los 450 diputados se elegirán en las próximas elecciones legislati-
vas del 2007 por sistema proporcional en una circunscripción na-
cional única, con un umbral mínimo del 7 por 100. De los 450 es-
caños de la Duma Estatal, el partido pro-presidencial, Rusia Unida,
controla directa o indirectamente unos 300 escaños. Otras forma-
ciones importantes son el Partido Comunista de Rusia (47escaños),
Patria (46 escaños) y el Partido Democrático Liberal de Rusia
(36 escaños). Yábloko y la Unión de Fuerzas de Derechas, parti-
dos de la oposición liberal, no obtuvieron representación como ta-
les en las últimas elecciones.
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El Consejo de la Federación (Senado) está compuesto por 176
escaños, dos por cada una de las 88 entidades territoriales cono-
cidas como «sujetos de la Federación».

El Presidente Putin, designado Primer Ministro en 1999, ganó
las elecciones presidenciales de 2000, repitiendo el triunfo en los
comicios de 2004 con el 70 por 100 de apoyo. El Presidente ha
venido afianzando su autoridad en un proceso que él mismo defi-
nió como «consolidación de la vertical del poder ejecutivo».

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en 2008
y a ellas no podrá concurrir el Presidente Putin, debido al límite
constitucional de dos mandatos.

La amenaza del terrorismo, la criminalidad y la corrupción son
algunos de los mayores problemas a los que se enfrenta la actual
Administración rusa. Aunque el conflicto de Chechenia parece re-
lativamente controlado, el fenómeno terrorista y la inestabilidad se
han extendido al resto del Cáucaso ruso, poblado por diferentes
grupos étnicos y religiosos y afectado por un considerable sub-
desarrollo.

En cuanto a la criminalidad, los recientes asesinatos de perio-
distas y del Vicepresidente del Banco Central ruso arrojan som-
bras muy serias sobre el deterioro de la seguridad en el país y la
eficacia de los grupos criminales, la mayoría de cuyas acciones
no son nunca aclaradas ni castigadas.

POLÍTICA EXTERIOR

Para Rusia es esencial la recuperación del papel internacional
de la Federación como gran potencia. La prioridad de la política
exterior es la seguridad nacional, la protección de las minorías ru-
sas en el exterior y los intereses económicos. Es especialmente
significativa la tesis sobre la «diplomacia energética» que preten-
de rentabilizar en política exterior el éxito de Rusia como segundo
productor mundial de petróleo y primero de gas. Rusia preside en
el año 2006, y por primera vez, el G-8.
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Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU, defiende el multilateralismo y la primacía del Derecho Inter-
nacional. El hecho de ser una potencia nuclear también es un fac-
tor utilizado por Moscú para perfilar su papel internacional, así como
su carácter de importante productor y exportador de armamento,
adquirido por una amplia diversidad de países. Otro elemento cla-
ve en la política exterior rusa es la cooperación internacional en la
lucha contra el terrorismo.

Tras la disolución de la URSS, el espacio postsoviético se ar-
ticuló en la Comunidad de Estados Independientes como foro po-
lítico fundamental. No obstante, Rusia ha promovido posteriormente
otras organizaciones regionales, siendo las más activas e impor-
tantes la Organización de Cooperación de Shangai (Rusia, China,
Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán), de contenido so-
bre todo económico y de defensa, y el Espacio Económico Unifi-
cado, todavía en formación, con pretensiones de mercado común,
del que forman parte Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania (esta
última con reservas).

Las relaciones políticas entre Moscú y Washington se pueden
describir como buenas e intensas, pese a episodios de tensión ais-
lados debidos sobre todo a desavenencias sobre la creciente pre-
sencia estadounidense en el territorio de al antigua URSS. La buena
sintonía personal entre ambos Presidentes ayuda a este entendi-
miento, favorecido por puntos de vista similares y la voluntad de
cooperar en ámbitos prioritarios para ambos países, como la lu-
cha contra el terrorismo, la no proliferación o el desarme químico
y nuclear.

Las relaciones de Rusia con la UE se enmarcan en el Acuerdo
de Cooperación y Colaboración (PCA en siglas inglesas) de 1997,
que expira en 2007, así como en los Cuatro Espacios Comunes
de Cooperación aprobados en la Cumbre de Moscú de mayo
de 2005. Estos Espacios son: seguridad interior, seguridad exte-
rior, cooperación económica y cooperación cultural. Actualmente
Rusia y la UE. han empezado a estudiar el documento marco que
sustituirá al ACC en 2007. La cooperación Rusia-UE es positiva
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y creciente, siendo Europa el mayor mercado del petróleo y gas
ruso, y los países de la UE algunos de los mayores socios comer-
ciales de Rusia. Ésta última y la UE cooperan también de modo
especial en la lucha contra el terrorismo y la Unión muestra su pre-
ocupación por la situación de los derechos humanos en Rusia,
sobre todo en Chechenia.

Siendo Rusia una potencia euroasiática, Asia constituye una re-
gión clave para Moscú desde un punto de vista geopolítico, estra-
tégico y económico. Rusia trabaja para incrementar su presencia
económica, gracias a las exportaciones de petróleo y gas, en esta
región de gran pujanza,  y desea establecer equilibrios regionales.
Busca así diversificar, ampliar y, en definitiva, recuperar y fortale-
cer su papel internacional. La presencia de fuerzas occidentales
en bases aéreas de diversas repúblicas de Asia Central para ope-
raciones de cooperación en Afganistán, constituye un factor de
preocupación para Moscú, que con el apoyo de los países de la
zona quiere que se fije una fecha de término a la utilización de di-
chas bases por parte de las potencias extranjeras.

Las relaciones con China se caracterizan por el buen entendi-
miento y su contenido es cada vez más económico y comercial
(sobre todo, ventas de armamento y energía). Rusia también man-
tiene una larga y sólida relación política con la India —calificada
como «partenariado estratégico»— que desea reforzar desde el
punto de vista económico, en la línea de lo que hace con China.

Rusia siempre ha dedicado atención a sus relaciones con el
mundo árabe e islámico, en las que es factor a tener en cuenta la
existencia de 20 millones de musulmanes rusos. En particular, es
importante su papel, como miembro del Cuarteto, en la búsqueda
de soluciones para el conflicto de Oriente Medio, y también en la
cuestión del programa nuclear iraní.

Con respecto a otras regiones del mundo como América Lati-
na, Moscú mantiene con Cuba unas relaciones pragmáticas y ha
reforzado las relaciones, sobre todo económicas, con los países
más pujantes como México, Chile y Brasil.
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RELACIONES BILATERALES

Las relaciones políticas entre España y la Federación de Rusia
atraviesan un buen periodo debido a la ausencia de contenciosos
bilaterales importantes y al impulso que se le está dando por am-
bas partes. Sin embargo, nuestros intercambios económicos no
están al nivel de lo que podría esperarse de nuestras buenas re-
laciones políticas. Aunque España es un importante destino tu-
rístico para los rusos, el volumen de los intercambios de bienes
y servicios y el de inversiones en los respectivos países es toda-
vía bajo.

En el plano político y diplomático se han sucedido en los últi-
mos tiempos diversas visitas oficiales.  Especial interés revistieron
los encuentros entre S. M. el Rey y el Presidente Putin en Moscú
en junio  de 2005 y agosto de 2006 con motivo de las visitas pri-
vadas de Su Majestad, así como la visita del Presidente del
Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, a Moscú el 10 de diciembre
de 2004, para entrevistarse con el primer mandatario ruso, con
el que volvió a encontrarse en marco multilateral, en París, en
marzo de 2005. En 2004/2005 viajaron a Rusia el Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, señor Moratinos; el Minis-
tro de Defensa, señor Trillo;  el Ministro de Industria y Comercio,
señor Montilla, y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor
Caldera.

Particular trascendencia tuvo la visita de Estado a España que
el Presidente Putin efectuó en febrero de 2006, que permitió dar
un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y la firma de acuer-
dos en materias que van desde el turismo a la cooperación en el
espacio exterior.

El 10 de octubre de 2005, tuvo lugar la visita a Madrid del Mi-
nistro de Asuntos Exteriores ruso, señor Lavrov, para consultas con
el Ministro señor Moratinos, siendo también recibido en audiencia
por S. M. el Rey. Igualmente visitaron España en 2004/2005, los
Ministros rusos de Defensa, señor Ivanov, y de Emergencias, se-
ñor Shoigu.
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Rusia apoya iniciativas españolas como la «Alianza de Civi-
lizaciones», y ambos países colaboran de modo especial en la
lucha contra el terrorismo, tanto a nivel bilateral, como en el seno
de NN. UU.

En el plano económico, hay que destacar el marco institucional
que representa la Comisión Mixta Económica e Industrial, que se
reúne anualmente y de modo alterno entre Rusia y España, y que
constituye el foro privilegiado de intercambio e información sobre
la situación económica en ambos países y de fomento de iniciati-
vas comerciales. En 2004 se reunió en Madrid y en 2005 lo ha
hecho en Moscú, copresidida en este último caso por el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio, señor Montilla. Los sectores de
cooperación especial que se han detectado en la Comisión Mixta
han sido: espacio, turismo, infraestructuras de transporte terrestre
y ferroviario y construcción naval, así como la compra de derechos
de emisión dentro del Protocolo de Kioto.

Especial mención requiere el sector del turismo por su gran ex-
pansión en los últimos años, en los que hasta 270.000 turistas ru-
sos al año han visitado España. Ello ha hecho necesario ampliar
sustancialmente el Consulado General de España en Moscú y pro-
ceder a la apertura de un Consulado General en San Petersburgo,
con el fin de atender adecuadamente las solicitudes de visados.

En el ámbito de las relaciones culturales, destaca la presencia
del Instituto Cervantes en Moscú, que realiza una importante ta-
rea de enseñanza del español y de difusión de la cultura de Espa-
ña y la del resto de los países iberoamericanos, reconocida por
las autoridades rusas. Del mismo modo, hay acuerdos de coope-
ración entre distintas universidades españolas y rusas, que inclu-
yen el envío de Lectores, así como crecientes intercambios de
estudiantes.

Madrid, 30 de octubre de 2006.
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LA ECONOMÍA DE RUSIA

RASGOS BÁSICOS

Rusia es el gran suministrador mundial de energía, el primer
productor y exportador de gas natural y el segundo productor
y exportador de petróleo. El agotamiento de reservas de petróleo
aumentará el consumo de gas e irá desplazando el punto de gravi-
tación estratégico-energético de Oriente Medio hacia Rusia.

Sin embargo la economía rusa sigue anclada en la debilidad
productiva y la vulnerabilidad externa, reflejo de las profundas fla-
quezas estructurales: con una agricultura subdesarrollada, una in-
dustria con equipos insuficientes y envejecidos y una infraes-
tructura obsoleta, con déficit creciente en puertos, aeropuertos,
carreteras y ferrocarriles.

La inalterabilidad de estas debilidades estructurales hace que
los buenos resultados recientes, con un crecimiento medio del PIB
en términos reales, por encima del 6 por 100 durante los últimos
siete años, mantengan un carácter provisional, en la medida que
se trata de una economía muy vulnerable, cuya dinámica de creci-
miento y estabilidad depende del comportamiento de los merca-
dos energéticos internacionales.

La inversión, tanto interna como externa, es insuficiente y, ade-
más, se ubica en actividades que no ejercen impactos favorables
sobre la economía. La escasa inversión en infraestructuras y vi-
vienda es la causa de que la Formación Bruta de Capital, situada
en torno al 18% del PIB, sea significativamente inferior a la de otros
países con un desarrollo intermedio. La inversión requiere una serie
de condiciones para poder materializarse. Sin embargo, existe una
parálisis reformista que, unida a que Rusia no ha conseguido su
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entrada en la OMC, hace que el país funcione al margen de las
normas que rigen la economía internacional, lo que deteriora el
clima inversor.

La distribución de la renta es extremadamente desigual
y sume en la pobreza al 30 por 100 de la población, siendo los
segmentos más vulnerables los niños y los pensionistas, debido
a la insuficiencia de recursos públicos para atender a las necesi-
dades básicas de los núcleos sociales mas desfavorecidos. En el
otro extremo se encuentra el 20 por 100 de la población, que con-
centra la mitad de la renta, que posee una débil propensión al aho-
rro y una generosa propensión al consumo suntuario y a sacar sus
ingresos fuera del país.

El PIB de Rusia representa aproximadamente el 70 por 100
del PIB español y es generado en un 6 por 100 por la agricultura,
que ocupa al 36 por 100 de la población activa; un 38 por 100 por
la industria, que ocupa al 30 por 100 de la población activa; y
un 56 por 100 por los servicios, que ocupan al 34 por 100 de la
población activa. La tasa de población activa es del 70 por 100 de
la población comprendida entre quince y sesenta y cinco años.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Los esquemas convencionales para el estudio de la economía
de los países occidentales, no son trasladables a la economía rusa,
como lo demuestra su historia más remota (zarista), la soviética
y la más reciente, de transición.

En 1992 comenzó en Rusia un proceso de cambio cuyo des-
tino debía ser la construcción de una economía de mercado. Sin
embargo, las reformas económicas no fueron capaces de enmar-
car a la economía rusa en un horizonte de desarrollo económico,
ya que después de una prolongada caída de la producción y una
creciente deuda externa estalló la crisis financiera de 1998 (barril
de petróleo a siete dólares), provocada por el programa de Esta-
bilización aplicado desde 1995 y apoyado por el FMI. El déficit fis-
cal y la emisión creciente de la deuda pública generaron una espi-
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ral de endeudamiento interno y externo que terminó estallando
en 1998.

A finales de 1999 el mercado internacional de petróleo comen-
zó una tendencia alcista que ha sido decisiva para la consecución
de los buenos resultados macroeconómicos de Rusia de los años
posteriores.

El período 1999-2005 se caracterizó por el fuerte desarrollo de
todos los sectores y ramas de la economía. En los últimos siete
años el PIB creció con una tasa media superior al 6 por 100 y se
ha obtenido una reducción sustancial de la tasa de inflación así
como un considerable aumento de las reservas de divisas. La es-
tructura del crecimiento, que ha estado determinada por factores
externos fundamentalmente, mantiene las debilidades básicas de
la economía rusa.

El aparato productivo ruso está poco diversificado y tiene una
excesiva dependencia de la producción y exportación de materias
primas. Este desequilibrio estructural limita el crecimiento de la
economía y la hace muy dependiente de la evolución de los pre-
cios del petróleo.

Los sectores industriales orientados al mercado interior tienen
una baja competitividad y el aumento del consumo de la población
ha servido para estimular la expansión de las importaciones de
bienes de consumo y no a la industria local.

El sistema financiero no es capaz de transformar el ahorro en
inversión, afectando la insuficiencia de las inversiones principalmen-
te a los sectores no energéticos.

Los riesgos para el crecimiento a corto plazo provendrían de
fuertes bajadas en el precio del petróleo. A largo plazo la sosteni-
bilidad del crecimiento va a depender, en gran medida, de que se
continué con el proceso de reformas estructurales, a fin de fomentar
las reformas en los sectores no energéticos. Entre las reformas
pendientes destacan: la reforma de la Administración pública y la
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lucha contra la corrupción, la modernización del sistema financie-
ro, la reforma de los monopolios naturales y las reformas de los
sectores de la vivienda, educación y salud.

El crecimiento del PIB en términos reales fue del 6,4 por 100
en 2005 y está situado en unos 753.000 millones de dólares. Este
crecimiento se ha conseguido en su mayor parte gracias a la si-
tuación de los mercados energéticos y, en particular, a los eleva-
dos precios del crudo. La tasa de crecimiento de la producción
petrolera se ha reducido considerablemente durante 2005, debido
a las mayores dificultades en la extracción y a la saturación de las
redes de transporte de crudo.

La inflación en 2005 fue del 10,9 por 100, algo mejor que la
conseguida un año antes pero por encima del objetivo de inflación
fijado por el Gobierno. El Banco Central de Rusia tiene el doble
objetivo de luchar contra la inflación y contener la apreciación del
rublo. Para combatir la inflación, el Gobierno permitió la aprecia-
ción del tipo de cambio en términos reales y absorbió flujos de
petrodólares a través del pago anticipado de la deuda al Club de
París. Para 2006, el objetivo fijado de inflación es del 9 por 100,
aunque parece poco probable alcanzarlo. No obstante el Banco
Central Ruso ha permitido la apreciación del rublo con el fin de
luchar contra la inflación.

El nivel de desempleo descendió durante 2004 y 2005, situán-
dose al finalizar dicho año en el 7,6 por 100. A finales de 2005 la
composición del mercado de trabajo era la siguiente: de los 73,9
millones de personas que forman la población activa (un 51,4% de
la población en edad de trabajar) 68,2 estaban empleados en la
economía y 5,6 millones eran desempleados.

 El superávit presupuestario se situó en el 7,4 por 100 del
PIB al finalizar 2005, como consecuencia de los ingresos extraor-
dinarios ocasionados por un precio del barril de petróleo muy su-
perior al inicialmente fijado. El principal factor determinante del cre-
cimiento de los ingresos fiscales fueron los elevados precios del
petróleo y del gas y por tanto, los ingresos impositivos derivados.
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 La evolución de los ingresos y gastos para 2005 permitió arti-
cular una política fiscal expansiva compatible con un superávit pre-
supuestario, tanto mas cuanto el Gobierno elaboró un presupues-
to equilibrado, pero partiendo de una previsión de precios del
petróleo de 20 dólares por barril, por lo que se produjo un impor-
tante superávit por este hecho. Este superávit técnico se destinó
al Fondo de Estabilización, fondo que a pesar del pago anticipado
de deuda al FMI y al Club de Paris, cuenta con más de 70.000
millones de dólares, a la vez que esta congelación ha moderado
el aumento de la inflación.

Para 2006 las previsiones de ingresos y gastos se han realiza-
do con un precio del barril de unos 40 dólares, por lo que dado la
evolución de los precios del petróleo, el superávit está asegurado.

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

AGRICULTURA

La baja productividad del sector agrícola (6 por 100 del PIB)
se debe a la ineficiencia de las reformas emprendidas para reorien-
tarlo hacia una economía de mercado. Aproximadamente el 70 por
100 de la tierra es de propiedad pública y por el momento, de facto,
las empresas extranjeras difícilmente pueden adquirir terrenos para
usos agrícolas. La agricultura ha sido incluida entre los programas
nacionales prioritarios y será el sector más afectado cuando Ru-
sia se adhiera a la OMC.

INDUSTRIA

La estructura productiva de la economía rusa está notablemente
desequilibrada, con un peso proporcionalmente muy elevado del
sector energético e industria pesada y una industria ligera de es-
casa relevancia. La industria genera el 33 por 100 del PIB.

Rusia es el segundo productor mundial de petróleo tras Arabia
Saudita. El sector petrolero representa el 9 por 100 del PIB,
el 35 por 100 del valor de las exportaciones y en torno a 25 por 100
de los ingresos fiscales.
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El sector se estructura sobre nueve grandes compañías (tanto
públicas como privadas) integradas verticalmente, que realizan
tanto la prospección, extracción, refino y distribución, como la venta
de los productos petroleros. El transporte de petróleo se articula
por medio de un monopolio estatal (Transneft). El 60 por 100 del
petróleo crudo se destina a su transformación en Rusia, mientras
que el 40 por 100 restante se destina a la exportación.

El régimen de exportación está sujeto a unos aranceles fluc-
tuantes que permite al Gobierno asegurarse unos importantes in-
gresos fiscales.

Durante 2005, la industria petrolera muestra signos de estan-
camiento debido a una saturación de las infraestructuras existentes,
por lo que es necesario hacer grandes inversiones fijas en el sector.

El mercado de gas está dominado por una empresa,
GAZPROM, que está integrada verticalmente. Esta compañía con-
trola prácticamente el 90 por 100 de la producción y casi la totali-
dad del suministro de gas se realiza a través de la red de trans-
porte de su propiedad.

El 64 por 100 del gas producido en Rusia se destina a la deman-
da interna. La industria rusa es muy intensiva en consumo de gas,
debido al clima frío y a los bajos precios del mismo. El 36 por 100
restante del gas ruso se vende al extranjero, fundamentalmente
a Europa Occidental, teniendo Gazprom la exclusiva de este merca-
do. Otro destino del gas ruso en un futuro serán los mercados de Asia.

Ucrania es el país por el que transcurre uno de los principales
gasoductos por el que Rusia exporta energía a la Unión Europea.
Actualmente se están negociando los derechos de tránsito de gas
y la creación de un consorcio destinado a la construcción de nue-
vos gasoductos por Turquía y Bulgaria, que eviten Ucrania

Existe un principio de acuerdo sobre el precio del gas ruso, que
habrá de pagar Ucrania a partir de 2007. Este precio es de 130 dó-
lares USA por 1000 m3, inferior al facturado a otros países de la UE.
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A cambio, Ucrania deberá comprometerse, por una parte, a im-
portar gas sólo a través de Rusia y no directamente de Asia Cen-
tral y, por otra, a mantener las tarifas de tránsito que le paga Ru-
sia por utilizar sus gasoductos en su camino a Europa.

El sector eléctrico sigue controlado por el Estado (campeo-
nes nacionales). La red eléctrica rusa se enfrenta con un proble-
ma de obsolescencia, mal estado de conservación y atraso tecno-
lógico con respecto a otros países vecinos. La reforma del sector
persigue privatizar una serie de activos e introducir un mercado
mayorista energético. Sin embargo, la ejecución de la reforma se
está llevando con retraso.

El sector energético es el motor principal de la economía rusa.
Los resultados espectaculares en los últimos años se deben más
a los altos precios de la energía que a un aumento sostenido de
la producción. El extraordinario aumento de la demanda (a sus
mercados tradicionales europeos, se unen los asiáticos), obligará
a Rusia a realizar cuantiosas inversiones en extracción y transporte
y obligará a abrir la puerta al capital extranjero.

El sector bienes de equipo sigue padeciendo la obsolescencia,
la falta de inversión y las dificultades para competir y exportar.

La solución para la reconversión del sector parece ser la cons-
titución de grandes grupos controlados por el Estado, como la crea-
ción de la Corporación Aeronáutica Unificada, que concentrará
y absorberá las principales compañías de construcción de aviones
de Rusia, o como el caso Avtovaz, primer fabricante de automóvi-
les del país.

SERVICIOS

a.--Transportes

Rusia lleva sin renovar sus infraestructuras de transporte des-
de la implosión de la URSS, lo que afecta muy negativamente al
desarrollo del país. La falta de inversiones es enorme y lo sorpren-
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dente es que el país ahora cuenta con recursos para llevarlas
a cabo. El lanzamiento en 2005 de un Fondo de Desarrollo, al que
se han presentado algunos proyectos de infraestructuras, no pa-
liará el déficit de aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.

El crecimiento económico en los últimos cuatro años, unido a
la estabilidad política, ha puesto en evidencia el retraso de las infra-
estructuras del transporte respecto de los sectores económicos del
país, por lo que su reforma ha pasado a ser objetivo prioritario.

El ferrocarril es el medio de transporte más importante de Ru-
sia, con una cuota del 40 por 100 en el transporte de mercancías
y un 34 por 100 del de pasajeros. El tráfico ferroviario tiene gran
potencial, aunque el sector requiere enormes inversiones.

b.--Telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones ha sido tradicionalmente uno
de los más avanzados en Rusia. Durante los últimos años, las
telecomunicaciones han experimentado un enorme crecimiento
y afrontado decisivos procesos de modernizaciones. En los últimos
cinco años este sector se ha configurado como uno de los que dis-
pone de mejores perspectivas para el futuro y de los más rentables.

La red de telecomunicaciones se ha desarrollado de forma no-
table. No obstante, para alcanzar el nivel de Europa Occidental la
modernización de la red requiere aún de grandes inversiones. Las
líneas de telefonía fija en Rusia sólo dan cobertura al 20 por 100
de la población. Existen muchos núcleos de población que no tie-
nen acceso telefónico.

Después de un largo proceso, se ha consolidado la privatización
del sector y se han constituido siete grandes compañías de ámbi-
to regional.

Los servicios de Internet han mejorado notablemente. Rusia ha
realizado un gran esfuerzo en la construcción de infraestructuras de
telecomunicaciones, necesarias para una economía de mercado.
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El sector de telefonía móvil es el más dinámico. La penetración
de la telefonía móvil es del 99 por 100 en Moscú, pero a nivel na-
cional es mucho más baja que la de los países de Europa occidental.

SECTOR EXTERIOR

Balanza comercial

El volumen de Comercio Exterior en 2005 fue de 368.873 millo-
nes de dólares, cifra que representa un incremento del 31,4 por 100
respecto al año anterior. El superávit comercial de Rusia creció
un 37,8 por 100 hasta situarse en los 118,2 millones de dólares.
Los intercambios con los países CEI crecieron a una tasa muy in-
ferior a la del resto del mundo.

La apertura comercial en 2005 fue del 49 por 100, sin varia-
ción respecto a los años anteriores. Sin embargo este coeficiente
no es totalmente indicativo del grado de apertura, debido a la
infravaloración del PIB, tanto por el efecto del tipo de cambio como
por la existencia de un amplio sector de economía sumergida.

La mayor parte del comercio de Rusia se realizó en 2005 con
países fuera de la CEI. El principal socio comercial fue la Unión Eu-
ropea con un 57,4 por 100 del comercio exterior total. Un 14,4 por 100
corresponde a la CEI.

Los principales suministradores en 2005 fueron: Alema-
nia (13,2 por 100 de las importaciones totales), Ucrania (8,3 por 100),
Japón (6,3 por 100), EE. UU. (4,6 por 100), Italia (4,5 por 100), Corea
del Sur (4,3 por 100) y Francia (3,7 por 100).

Los principales mercados para la exportación rusa fueron en 2005,
Holanda (12,8 por 100), Italia (7,9 por 100), Alemania (6,4 por 100),
China (6 por 100), Ucrania (5,8 por 100), Turquía (4,1 por 100), Fin-
landia (3,7 por 100) y Polonia (3,6 por 100).

Las principales partidas importadas durante 2005 fueron:
máquinas y aparatos mecánicos (17,28 por 100 del total de las im-
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portaciones), vehículos automóviles (12,07 por 100), máquinas y ma-
terial eléctrico (10,86 por 100), productos farmacéuticos (7,9 por 100),
plásticos y sus manufacturas (3,86 por 100), carnes y despojos co-
mestibles (3,3 por 100) y manufacturas de fundición, hierro y acero.

Balanza por cuenta corriente

Según datos del Banco de Rusia, la balanza por cuenta corriente
en 2005 alcanzo un superávit por valor de 84.249 millones de dó-
lares y equivale aproximadamente al 11 por 100 del PIB. Este su-
perávit es consecuencia principalmente del superávit comercial.

El saldo comercial ha dependido, históricamente, de las varia-
ciones de los precios internacionales de la energía. Además, debi-
do a sus elevados precios en los mercados internacionales se ha
disparado el valor de las exportaciones. Así, los ingresos obteni-
dos por exportaciones han hecho que se financie el notable dé-
ficit del comercio de servicios y se compensen los déficit de las
balanzas de rentas y capitales, causados por el pago de los inte-
reses y del principal de la deuda externa. En consecuencia se ha
registrado un incremento de las reservas de oro y divisas.

La balanza de servicios registró un déficit de 14.695 millones
de dólares y la balanza de transferencias un saldo negativo
de 1.163 millones de dólares.

En cuanto a la Cuenta Financiera, incluyendo las reservas, su
saldo fue de 60.235 millones de dólares en 2005. El saldo de las
inversiones directas ha pasado de un saldo negativo en 2004 a otro
positivo por valor de 1.473 millones de dólares en 2005, como
consecuencia del aumento de las inversiones directas en Rusia.
La inversión en cartera ha experimentado un empeoramiento, mien-
tras que el apartado de «Otras inversiones», ha registrado un sal-
do positivo por valor de 11.506 millones de dólares.

Las reservas de divisas, según datos del Banco Central de
Rusia, ascienden a 300.000 millones de dólares (el cuarto país del
ranking mundial), lo que supone un aumento espectacular, debido
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a la favorable coyuntura de los mercados mundiales de materias
primas y al saldo positivo de la balanza corriente.

Inversión extranjera

La inversión extranjera en 2005 alcanzó 53.651 millones de dóla-
res. Del total indicado, un 24,4 por 100, es decir 13.072 millones de
dólares, correspondió a inversión directa hacia Rusia, un 0,8 por 100,
inversión en cartera y el 74,7% correspondió a «otras inversiones».

Rusia no ha sido uno de los principales receptores de IDE;
de hecho, en términos de entrada de IDE se encuentra por debajo
de la de la media de los países en transición.

La inversión se ha dirigido, predominantemente a las industrias
de los hidrocarburos y a proyectos dirigidos al servicio del merca-
do interno. Las compañías petroleras internacionales han desem-
peñado un papel importante como difusoras de tecnología de van-
guardia petrolera en la industria rusa.

La inversión extranjera total acumulada a finales de 2005 fue
de 111.835 millones de dólares, correspondiendo el 53,8 por 100
a «otras inversiones», el 44,4% a inversiones directas y el 1,8 por 100
a inversiones de cartera.

Aunque Rusia ha experimentado una tasa de crecimiento en in-
versión de dos dígitos en los últimos tres años, la inversión acumula-
da es todavía pequeña para una economía con un mercado en de-
sarrollo y que ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años.

En 2005 las inversiones en capital fijo supusieron el 18% del
PIB, mientras que en otras economías emergentes con fuerte cre-
cimiento, éste porcentaje suele estar en torno al 25 por 100.

Principales países inversores

Los diez primeros países inversores, que representan el 86,4
por 100 por 100 de la inversión extranjera total, y el 67,6 por 100 de
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la inversión directa total extranjera en 2005 fueron: Luxemburgo
(25,7 por 100), Holanda (16,5 por 100), Reino Unido (16,0 por 100).
Chipre (9,5 por 100), Alemania (5,6 por 100) Suiza (3,7 por 100),
EE. UU. (2,9 por 100), y Francia (2,6 por 100).

Si se considera la inversión acumulada, el primer país inversor
es Luxemburgo (18,8 por 100), seguido de Chipre (17,2 por 100),
Holanda (16,9 por 100) Reino unido (11,4 por 100) y Alemania
(8,7 por 100). Las inversiones procedentes de países como Chipre
y Luxemburgo son, de hecho, de empresarios rusos que habían
exportado previamente su capital, generalmente de forma ilegal.
Su retorno en forma de inversión extranjera refleja la mejora rela-
tiva del clima de inversión en el país.

Principales sectores de inversión

La inversión directa extranjera en 2005 se dirigió principalmen-
te a la industria. Por sectores destacan, combustibles (27,2 por 100),
industria agroalimentaria (4,2 por 100), madera (2,5 por 100) y quí-
mica (1,8 por 100).

El sector de comercio recibió el 6,1 por 100 del total de las in-
versiones directas extranjeras y el de transportes el 1,5 por 100.

Tipo de cambio

El Banco Central de Rusia (BCR) es el principal agente ges-
tor de la política monetaria. El objetivo de la política monetaria es
reducir el nivel de inflación y, subsidiariamente, mantener un rublo
fuerte respecto a las monedas extranjeras.

Durante 2005 el Banco Central de Rusia mantuvo la aprecia-
ción real del rublo en un 10 por 100 frente a la cesta de divisas de
los principales socios comerciales de Rusia. El objetivo para 2006
es de una apreciación real inferior al 9% frente a dicha cesta.

El tipo de cambio nominal del rublo respecto al dólar se depre-
ció desde los 27,75 rublos a principios de año, hasta los 28,78.

federación rusa.pmd 10/05/2010, 10:0334



35

Con respecto al euro, en términos nominales, el rublo se apre-
ció de los 37,81 rublos a principios de año hasta los 34,18 rublos
a final del período.

Deuda Externa

Según el Banco Central de Rusia, a finales de 2005 el importe total
de la deuda externa ascendía a 258.500 millones de dólares, lo que
representa un 34,3 por 100 del PIB. De este total, sólo el 13,3 por 100
corresponde a deuda nueva rusa. La mayoría de la deuda está deno-
minada en divisa extranjera, fundamentalmente en euros.

Se observan en Rusia dos tendencias opuestas en los últimos
años. Por una parte el Gobierno está reduciendo de forma sustan-
cial la deuda pública (ha pagado en su totalidad la deuda pública
de la antigua URSS), mientras que, por otra parte, se está
incrementando la deuda acumulada por el sector privado.

Turismo

El turismo receptivo en Rusia está poco desarrollado. El nú-
mero de turistas que visitan este país es cada vez menor debido a
la subida de precios, a los obligados registros burocráticos y a la
falta de infraestructuras hoteleras o de transporte.

Según estimaciones de la OMT, Rusia podría recibir más de 40
millones de turistas al año, por lo que este sector es uno de los
que cuenta con mayor potencial de crecimiento. Su desarrollo exi-
ge la realización de inversiones en infraestructura y servicios, ac-
tualmente muy deficientes o casi inexistentes en grandes zonas
turísticas del país.

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Comercio España-Rusia

El comercio entre España y Rusia es relativamente reduci-
do, tanto para un país como para otro. No obstante para el caso
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español la situación de Rusia tiene su importancia, en especial las
compras realizadas a ese país. Adicionalmente la dinámica comer-
cial es positiva, situación que puede poner de manifiesto unas ex-
pectativas de futuro relativamente aceptables.

En 2005 las exportaciones españolas a Rusia fueron por va-
lor de 1.097,54 millones de euros, cifra que representa el 0,7 por 100
de nuestras exportaciones. Rusia ocupó el puesto vigésimo segun-
do en el ranking mundial de clientes españoles. Desde la óptica
de Rusia, España concentra el 1,2 por 100 de las exportaciones
rusas y ocupa el puesto vigésimo tercero entre sus clientes.

Las importaciones españolas procedentes de Rusia fueron por
valor de 5.151 millones de euros durante 2005. Esta cifra repre-
senta el 2,2 por 100 del total de las compras españolas; Rusia
ocupa el decimoprimer puesto en el ranking de proveedores espa-
ñoles. España representa para Rusia el 1,3 por 100 de sus impor-
taciones y es el decimonoveno proveedor.

El saldo de la balanza comercial es tradicionalmente deficitario
para España y la tasa de cobertura se situó en 21,3 en 2005.

Si se considera en su conjunto el período 2001-2005, los re-
sultados son prácticamente los mismos conservándose los mismos
parámetros y la misma tendencia. Así pues, en general, para am-
bos países sus relaciones comerciales mutuas son pequeñas.

Las compras de España a Rusia se concentran en más de
un 90 por 100 en dos tipos de partidas: en primer lugar en productos
minerales y, en segundo lugar, en metales y manufacturas metálicas.
La primera de éstas consiste en petróleo y ha crecido constante-
mente en términos absolutos, pero ha ido perdiendo peso relativo.

Rusia sigue manteniéndose como el principal suministrador
de petróleo de España.

La partida de metales se refiere a transformados de hierro y ace-
ro. En consecuencia las importaciones procedentes de Rusia se
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caracterizan por tener un bajo nivel de valor añadido, pero al tra-
tarse de productos energéticos en una proporción elevada, presenta
un alto grado de sensibilidad, no sólo económica.

Las ventas de España a Rusia se encuentran más diversificadas
y en ciertos casos, pueden significar la apertura de mercados para
otros productos. Además, en varias partidas el grado de valor aña-
dido de los productos exportados por España es mediano alto. Des-
tacan los aparatos mecánicos, los materiales de transporte, los ali-
mentos transformados, los productos cerámicos, los muebles y las
prendas de vestir y peletería. Dada la dinámica del mercado ruso,
éste presenta un gran potencial para las exportaciones españolas.

Inversiones de España en Rusia

Las inversiones españolas en Rusia han sido marginales has-
ta 2004, año en que se produjo un cambio que se ha mantenido
en 2005. En este último año España invirtió en Rusia 211,05 millo-
nes de euros, cifra que representó el 8% del total de la inversión
española en el exterior. Adicionalmente la inversión española en
Rusia aparece muy concentrada, tanto geográfica como sectorial-
mente (agroalimentario).

Inversiones de Rusia en España

Las inversiones rusas en España representan un porcentaje in-
significante sobre el total de la inversión extranjera en España. No
obstante la mayor parte de la inversión rusa en España se concen-
tra en el sector inmobiliario y tales flujos no aparecen reflejados.

Madrid, 30 de octubre de 2006.
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1.--DATOS BÁSICOS

Geografía

Área: 17.075.400 km2.

La Rusia europea destaca por su orografía poco accidentada.
Fuera de las grandes cadenas montañosas, Urales y Cáucaso, que
limitan el territorio europeo, no hay apenas quiebras de interés en
el relieve de la llanura rusa. Un país tan grande, incluso si nos re-
ferimos sólo al territorio europeo, ha de tener zonas muy diversas
en cuanto al clima y la vegetación pero, por su latitud septentrio-
nal y carácter continental, el rasgo más característico es el inten-
so frío invernal, que tiene como consecuencia una vegetación adap-
tada a este clima extremo. El paisaje se divide en anchas franjas
de orientación Este-Oeste que progresan, enumeradas de Norte
a Sur, de la siguiente forma: desierto ártico, tundra, bosque de abe-
tos y abedules, estepa de herbáceas. Las tierras más fértiles se
encuentran al Sur, en las vegas de los grandes ríos (Volga, Don,
etcétera) que desembocan en los mares Negro y Caspio. En la par-
te septentrional, la fertilidad está muy limitada por el largo invierno
y la pobreza del suelo y en el Sudeste, por la escasez de precipi-
taciones.

Población

Población (2006): 142.400.000 habitantes
Densidad de población: 8,6 habitantes/km2.

Razas

Eslava (rusos, ucranianos y polacos), túrquica (tártaros,
bashkires), fino-ugria (komi, carelios). El 82 por 100 son étnicamen-

federación rusa.pmd 10/05/2010, 10:0341



42

te rusos. Los grupos étnicos más importantes son tártaros (3,8 por 100),
ucranianos (3,8 por 100), bielorrusos (0,8 por 100) y alemanes
(0,6 por 100).

Lenguas

Ruso, lenguas de origen túrquico (tártaro, bashkir...), fino-ugrio
(komi, carelio...), mongol (kalmyk, buriatio...), lenguas caucásicas
(checheno, osetino...), siberianas (chukchi). El ruso es el idioma
oficial y, en general, resulta difícil encontrar en la calle o en los
establecimientos públicos personas que hablen otros idiomas. Fa-
cilita enormemente la vida un conocimiento, aunque sea superfi-
cial, de ese complejo idioma (sus seis declinaciones en realidad
se desdoblan en mas de 40 usos gramaticales, con tres géneros
y multitud de excepciones).

Ciudades más pobladas

Moscú (10 millones de habitantes), San Petersburgo (4,6 mill),
Nizhni Novgorod (2,3 millones), Ekaterimburgo (1,3 millones),
Kazán, Volgogrado, Samara (1,1 millones), Novosibirsk, Irkutsk,
Vladivostok...

Religión

La religión predominante es la rusa ortodoxa, siendo reconoci-
das como religiones tradicionales del país el Islam (20 millones),
el Budismo y el Judaísmo. Los católicos son unos 200.000. La Na-
vidad ortodoxa (7 de enero) y la Pascua de Resurrección (poste-
rior a la católica ya que sigue el calendario juliano) son las fiestas
religiosas más importantes.

Existen dos iglesias católicas donde puede oírse misa domini-
cal en español, ruso, polaco, francés e inglés.

Clima

En la mayor parte del país predomina el clima continental, con
gran variación térmica entre la estación invernal (octubre-marzo)
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y la estival (junio-agosto); el otoño y la primavera son breves. Ru-
sia tiene un clima polar extremo en invierno, con temperaturas que
pueden alcanzar en algunas zonas mínimas de entre los —40° C
y los —60° C. En la región siberiana los contrastes son acusados.
En las costas del Mar Negro, el clima es similar al mediterráneo
y en la costa del Pacífico, las temperaturas son más moderadas.

En Moscú el clima es extremadamente frío entre octubre y abril.
Las temperaturas a mediados de septiembre pueden ser inferio-
res a 0°C por la noche y descienden a partir de ahí hasta el mes
de enero. Las máximas y mínimas medias durante el mes más frío
(enero) son —9° C y —16° C, aunque es posible llegar a mínimas
de —38° C. La nieve empieza a caer a principios de octubre y per-
manece hasta abril. A partir de diciembre, las calles están cubier-
tas de nieve y hielo hasta la primavera, cuando el deshielo de las
grandes masas acumuladas las convierte en barrizales. La prima-
vera es muy breve y el verano es húmedo y moderadamente calu-
roso. A primeros de septiembre empieza un otoño que sería se-
mejante por sus temperaturas al mes de noviembre en Madrid.

La latitud de Moscú hace que durante los meses de invierno
las horas de luz sean muy escasas (poco más de seis). Como
contrapartida, en el mes anterior y posterior al solsticio de verano,
la luz solar se mantiene durante unas dieciocho horas diarias.

Las variaciones de temperatura son bruscas y pronunciadas,
pudiendo darse oscilaciones de veinte o más grados de diferencia
en un solo día. Un fenómeno típico del clima de Moscú son los
profundos cambios de presión, que provocan en muchas per-
sonas dolores de cabeza e incluso problemas de presión arterial.
A ello es preciso añadir las «tormentas magnéticas» provenientes
del Polo Norte, que causan un malestar general y sensación de
agotamiento en las personas más propensas a sentir sus efectos.

Horario local

La Federación Rusa abarca once husos horarios. La diferencia
horaria en Moscú respecto a España es de +2h. (GMT + 3). La
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hora de Moscú es la que rige en toda la parte europea de Rusia,
al Oeste de los Urales. En el centro de Siberia, la diferencia hora-
ria es de cuatro horas respecto a España (GMT + 5) y en el extre-
mo oriente ruso, la diferencia es de 11 horas (GMT + 12). El cam-
bio de hora en primavera y otoño se produce al mismo tiempo que
en Europa.

2.--RÉGIMEN POLÍTICO

La Constitución de 1993 vigente consagra un sistema presi-
dencialista. El Presidente es elegido por sufragio universal direc-
to, por un mandato de cuatro años. La Constitución sólo permite
el desempeño de dos mandatos consecutivos.

El Jefe del Gobierno es nombrado por el Presidente y debe
ser ratificado por la Duma. La Asamblea Federal (Parlamento) se
compone de dos cámaras: la Duma Estatal (Cámara Baja) y el
Consejo de la Federación (Senado).

La Duma se compone de 450 diputados. El Consejo de la Fe-
deración está compuesto por 176 senadores, dos por cada una de
las 88 entidades territoriales autónomas conocidas como «sujetos
de la Federación». Uno de los dos es designado por el Poder Eje-
cutivo y el otro por el Poder Legislativo.

El Presidente tiene también la competencia de designar a los
jueces que integran el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supre-
mo y el Tribunal Superior de Arbitraje, nombramientos que debe
refrendar el Consejo de la Federación.

Datos Relevantes

Personalidades

— Jefe del Estado: Presidente Vladimir PUTIN (reelegido en 2004
con el 71 por 100 de los votos).

— Presidente del Gobierno, Mijail FRADKOV.
— Presidente de la Duma, Serguei GRYZLOV.
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— Presidente del Consejo Federal, Serguei MIRONOV.
— Vicepresidentes del Gobierno: Dimitri MEDVEDEV; Serguei

IVANOV (también Ministro de Defensa) y Alexander ZHUKOV.
— Ministro de Asuntos Exteriores, Serguei LAVROV.
— Ministro de Hacienda, Alexei KUDRIN.
— Ministro de Comercio y Desarrollo Económico, German GREF.
— Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional, Igor

IVANOV, ex Embajador en España.

Próximas convocatorias electorales

— Elecciones legislativas: Diciembre 2007.
— Elecciones presidenciales: Marzo 2008.

Composición de la Duma

— Rusia Unida (pro-presidencialista), 305 diputados.
— Partido Comunista de la Federación Rusa, 47 diputados.
— Bloque «Patria», 43 diputados.
— Partido Liberal Democrático de Rusia (ultranacionalista), 35

diputados.
— Completan la Cámara diputados de otros partidos menores e

independientes.

3.--SISTEMA EMPRESARIAL Y BANCARIO

La rápida privatización iniciada en 1992 no consiguió resolver
el problema básico de crear un sistema empresarial efectivo,
sufriendo las empresas privatizadas una aguda falta de capital para
modernizar sus instalaciones. Tampoco supuso la aparición de com-
portamientos propios de una economía de mercado, mantenién-
dose en cambio conductas heredadas del pasado soviético que sólo
en los últimos años se han ido sustituyendo por mecanismos más
técnicos.

La economía rusa lleva varios años de recuperación y un cre-
cimiento anual del PIB a tasas entre el 6,4 por 100 y 7,3 por 100
entre 2003 y 2005. Esta mejora se manifiesta en un mayor nivel
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de vida de los ciudadanos rusos, que han visto crecer, particular-
mente a partir de 2000, su renta disponible, pese a tasas de infla-
ción entre el 10 por 100 y el 12 por 100 anual. Con ello ha ido sur-
giendo una clase media cada vez más numerosa, sobre todo en
las grandes ciudades y en las zonas petroleras.

En Moscú tienen su sede diversas organizaciones empresaria-
les como la Cámara de Comercio e Industria Rusa (presidida por
el ex Primer Ministro Euvgeni Primakov), la Asociación Empresa-
rial Europea y la Cámara de Comercio Estadounidense.

El sistema bancario está estructurado en dos niveles, Ban-
co Central Ruso (BCR) y la banca comercial. El BCR tiene las com-
petencias habituales de un Banco Central. En la banca comercial,
muy atomizada, existen tres grupos diferenciados: bancos estata-
les (VNESHGTORBANK, VNESHEKONOMBANK) privados (ALPHA-
BANK) y bancos extranjeros (RAIFFAISENBANK o CITIBANK).

El sistema bancario ruso ha conocido dos períodos diferencia-
dos, separados por la crisis de agosto de 1998. Hasta su colapso
en el año 98 el sistema bancario ruso tuvo un carácter eminente-
mente especulativo y muy escasa relación con el sector real de la
economía. Después de la crisis se inició un proceso de reestructu-
ración que aunque avanza con gran lentitud ha hecho que se consi-
gan ciertos progresos en la captación de depósitos y la canalización
del ahorro hacia la inversión, si bien siguen existiendo muchas defi-
ciencias. Se estima que en los próximos años tendrán que liquidar-
se aproximadamente la mitad de los bancos ahora existentes.

Banca extranjera. En Rusia hay 23 entidades de propiedad
totalmente extranjera. Su expansión está condicionada por las res-
tricciones impuestas a su acceso al mercado ruso y por el desco-
nocimiento y la poca inclinación de la población a usar los servi-
cios crediticios o hipotecarios que pueden ofrecer los bancos.

Desarrollo Regional

El desarrollo según las regiones es muy desigual. Las más de-
sarrolladas están ubicadas en la parte europea del país, en las gran-
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des ciudades como Moscú, San Petersburgo o Nizni Novgorod, con
abundante mano de obra cualificada e importante industria, o en
torno a localidades pequeñas e incluso aisladas, pero con industrias
extractivas altamente rentables, como Kanti Mansisk o Norilsk, gra-
cias al petróleo y al níquel respectivamente. En contraste, regiones
enteras de Siberia, de la costa del Pacífico ruso o del Cáucaso nor-
te están muy atrasadas, lo que contribuye, a su vez, a su despobla-
ción. En regiones muy aisladas, septentrionales o poco pobladas, el
caso de Chuktka, Yakutia o Altai, la renta per cápita es una séptima
parte de la de las regiones más desarrolladas.

Pertenencia a Organizaciones Internacionales

Rusia pertenece a las siguientes organizaciones internaciona-
les de carácter económico:

— FMI (Fondo Monetario Internacional).
— BM (Banco Mundial).
— MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones).
— UNCTAD (Conferencia de las NN. UU. para el Comercio y el

Desarrollo).
— BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo).
— CEI (Comunidad de Estados independientes).
— CEEA (Comunidad de Estados Euroasiáticos).
— OCS (Organización de Cooperación de Shangai).
— ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

Desde 1994 negocia su adhesión a la OMC, prevista como pron-
to para 2007.

4.--EDUCACIÓN Y CIENCIA

Sistema educativo

En Rusia el sistema educativo es mayoritariamente público,
aunque los hijos de los nuevos millonarios surgidos en estos años
se educan en escuelas privadas recientemente creadas para cu-
brir esta nueva demanda.
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En Moscú existen diversos colegios internacionales y tres cole-
gios rusos con clases de español. Es adecuado para niños de corta
edad si se quiere que aprendan ruso. La única limitación es el nú-
mero de plazas disponibles; están muy solicitadas y existen a me-
nudo largas listas de espera. Los niños han de demostrar un buen
conocimiento de la lengua en cuestión si quieren ser admitidos.

Educación secundaria

Los niños extranjeros suelen acudir a alguno de los siguientes
colegios:

— Colegio Anglo-Americano: Depende de las Embajadas bri-
tánica, canadiense y estadounidense. Existe una lista de espera de
entre diez y veinte meses y un examen de acceso, pero la inscrip-
ción en principio es automática si se procede de un colegio an-
glo-americano en otro país (conviene consultarlo). Tiene guardería,
enseñanza primaria y enseñanza secundaria. La inscripción son
6.000 USD, y el año completo 13.975 dólares Lower School, 16.625
dólares para Middle School y 17.850 dólares para High School. Es-
tas tarifas no incluyen la media pensión ni el transporte. El colegio
tiene unas excelentes instalaciones. Dirección: Berego- vaya 1; te-
léfono. (7 495) 231 44 88; e-mail:director@aas.ru; página web:
www.aas.ru

— Colegio Internacional Británico: Tiene seis sedes reparti-
das fuera del centro de Moscú con listas de espera de varios me-
ses. La matrícula es de 1.200 € y enseñanza desde la guardería
(11.040 €) hasta el final del bachillerato (18.230 €). Tel. (7 495)
426 54 00; e-mail:ppa@umail.ru; página web:www.Bismoscow.com

— Colegio Alemán: Depende de la Embajada alemana, y tie-
ne dos sedes, una para los cursos inferiores en la propia Embaja-
da alemana (calle Mosfilmskaya n.º 56, a 5 km del centro), y otra
mejor dotada en las afueras con todos los niveles (calle Vernads-
kogo, 103, k5, a unos 15 km del centro). Tiene una larga lista de
espera, sólo admiten a niños germanófonos. La tarifa anual del
Kindergarten es de 3.200 € y la de los demás cursos entre 4.500
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y 5.000 €, según la edad. Estas tarifas no incluyen la media pen-
sión ni el transporte. El colegio tiene unas buenas instalaciones.
Tel. (7 495) 433 41 11; e-mail:sls@dsmoskau.ru; página web:
www.sls.dsmoskau.ru

— Liceo Francés: Depende de la Embajada francesa y tiene
dos sedes en el mismo centro de la ciudad, una con todos los ni-
veles (calle 1.ª Spassonalivskovski, 12/16), y otra con los niveles
CM-1 y CM-2 (calle Milutinski, 7A). Tiene una larga lista de espe-
ra, requiere inscripción previa y no reservan plazas, pero la admi-
sión se facilita si se proviene de otro liceo. La matricula de 200 €,
se paga una sola vez y las tarifas anuales son de 3.780 € para
Première y Collége y de 5.220 € para Lycée. Estas tarifas no in-
cluyen la media pensión (175 RUR/día) ni el transporte. El colegio
sólo tiene instalaciones deportivas (pequeñas) en la sede de la ca-
lle 1.ª Spassonalivskovski. Tel. 514 15 46, página web: www.lfm.ru

— Otros colegios extranjeros: En Moscú hay colegio italia-
no, sueco, finlandés, húngaro, polaco, checo, búlgaro, indio,
paquistaní, saudí, indonesio y japonés, entre otros. Suelen depen-
der de las respectivas Embajadas, son pequeños y habitualmente
están destinados a los niños menores.

— «Secciones Bilingües» de español en colegios rusos: En
el sistema de Enseñanza Secundaria ruso existe la posibilidad de
estudiar un Bachillerato especializado en Ciencias o Humanidades.
Dentro de las Humanidades se integran los «Bachilleratos Filológi-
cos», existiendo cinco centros educativos con «Secciones Bilin-
gües» en Moscú (cuatro) y San Petersburgo (uno), que imparten
una enseñanza profundizada de la Lengua y Cultura Españolas.

Estos Institutos son centros públicos de titularidad rusa, en prin-
cipio gratuitos, aunque a veces cobran tasas. En virtud del conve-
nio bilateral correspondiente, los estudiantes de la Sección Bilin-
güe de estos centros pueden obtener doble titulación: rusa y es-
pañola. Las asignaturas de Lengua, Literatura, Historia y Geogra-
fía se imparten en español por profesores nativos. La lengua
vehicular en la que se imparten el resto de las asignaturas y ma-
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terias del programa general es el ruso. Al término de sus estudios
y tras la superación de los exámenes de Bachillerato con sus prue-
bas escritas de Lengua y Cultura Españolas, los alumnos obten-
drán, además del dominio de ambas lenguas, los títulos de Ba-
chillerato ruso y español.

Estos cinco colegios son los siguientes:

COLEGIO n.º 1252 «CERVANTES».—1.ª Sección Bilingüe.
Directora: Irina Vladimirovna Anurova.
Jefa del Departamento de Español: Marina Grigorievna Polisar.
Encargada de la Sección Bilingüe: Irina Vladimirovna Anurova.
Dirección: Dubosekovskaya, 3.
Tel.: 495-158 02 22.
Tel. y fax Departamento Español: 495-158 63 55.

COLEGIO n.º 1410 «Rosalía de Castro».—2.ª Sección Bilingüe.
Directora: Galina Isaevna Yusupova.
Jefa del Departamento de Español: Irina Evguenievna Konkova.
Encargada de la Sección Bilingüe: Elena Tokmalaeva.
Dirección: Chukotsky Proyezd, 6.
Tel. Departamento Español: 495-472 05 44, e-mail: school@css-

mps.ru
Tel.: 495-472 47 31 /495- 472 47 30 Fax: 495-472 48.

COLEGIO n.º 1237.—3.ª Sección Bilingüe.
Directora: Natalia Ivanovna Aidantseva.
Fecha de puesta en marcha de la Sección: 01.09.2003.
Jefa del Departamento de Español: Elena Alexandrovna Sujmanova.
Encargada de la Sección Bilingüe: Svetlana Mestcheriakova.
Dirección: Rusia, Moscú, 129221, Proezd Shokalskogo, 11-3.
Tel.: 495-477 11 55, 495-477 0000.

COLEGIO n.º 110.—4.ª Sección Bilingüe.
Director:  Serguei Serguéevich Martínez-Orlov.
Jefa del Departamento de Español: Irina Yurievna Gorojova.
Encargada de la Sección Bilingüe: Svetlana Berzina.
Dirección: Rusia, Moscú, 121069, Stoloviy pereulok, 10.
Tel.: 495-290 30 97/495-290 37 44.
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GIMNASIO n.º 205.—5.ª Sección Bilingüe.
Directora: Liudmila Pavlovna Guseva.
Jefa del Departamento de Español: Tatiana Tadeushevna Sokolova.
Encargado de la Sección Bilingüe: Francisco Espinosa.
Dirección: Rusia, 192239, San Petersburgo.
C/. Dimitrova, 10, bloque 3.
Tel: 812. 261 19 11.

Educación superior

En la Federación de Rusia existen 645 centros de educación
superior, dependiendo 562 de ellos directamente del Ministerio de
Educación y Ciencia ruso, que tiene un listado de centros acredi-
tados (http://www.extech.ru/rrscce.htm, el nombre del centro edu-
cativo es activo y lleva a la página web de la institución; en la pá-
gina web de los propios centros universitarios se puede encontrar
información sobre el procedimiento de acceso a universidad).

Entre las universidades de Moscú se deben destacar la Lomo-
nósov, la de la Amistad de los Pueblos (antigua Patricio Lumumba),
la Lingüística, la Pedagógica, la de Relaciones Internacionales
y la MGIMO (Academia de Relaciones Internacionales). Es posi-
ble para los extranjeros residentes en Moscú realizar cursos de li-
cenciatura, doctorado e incluso la tesis doctoral. Los requisitos ló-
gicos son poseer la titulación previa correspondiente y un dominio
elevado de la lengua rusa. También hay cursos introductorios de
preparación, de un año, que se concentran en el aprendizaje del
ruso y algunos aspectos de la carrera a estudiar.

Varias instituciones ofrecen cursos de postgrado y, en octubre
de 2006, se ha inaugurado el Instituto de Estudios Europeos de
Moscú, institución homóloga de los Institutos del mismo nombre
ubicados en Brujas (Bélgica) y Natulin (Polonia).

Para la homologación de títulos, los estudiantes españoles que
deseen realizar estudios superiores en las universidades rusas se de-
ben dirigir al Centro de Actividad Docente Internacional «Intero-
brazovaniye» (abierto: lunes, martes, miércoles y jueves de 10:00
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a 17:00; viernes de 10:00 a 13:00; dirección: C/. B. Chudov  pereulok,
n.º 8, str.1, despacho n.º 122 -metro: Park Kultury- Tel.: (495) 246 14 07).
El plazo medio para la homologación es de un mes. En base a la Dis-
posición n.º 15 del 09.01.1997  del MEC de la Federación de Rusia,
todos los gastos que sean originados por el procedimiento de  homolo-
gación (2.600 rublos) son responsabilidad del solicitante.

Finalmente, a través de la Embajada (Agregaduría de Educa-
ción, D.ª Tatiana Cuesta, tel.: 787 7245) se puede estudiar a dis-
tancia según el plan de estudios español del CIDEAD de la UNED.
En la oferta educativa del CIDEAD (Centro para la Innovación
y Desarrollo de la Educación a Distancia) se incluyen todas las en-
señanzas regladas a distancia del Ministerio de Educación y Cien-
cia: Educación Primaria, Secundaria, Educación Secundaria para
Adultos, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas. En estas
enseñanzas se pueden matricular alumnos residentes en el extran-
jero de nacionalidad española o extranjeros que hayan iniciado
estudios reglados españoles con anterioridad (Secretaría del
CIDEAD: C/. Torrelaguna, 58. 28027 Madrid; Tel.: 91 377 83 00.
Ext. 78767, 78770-. Fax: 91 377 83 14; correo electrónico:
cidead@educ.mec.es; http://cidead.cnice.mec.es)

Ciencia

Desde el reinado de Pedro el Grande y, más aún, desde el de
Catalina la Grande, fundadora de la Academia de las Ciencias de
Rusia, el país ha disfrutado de un gran nivel científico, desarrolla-
do considerablemente durante los setenta años de régimen comu-
nista. Con la desaparición de la URSS algunos científicos se vie-
ron obligados a emigrar, especialmente hacia Estados Unidos, Ale-
mania e Israel, por la falta de fondos públicos para proseguir mu-
chos proyectos de investigación. Por ello, hoy en día la comuni-
dad científica rusa suele buscar el apoyo financiero de la comuni-
dad internacional para realizar sus proyectos.

Sin embargo, en algunos sectores considerados como estratégi-
cos por el Estado, como el espacial o la producción de armamentos,
los científicos rusos están en primera línea mundial. A medida que
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Rusia ha mejorado su situación económica, está reorganizando su
tejido científico-industrial con el objetivo de constituir grandes «hol-
dings» nacionales (aeroespaciales, de armamento o metalúrgicos).

5.--CULTURA Y OCIO

Cultura

En la Federación de Rusia existe una gran vida cultural en sus
dos ciudades principales: Moscú y San Petersburgo. Hay gran canti-
dad de museos de renombre como el Hermitage, el Etnográfico y el
Museo Ruso en San Petersburgo o el Pushkin, la Galería Tretiakov
y los museos del Kremlin en Moscú. También se pueden visitar pala-
cios-museo como los de Invierno, Catalina, Pedro, Pablo y San Mi-
guel en San Petersburgo y sus alrededores, y el Kremlin en Moscú.
Son numerosos los teatros y salas de concierto de gran prestigio in-
ternacional como el Teatro Bolshoi o el Conservatorio Tchaikovski en
Moscú y la Opera Mariinsky y el Conservatorio de San Petersburgo.

El Kremlin y el Anillo de Oro, compuesto por varias ciudades
históricas al norte de Moscú, son un valioso atractivo turístico e
histórico. La ciudad de San Petersburgo con sus palacios, iglesias
y monumentos, conocida como «la Venecia del norte» por sus
canales, es visita recomendada para quienes viajen a Rusia.

Entre las lecturas de interés sobre Rusia, su historia y cultura,
se encuentran «Russia and the Russians», de Geoffrey Hosking
(Penguin Books, 2001) y «Natascha´s Dance» de Orlando Figes
(Penguin Books, 2002).

Moscú tiene buenas bibliotecas públicas y universitarias y un
considerable número de librerías con publicaciones en ruso, que
habitualmente cuentan con pequeñas secciones de libros importa-
dos en inglés, francés, alemán y español, entre otros idiomas. Los
precios de los libros rusos son de unos 100 a 300 RUR, mientras
que el de los libros importados es de 500 a 800 RUR en adelante.
Las principales librerías son «Dom Knigi», «Biblio-Globus», «Mosk-
va» o «Bookberry».
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Ocio

Moscú posee una amplia oferta cultural de notable calidad, en
especial conciertos de música clásica, ópera, ballet, opereta, come-
dia musical, danza folklórica, teatro, exposiciones de arte, cine, etc.
Los precios hace años eran muy inferiores a los de España para
espectáculos a menudo muy superiores, pero recientemente están
evolucionando hacia precios comparables a los de otras capitales
europeas. En invierno, otoño y primavera se organizan las mejores
representaciones, siendo peores en verano, cuando las compañías
titulares parten en giras mundiales. El muy conocido teatro Bolshoi
estará en obras hasta el 2008, por lo que sus compañías de ópera
y ballet representan hasta entonces en otros escenarios como el
Nuevo Escenario del Bolshoi y el Palacio del Kremlin.

Hay casi dos decenas de salas de concierto de música clási-
ca. Las más prestigiosas son la Sala Central del Conservatorio, la
Sala Chaikovsky y el MMDM (Casa de la Música Internacional de
Moscú). Los directores y músicos son excelentes, sobre todo cuan-
do interpretan lo más suyo, obras de compositores rusos. Los pre-
cios de las entradas oscilan entre los 300 y los 3.000 RUR.

La tendencia moderna en Rusia ha roto la tradición soviética
de representar toda ópera en ruso, por lo que en la mayoría de
los casos se cantan en su lengua original. Existen siete teatros
donde se representan regularmente óperas del repertorio interna-
cional con especial atención a autores rusos: el teatro Bolshoi, el
Nuevo Escenario del Bolshoi, el Stanislovsky, la Nueva Ópera, la
Ópera Helikon, el teatro de Ópera Pokrovsky y el Centro de Ópe-
ra de Galina Vishnevskaya. Los precios de las entradas oscilan
entre los 650 y los 3.500 RUR.

Los espectáculos de ballet de calidad se presentan en el
Bolshoi, el Nuevo Escenario del Bolshoi, el Palacio del Kremlin, el
teatro Stanislavsky, en el Hermitage y en el Rossiya. Los precios
de las entradas oscilan entre los 1.200 y los 4.000 RUR.

Si no se habla ruso, no se puede disfrutar del teatro, que en
Moscú es de gran calidad y muy rico. Muy raramente visitan la ciu-
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dad compañías extranjeras que interpreten en su propio idioma.
Los precios de las entradas oscilan entre los 100 y los 400 RUR.

Las salas de cine proyectan películas en ruso sin subtitular,
siendo la oferta de cine en versión original muy limitada (cine
«Oktiabr», sala «Kinoteatre Pod Kupolom» del Hotel Renaissance),
pero existen buenas filmotecas, aunque vetustas, (Sala 35mm,
Museo del Cine…). Una entrada para una película en ruso cues-
ta 200 RUR y para una película en versión original 650 RUR.

En San Petersburgo destacan el ballet y la ópera en los tea-
tros Mussorsky y Marinski (bajo la batuta del gran director de or-
questa Valeri Gergiev), y  los conciertos de música clásica del
Conservatorio. Entre los museos destacan el Hermitage y el de Arte
Ruso (pinacoteca con iconos hasta pintura del S.XIX). De los mo-
numentos, el Palacio de Invierno, la catedral de S. Isaac, el Almi-
rantazgo, la fortaleza de S. Pedro y S. Pablo, y los canales y puen-
tes de la Fontanka y sobre el río Neva.

6.--COMUNICACIONES

Comunicaciones con España

IBERIA y AEROFLOT vuelan diariamente entre Madrid y Mos-
cú. Iberia desde el aeropuerto de Domodiedovo (a 52 km del  cen-
tro de Moscú) y Aeroflot desde el de Sheremetievo-2 (a 32 km de
la capital). También hay tres vuelos semanales de Aeroflot a Bar-
celona y vuelos charter en verano a Málaga, Alicante o Tenerife.

En los próximos meses es muy probable que operen una fre-
cuencia más por día de Aeroflot y de Iberia, así como otras dos
aerolíneas privadas españolas y dos rusas, con destinos tanto
a Moscú como a San Petersburgo.

Además, se puede viajar a través de Viena, Zurich, Frankfurt,
etcétera, con otras compañías aéreas. Todos estos vuelos llegan
al aeropuerto de Sheremetievo-2 y Vnukovo.

El viaje Moscú-Madrid por carretera requiere un mínimo de tres
días, con dos conductores (casi 3.000 km). En Rusia no existen
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autopistas. Para viajar por carretera con vehículo propio, se debe
poseer la documentación oficial del vehículo, seguro y carta verde
y permiso de conducir en vigor. Quienes se encuentren temporal-
mente en Rusia podrán conducir con el permiso nacional o el in-
ternacional expedido en su país de origen, acompañado de su tra-
ducción a la lengua rusa, debidamente legalizada.

Para viajar a Rusia en tren o barco, es necesario utilizar las vías
de terceros países.

Comunicaciones con otros países

Aeroflot tiene vuelos directos a un gran número de ciudades.
Además, distintas compañías extranjeras tienen vuelos desde sus
respectivos países (Air France, Lufthansa, KLM, etc.).

Vía marítima: el puerto de San Petersburgo está conectado con
los de Londres, Helsinki, Goteborg, Oslo y Estocolmo. Desde
Odessa se puede viajar a Marsella, Estambul, Nápoles, Barcelo-
na, Malta y Alejandría. Desde el puerto ruso Pacífico de Najodka,
hay líneas marítimas a Yokohama, Hong Kong, Singapur y Sidney.

Si se dispone de suficiente tiempo, se puede viajar en ferroca-
rril desde varias capitales de Europa Occidental y Oriental. Con el
Transiberiano es posible llegar hasta Pekín. Hay trenes rusos acep-
tables desde Moscú a Helsinki, Riga y otras capitales.

Comunicaciones en el interior del país

Las comunicaciones por vía terrestre, dada la enorme exten-
sión del país y la peligrosidad de las carreteras (35.000 muertos
al año en accidentes de tráfico y 250.000 heridos al año en acci-
dentes de tráfico), sólo son aconsejables para cortas distancias.

No existen autopistas en todo el país. Hay algunas carreteras
bien mantenidas (las que van de Moscú a determinados aeropuer-
tos y a varios centros turísticos cercanos), pero en general, mu-
chas son impracticables durante buena parte del invierno o requie-
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ren el uso de neumáticos especiales. A ello se une la escasez de
gasolineras con combustible adecuadamente refinado.

Existen líneas regulares de autobuses entre las principales ciu-
dades de la Rusia Europea, único lugar con estructura viaria que
permite su establecimiento, además de numerosos autobuses «ex-
traoficiales» que merodean cerca de las estaciones de ferrocarril
y ofrecen sus servicios.

Hay multitud de conexiones por ferrocarril entre ciudades y
regiones rusas, gran variedad de horarios entre las ciudades más
importantes y varias clases de trenes y de tarifas. El ferrocarril suele
ser lento y no demasiado cómodo para viajes largos, excepto el
que cubre el trayecto Moscú-San Petersburgo (unas ocho horas
en coche cama, relativamente confortable, o cuatro en el tren rá-
pido). Si la distancia no es excesiva, el tren es un medio más se-
guro que el avión, aunque los viajeros han de ser precavidos por
la posibilidad de robos. Llama la atención el requisito de presentar
el pasaporte a la hora de adquirir un billete de tren, así como la
obligatoriedad de enseñarlo antes de subir al vagón.

El transporte aéreo era tradicionalmente el medio más utiliza-
do para el desplazamiento de viajeros por el interior de la URSS,
dadas las grandes distancias y el bajo precio de los billetes. Las
tarifas, sin embargo, han aumentado hasta niveles inalcanzables
para gran parte de los ciudadanos rusos, sin que en general haya
mejorado la calidad del servicio o la seguridad. Junto a Aeroflot,
que sigue siendo la compañía más importante, han aparecido otras
(Sibir, Pulkovo, Transaero, etc.), aunque la mayoría de los opera-
dores han heredado los viejos aviones de Aeroflot.

El transporte fluvial es habitual, sobre todo en Siberia, donde
asegura las comunicaciones e incluso el transporte de mercancías
de lugares incomunicados por cualquier otro medio.

Comunicaciones telefónicas y telegráficas

Los precios de las comunicaciones telefónicas en Rusia están
parcialmente subvencionados y las llamadas locales son gratuitas.
Sólo es necesario abonar el mantenimiento de la línea.
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Para adquirir un número de teléfono móvil es imprescindible
presentar el pasaporte o «kartochka» y firmar un contrato, pese a
que lo más común son las tarjetas de prepago. El coste de la lla-
mada SIM es bajo y las tarifas también. Las principales compa-
ñías (MTS, la de mayor cobertura, Beeline o Megafon) funcionan
bien, ofrecen contratos y tarjetas prepago, tienen oficinas por todo
el país y una cobertura adecuada en la parte europea de Rusia.

El acceso a internet tiene distintos proveedores según zonas
de Moscú y los precios son parecidos a los españoles. Es posible
la contratación de ADSL de 2 Megas por 50 dólares al mes.

Correo

Las comunicaciones postales son lentas y poco fiables. La tari-
fa para Rusia es de 10 rublos, mientras que enviar una carta a Es-
paña y al resto de Europa cuesta 20 rublos. Para envíos urgentes
existen algunos servicios «courrier» (DHL, UPS,…).

Radio y televisión

Existen numerosas emisoras de radio independientes, tanto en
AM como en FM, algunas asociadas con empresas extranjeras,
pero todas ellas en ruso.

Televisión: El sistema es SECAM D/K, distinto del español; por
ello es recomendable tener un aparato multisystem, aunque pue-
den adaptarse los de sistema SECAM occidental. Otra opción es
adquirir un aparato ruso; no son caros. Hay muchos canales, pú-
blicos y privados, con una programación informativa, cultural o de
deportes variada, aunque no exentos de control por parte del Go-
bierno.

En la mayoría de los edificios es posible solicitar la conexión
a antenas parabólicas ya instaladas, con un coste económico ra-
zonable. También se puede contratar televisión por cable, con la
que se puede recibir TVE Internacional, BBC World, CNN, RAI,
TV5, Discovery Channel, Animal Planet, etc. (la empresa Kosmos
TV cobra 40 dólares al mes).
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Periódicos y revistas

Para las personas con conocimiento del idioma ruso existe una oferta
variada de prensa nacional, aunque cada vez menos plural. También
se edita en ruso una gran diversidad de revistas especializadas (músi-
ca, cultura, deportes). El International Herald Tribune se edita en inglés
en Moscú y el Moscow Times es su edición dedicada a la actualidad
rusa. Asimismo, existen diversas publicaciones en inglés, algunas con
consejos prácticos para los residentes extranjeros (Where, Passport,
The Exile…). Es posible, aunque no fácil, conseguir periódicos espa-
ñoles (ABC, El País) con uno o dos días de retraso.

7.--ESTADO SANITARIO

Condiciones sanitarias del país
Las condiciones sanitarias en la Federación Rusa son irregulares

y no pueden compararse con las existentes en la UE. La mayoría de
los hospitales públicos  están en muy malas condiciones y no reúnen
las mínimas condiciones higiénicas. Algunos públicos y los privados se
encuentran en condiciones aceptables, aunque en los privados los pre-
cios son muy altos, en especial cuando los clientes son extranjeros.

Como resultado de la contaminación atmosférica, química y ra-
diológica, y de factores como el clima extremo, el alcoholismo y una
alimentación deficiente, la esperanza de vida media para los hom-
bres es de cincuenta y ocho años, y de sesenta y cinco para las
mujeres. Aunque el porcentaje de infectados de SIDA no es de los
mayores del mundo, el crecimiento de esta enfermedad sí lo es.
También experimentan un aumento los casos de tuberculosis y se
han dado casos de gripe aviar.

Hay especialistas de renombre internacional, como el los discí-
pulos del Dr. Fiodorov (cirugía láser para corregir la miopía) o los
doctores Brielorusov y Mazó (riñón). Los honorarios de los médi-
cos rusos son similares a los de sus colegas españoles, pero no
suelen hablar sino su propio idioma. El mayor problema es la falta
de salubridad y lo obsoleto de los hospitales rusos. El régimen de
visitas a los internados es muy estricto y a menudo se prohíbe vi-
sitar al familiar enfermo, lo que produce gran desazón en la familia.
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Emergencias

En caso de dolencias graves es preferible buscar tratamiento
fuera de Rusia. No obstante, para emergencias existen varios cen-
tros hospitalarios con médicos rusos y extranjeros que hablan in-
glés o francés y que ofrecen ciertas garantías médicas (a precios
muy elevados). El hospital Botkin atiende a extranjeros en aque-
llas dolencias más graves o que requieran hospitalización, (pero
no U.V.I) o intervención quirúrgica. La escasez de medios es su
principal defecto, compensado casi siempre por la buena disposi-
ción de médicos y enfermeras.

También hay en Moscú varias clínicas a las que suelen acudir
los extranjeros residentes, entre ellas el «European Medical
«Center» (www.emcmos.ru; tel.: - 495 - 933 6655), el «Ameri-
can Medical Center» (www.amcenter.ru; tel.: - 495 - 933 7700)
y el «International SOS Clinic» (www.internationalsos.com; teléfo-
no.: - 495- 937 5760).

Hay servicio de ambulancias y de primer auxilio, aunque las
emergencias no están al nivel de las de España, así como farma-
cias de guardia las 24 horas. En caso de grave emergencia, lo más
recomendable es solicitar la evacuación. Existe un servicio espe-
cializado en evacuaciones aéreas llamado «Global Voyager
Assistance» (www.gvassistance.com; tel.: -495- 727 0909), que or-
ganiza evacuaciones a cualquier destino.

Servicio farmacéutico

El abastecimiento de medicinas es irregular, por lo que a ve-
ces resulta difícil disponer de las que se necesitan. Los farmacéu-
ticos suelen estar bien preparados aunque no hablen más que ruso.
Si se les traduce el principio activo suelen dar con el equivalente
ruso de la medicina occidental que se necesite.

Se recomienda a aquellos visitantes que estén bajo tratamien-
to que lleven la correspondiente reserva que les cubra el período
de estancia en Rusia. Esta recomendación es de especial interés
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para aquellas personas que padezcan enfermedades coronarias o
del sistema circulatorio, así como para aquellas que necesiten to-
mas diarias de insulina. Contar con un botiquín personal suficien-
temente surtido evita complicaciones.

La falsificación de medicinas puede ser un problema. Se reco-
mienda, por tanto, comprar los medicamentos en grandes cade-
nas que ofrezcan garantías, como la «36.6» o «Rigla».

Observaciones

El agua en las grandes ciudades, aunque potable en teoría, es
preferible no beberla, dada la presencia de metales pesados y de
con- taminantes químicos. Se recomienda utilizar sólo agua mine-
ral para beber y cocinar. Existen empresas que suministran a do-
micilio garrafones de 20 litros de agua (Nestlé, tel.: 495. 234 32 32;
www.nestle-purelife.ru/Staro-Mitishinski; tel.: 495. 730 15 55;
www.stmwatwer.ru).

La contaminación atmosférica y sonora en Moscú es consi-
derable. Asimismo los niveles de contaminación radioactiva y quí-
mica son altos, lo que ha reconocido recientemente el propio Ayun-
tamiento de Moscú.

Los meses de primavera pueden ser muy desagradables para
las personas que padezcan alergias al polen y gramíneas, sobre
todo por la dispersión del «puj» (las algodonosas semillas del abe-
dul), que se convierten en verdaderas nevadas de polen.

8.--NOTAS PARA EL VIAJERO

Descripción de Moscú

Moscú es una ciudad de distribución radial, con grandes ave-
nidas formando anillos cuyo centro es el Kremlin. Cuatro son los
más importantes: el perímetro exterior del Kremlin, los buleva-
res que sustituyeron a las viejas murallas de la ciudad, el tercero
o Anillo de los Jardines, de 17 km de largo, y el cuarto, conocido
por las siglas MKAD, de 110 km.
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La ciudad la cruza el río Moskva, que fluye hasta el Oka, tribu-
tario del Volga. Moscú tiene, pues, acceso al sistema de canales
que desagua en cinco mares. La ciudad está situada en una zona
llana y de bosques. El MKAD encierra una superficie de 875 kms
cuadrados, es decir cuatro veces la superficie de Londres. Las
calles son amplias y con frecuencia ajardinadas. El estado de las
calzadas es defectuoso y el tráfico intenso.

Historia

Fundada en 1147 por Yuri Dolgoruki («Jorge el de las manos
largas»), tuvo una época de esplendor en el siglo XVI (Ivan IV el
Terrible), pasando después por un período de decadencia durante
la «Época de los disturbios» (1604-1613), acentuada con el tras-
lado de la capital imperial a San Petersburgo, en 1703. Con la in-
vasión napoleónica de 1812 sufrió un incendio que destruyó la
mayoría de los edificios, construidos entonces casi totalmente de
madera. Tras la derrota de Napoleón se reconstruyó la ciudad uti-
lizando sobre todo ladrillo y estuco. La recuperación de la capitali-
dad en 1918, tras la Revolución bolchevique, abre un período de
gran expansión urbana con la construcción de edificios públicos
monumentales («gótico-estalinista»), pero Stalin destruye muchos
edificios históricos de gran importancia, sobre todo iglesias.

El ritmo de crecimiento en el siglo XX fue enorme: en 1917 Moscú
contaba con 1.800.000 habitantes, en 1939 con 4,5 millones; en la
actualidad hay más de 10 millones. Una población flotante, formada
por aquellos que no tienen permiso para residir en Moscú o «pro-
piska», aumenta el cálculo hasta los 13 millones de habitantes.

El Moscú de hoy

Hoy en día, Moscú es un centro financiero, de servicios, de la
industria pesada y centro también de comunicaciones de las ca-
rreteras, ferrocarriles y aerovías del país. No solamente concentra
los escalones más altos de la burocracia estatal, sino que es el
centro económico, cultural y editorial del país (en Moscú se edita
el 50 por 100 de los libros, periódicos y revistas). Su alta renta per
capita de 17.300 dólares es diez veces superior a la de la región

federación rusa.pmd 10/05/2010, 10:0362



63

más pobre de Rusia y tres veces la de San Petersburgo. Los in-
gresos, fundamentalmente provenientes de la exportación de pe-
tróleo, gas, materias primas y productos metalúrgicos, están muy
desigualmente distribuidos.

El tráfico en Moscú es peligroso por su intensidad y por la ve-
locidad a la que circulan los coches (a menudo a 120 ó 140 km/
hora en pleno casco urbano). Se ha de tener extraordinario cuida-
do tanto como conductor como peatón, sobre todo los primeros
días. Los grandes atascos cotidianos hacen recomendable esco-
ger un alojamiento cercano al trabajo y a los colegios.

En invierno, es preciso tener cuidado con las caídas en el hie-
lo y con los desprendimientos de grandes masas de nieve y hielo
de los tejados.

La vida nocturna de Moscú es intensa y ofrece todo tipo de
posibilidades. Existen publicaciones en inglés con guías de espec-
táculos, restaurantes, pubs y discotecas («Where», «Passport»,
«The Exile») En general restaurantes, pubs y discotecas tienen
precios altos.

En suma, de Moscú sorprenden sus enormes avenidas, su in-
tenso tráfico, su vitalidad, la calidad de su oferta cultural, la hos-
quedad de sus habitantes, y su aspecto a la vez grandioso y caó-
tico, cosmopolita y anticuado.

Seguridad ciudadana

En Rusia, al igual que en otros países, existen ciertos riesgos.
En Moscú, existe un importante índice de criminalidad. Los robos
de vehículos y en apartamentos, los hurtos con o sin violencia, los
ataques xenófobos o las agresiones de bandas juveniles son fre-
cuentes sobre todo en zonas aisladas, en la periferia o a altas horas
de la noche.

La zona de Kaliningrado registra un alto índice de criminalidad.
San Petersburgo, el más frecuente punto de destino para los tu-
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ristas que visitan Rusia, es conocida por la prensa rusa como un
riesgo para la seguridad. Por lo general son ajustes de cuentas
entre grupos mafiosos y no suelen afectar a los visitantes.

Se recomienda tener precaución, así como evitar las visitas
a los barrios periféricos de las grandes ciudades, en especial du-
rante la noche. No debe esperarse mucho de la colaboración poli-
cial en caso de que surja un conflicto; se dan casos en que los
agentes intentan obtener pequeños sobornos de los turistas con
algún pretexto.

Qué visitar

En Moscú, el palacio, las catedrales y los museos del Kremlin,
la catedral de San Basilio, la Plaza Roja, el Convento y el Cemen-
terio de Novodievichi, la Galería de Arte Tretiakov (pinacoteca), el
Museo Pushkin y los museos de Ostankino, Kolomenskoye y An-
drei Rubliov. La empresa «Capital Tours» organiza visitas y pro-
gramas diversos (dirección: Ilinka, 4, tlf: 232 2442; e-mail:
capitaltours@col.ru; página web: www.capitaltours.ru).

En las cercanías de Moscú se encuentran los monasterios
de Zagorsk y San Sergio de Radonez (Sergueiev Posad), y la
residencia de Arkanjelskoye. A unos 200-400 km de Moscú se
encuentra el «Anillo de Oro», un conjunto de ciudades históri-
cas fundadas entre el siglo XI y el siglo XVI, con monumentos,
museos de iconos y arquitectura tradicional rusa (dachas, igle-
sias de madera, catedrales de cúpulas doradas, etc.). Destacan las
ciudades de Vladimir, Suzdal, Yaroslavl, Rostov-Veliki y Kastroma.

Sin embargo, el conjunto arquitectónico más conocido de Ru-
sia es la ciudad de San Petersburgo, fundada a orillas del río
Neva, en 1703, por orden de Pedro I el Grande; ciudad de magní-
ficos palacios, plazas, avenidas y puentes. La antigua ciudad his-
tórica de Novgorod, a unos 150 km al sur de San Petersburgo,
también es una visita  de interés.

Viajes de aventura y naturaleza: la belleza y estado de con-
servación de lugares como Carelia, el lago Baikal o Kamchat-
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ka compensa los viajes a menudo largos e incómodos. Durante
el invierno se puede practicar esquí de fondo, montar en moto
de nieve o pescar en el hielo, y en verano senderismo, kayak
o pescar.

Horario comercial y bancario

Dependiendo de su actividad comercial, las tiendas tienen muy
diversas horas de apertura y cierre. La mayoría abren alrededor
de las 09:00 y cierran a las 20:00, con una interrupción a medio-
día entre las 13:00 y las 14:00 hoars. También es posible hacer
compras los fines de semana; muchas tiendas están abiertas sá-
bados y domingos las 24 horas del día. Los supermercados sue-
len estar abiertos todos los días hasta las 21:00 o 22:00
(«Stockman»), y algunos lo están las 24 horas del día («Sedmoi
Kontinent»).

Actualmente hay una gran cantidad de kioscos abiertos veinti-
cuatro horas en las cercanías de las estaciones de metro, que
venden una diversidad de productos (alimentos, bebidas prensa,
tabaco, flores, etc.).

El horario de atención al público en los bancos es de 9:00 ho-
ras a 15:00 horas. Algunas oficinas también abren por la tarde
y los sábados.

9.--DOCUMENTACIÓN

Visado

La obtención de un visado es condición imprescindible para
entrar o permanecer en Rusia. El Consulado ruso en Madrid (calle
de Joaquín Costa, 33, teléfono 91 411 29 57) suele tardar unos
veinte días en expedirlo. Para los residentes en Rusia  resulta ne-
cesario solicitar la concesión de un visado de permanencia, de va-
lidez anual, una vez que se ha llegado al país. Para obtener el per-
miso de residencia y la «kartochka», es necesario presentar un
documento que puede obtenerse localmente en las clínicas men-
cionadas en esta Guía.
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Los no residentes sólo pueden entrar en Rusia en viajes organi-
zados en grupo por las agencias de turismo o como invitados de los
residentes. Es obligatorio registrar el pasaporte en la policía (UVIR)
antes de pasados los tres primeros días de estancia en el país. Las
personas que lleguen a Rusia con invitación particular deberán regis-
trarse en el departamento de policía que les corresponda según el
lugar de residencia. El registro debe realizarse en colaboración con
la persona o familia anfitriona. En el caso de alojarse en un hotel,
el registro ha de ser realizado por la administración del propio hotel.

Cada vez que se cambie de residencia particular o de hotel en
la misma ciudad o se viaje a otra, es preciso registrase bajo la
nueva dirección. El acto de registro ha de quedar reflejado en una
de las hojas del pasaporte con su correspondiente anotación. La
ausencia de la misma en el pasaporte puede ocasionar graves
problemas (detención policial; pago de una multa).

Es obligatorio llevar siempre consigo el pasaporte o «kar-
tochka», ya que pueden ser solicitados en cualquier momento por
la policía rusa. La ausencia de pasaporte o visado dará lugar, en
la mayoría de los casos, a la detención y traslado a comisaría hasta
el esclarecimiento de la identidad del interesado.

Permisos especiales

La movilidad de circulación de los extranjeros ha aumentado
considerablemente. Ya no es preceptivo, como lo era en época so-
viética, el poner en conocimiento de las autoridades rusas los des-
plazamientos que vayan a realizarse dentro del país. Sin embargo,
es necesario recordar que existen garitas de la policía en las carre-
teras de entrada a las grandes ciudades, donde en ocasiones es
necesario identificarse También hay que recordar que existen luga-
res de acceso prohibido, como bases militares o zonas fronterizas.

10.--RÉGIMEN ADUANERO

Normas aduaneras

La aduana rusa es lenta y bastante severa respecto a la importa-
ción. Está absolutamente prohibida la importación de cualquier tipo de
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armas y munición, así como de drogas y productos químicos. No exis-
ten restricciones a la cantidad de dinero que puede introducirse en el
país. En principio es necesario declarar en la aduana el dinero que se
introduce en Rusia (lo que poca gente suele hacer, ya que conlleva cier-
tos riesgos, como la apropiación por los propios inspectores de adua-
nas). En el caso de que las autoridades fronterizas rusas lo exijan, el
visitante está obligado a mostrar el dinero del que es portador.

Al salir del país es obligatorio, en principio, presentar la decla-
ración de entrada junto con la de salida, así como mostrar el dine-
ro del que se es portador. En el caso de que la cantidad de divisa
a sacar del país sea superior a la declarada a la entrada, será
necesaria la presentación del correspondiente certificado bancario
que justifique su procedencia (las cantidades no justificadas serán
confiscadas y dependiendo de la cantidad, puede llegar a ser con-
siderado delito, con pena de prisión).

Para la exportación de artículos como obras de arte, iconos,
pintura, libros, esculturas, samovares y las antigüedades en gene-
ral (siendo calificadas como tales los objetos de más de 50 años),
se debe obtener un certificado de exportación del Ministerio de
Cultura ruso. Estas autorizaciones no siempre se otorgan y supo-
nen el pago de tasas del 5 por 100 del valor de las piezas moder-
nas y un 10 por 100 del valor de los artículos de más de cincuenta
años. En caso de carecer de certificado, la legislación rusa prevé
multas de hasta un millón de rublos e incluso penas de cárcel. Te-
niendo en cuenta que la legislación rusa que afecta a posibles
compras es compleja y que a menudo cambia, se recomienda con-
sultar con las Representaciones diplomáticas rusas o con el ven-
dedor, el régimen legal aplicable al objeto que se desea adquirir.

El rubIo no es convertible (aunque se ha anunciado lo será en
el futuro). Los bancos españoles no disponen de rublos, por lo que
conviene viajar con suficientes euros o dólares y cambiarlos local-
mente, o abrir una cuenta bancaria en Rusia a la que poder hacer
transferencias.

Con efectos desde el 1 de enero de 2006 se prohibió la expor-
tación de todos los productos del esturión, como el caviar y los
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ahumados, al considerar a este pez como especie en peligro de
extinción que debe ser protegido bajo el convenio CITES. Esto
implica que está prohibido sacar de Rusia incluso las cantidades
anteriormente autorizadas de 250 gramos por persona.

También es preciso tener en cuenta que las normas aduane-
ras rusas se han revisado varias veces en los últimos cinco años,
y que a menudo son contradictorias entre sí.

En los aeropuertos existen controles sobre el contenido de
las maletas tanto a la salida como a la entrada. A la salida se con-
trola la seguridad y que no se exporten bienes prohibidos, y son
inevitables. A la entrada, los controles de pasaportes pueden de-
morarse varios minutos por persona.

Para los turistas, existen restricciones equiparables a las in-
ternacionales para la importación de determinados productos como
licores, tabaco, etc. (cantidades limitadas al consumo personal).

11.--MONEDA Y BANCOS

Unidad monetaria

La unidad monetaria es el rublo (RUR), que equivale a 100 kopecks.
El cambio a 15.09.06 es de 1€ = 34 RUR y 1dólar = 26.80 RUR.

Los establecimientos sólo pueden aceptar el pago en metálico
en rublos, aunque muchos precios se marquen en euros, dólares
o en «e.u» (unidad que fija un cambio intermedio entre el diario
del euro y el dólar).

En los últimos años se ha difundido en Moscú y las principales
ciudades el uso de las principales tarjetas de crédito (Visa, American
Express, Mastercard…),. Son aceptadas en hoteles, restaurantes,
supermercados y en las buenas tiendas. En cambio, en pequeñas
poblaciones y en tiendas humildes no son aceptadas. En todo caso,
conviene usarlas con precaución dado el alto número de cobros frau-
dulentos que pueden ser cargados a la tarjeta.
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Cambio de moneda

Se pueden cambiar con facilidad euros y dólares contra rublos
en el aeropuerto, bancos y en los principales hoteles, aunque a un
tipo de cambio superior al de las numerosas cajas de cambio que
existen por toda la ciudad (que suelen ser seguras, pero en las
que es preciso estar atento, al estar situadas en plena calle). El
euro es cada vez mas apreciado en Rusia por la mayor estabili-
dad que ha demostrado frente al dólar. También es posible con-
vertir otras monedas, aunque el euro se ha convertido en la divisa
de referencia (el 60 por 100 del comercio exterior de Rusia es con
la UE).

Bancos

El horario de atención al público en los bancos es de 9:00 ho-
ras a 15:00 horas. Algunas oficinas también abren por la tarde
y los sábados.

Existe una gran diferencia entre la fiabilidad de los servicios
y la rapidez de funcionamiento de los bancos rusos y de los ex-
tranjeros, que son más recomendables. Los principales entre los
bancos extranjeros son los siguientes:

— Raiffeisen Bank: Tiene buen funcionamiento y un conside-
rable número de oficinas y cajeros en Moscú así como,
crecientemente, en otras ciudades rusas (dirección: Lenin-
gradskoye Shosee, 68; tel.: (7 495) 721 91 00; e-mail:
rechnoy@raifeissen.ru; página web: www.raiffeisen.ru).

— Citibank: Con un considerable número de oficinas y cajeros
en Moscú y en otras ciudades rusas, es menos recomen-
dable al haber habido protestas de sus clientes (dirección:
Ul. Gasheka 8-1; tel.:725 10 00; e-mail: —a través de pági-
na web—; página web: www.citibank.ru).

— Intesa: (dirección: Petroverigsky per., 2, bld 2, tel.: 411 80 80).
— Commerzbank: Ha anunciado la próxima apertura de ofici-

nas, aunque todavía no hay datos concretos.

El más recomendable entre los bancos rusos es el «Vneshtorg-
bank» (Banco de Comercio Exterior ruso) en el que es posible abrir
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cuentas en divisas y en rublos. Retirar fondos puede exigir hacer
largas colas. Este banco y otros como el «Sberbank» sólo son re-
comendables para efectuar el pago de las pequeñas cantidades co-
rrespondientes a facturas por gastos locales (internet, teléfono, etc.).

Existen cada vez más cajeros automáticos en Moscú, aun-
que son todavía escasos en comparación con Europa Occidental.

No existen oficinas bancarias españolas como tales, aunque si
representación del BBVA.

12.--ALOJAMIENTO

Hoteles

En Moscú y San Petersburgo la oferta hotelera se ha ampliado
considerablemente en los últimos años, tanto por nuevas construc-
ciones como por haberse completado las obras de restauración en
algunos hoteles históricos. Sin embargo, son en su mayoría hote-
les de cinco estrellas, existiendo en cambio una carencia de hote-
les de cuatro y tres estrellas de estándar occidental. En los hote-
les de cinco estrellas las instalaciones son similares a las que
pueden encontrarse en Europa Occidental, aunque a precios muy
superiores y con un servicio a menudo desagradable en el trato.

En Moscú destacan por su arquitectura, decoración interior
y situación en pleno centro los hoteles *Metropol, *Meridien-Nacio-
nal, *Marriott Aurora, Hyatt-Ararat y Baltschug-Kempinski. En San
Petersburgo los hoteles clásicos son el Europa, *Astoria, *Angla-
terre y *Renaissance. Los precios de una habitación individual en
estos hoteles están entre los 400 y 600 USD por noche.

Algunos hoteles de estándares occidentales, carácter funcional
y buen nivel de calidad son el Renaissance, Radisson-Slavianskaya
y Marco Polo-Preznya en Moscú, y el *Hotel Swiss Centre y Pribal-
tískaya en San Petersburgo, a unos 135 euros por habitación indi-
vidual /noche.

En Moscú siguen existiendo hoteles de tipo «soviético», con
precios algo más bajos (entre 100 y 150 €/noche), pero con insta-
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laciones y servicios notablemente inferiores a los antes citados. En-
tre éstos figuran el Golden Ring, Belgrado o Kosmos.

Alquiler de vivienda

En los últimos años, Moscú ha figurado entre las tres ciuda-
des más caras del mundo, pero en el 2006, la empresa de consul-
toría «Mercer Human Resource Consulting» la ha clasificado como
la ciudad más cara del mundo (el informe completo, previo pago
de 450 €, está disponible en www.mercehr.com; correo electróni-
co: mercer.pressoffice@mercer.com). El motivo principal de esta
carestía, según la consultora, es el rápido aumento de los precios
del sector inmobiliario, sobre todo de los alquileres. El cuestiona-
rio ECA sobre coste de vida contiene una detallada y actualizada
relación de precios de alquiler de vivienda y servicios.

La siguiente lista orientativa recoge los precios de alquileres
de casas y apartamentos, en función de los metros cuadrados:

Superficie total (m2) Apartamento Renta

070 m2 1 dormitorios 03.500 USD/mes
120 m2 2 dormitorios 06.000 USD/mes
150 m2 3 dormitorios 09.000 USD/mes
200 m2 4 dormitorios 12.000 USD/mes

Superficie total (m2) Casa Renta

222 m2 3 dormitorios 11.000 USD/mes
266 m2 4 dormitorios 15.000 USD/mes

En el «mercado libre» las viviendas de nivel occidental de ca-
lidad alcanzan precios exorbitantes, y muchas de ellas suelen es-
tar lejos del centro, con lo que aquello se gana en habitabilidad se
pierde en la incomodidad añadida de los largos atascos. En las
viviendas del centro es necesario cerciorarse antes de alquilarlas
que funcionan adecuadamente la electricidad, tuberías y calefac-
ción, y que están libres de plagas de cucarachas y ratones, muy
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frecuentes. En suma, y a pesar de los precios, conviene alquilar
una vivienda lo más céntrica y dotada que sea posible, dado el largo
y frío invierno de Moscú y la gran congestión del tráfico.

La calefacción y el agua caliente, centralizada por barrios,
funciona habitualmente muy bien. En invierno es más frecuente su-
frir por exceso de calor que por frío, especialmente si la casa está
bien aislada, con muros gruesos y ventanas y balcones herméticos.
Las casas suelen tener un calentador eléctrico ya que el agua ca-
liente central se corta durante dos semanas al año (entre mayo
y agosto según las zonas) para realizar labores de mantenimiento.

Conviene disponer de vaporizadores o humidificadores para
evitar problemas nasales, respiratorios y de la piel durante el largo
período invernal, pues la humedad del aire baja hasta menos
del 10 por 100 (el mínimo recomendable se sitúa a partir de 30 por 100).

El aire acondicionado no suele ser necesario más que duran-
te un mes al año si el apartamento es un piso alto y bien ventila-
do. Sin embargo, en verano los mosquitos y el polen son una pla-
ga doméstica contra la que el aire acondicionado es eficaz.

En todas las viviendas hay línea de teléfono internacional, que
paga el arrendatario según el consumo, mientras que las llama-
das locales las suele pagar el arrendador. El coste de una llama-
da a España es de 15 rublos por minuto. Se pueden también con-
tratar líneas internacionales vía satélite o tarjetas telefónicas
pre-pago, con precios y características semejantes a los de Occi-
dente («Hallo Mama», «Euroset», «Telemost», etc.).

Los edificios no suelen tener garaje, elemento que facilita la vida
en invierno ya que no es necesario limpiar la nieve del coche to-
dos los días. Los garajes además impiden que se inutilice la bate-
ría y no se pueda arrancar, lo que suele suceder en la mayoría de
los coches a partir de —20º C.

Las empresas inmobiliarias funcionan correctamente pero en
los primeros días intentan dar salida a su peor oferta, por lo que
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es preciso insistir firmemente en las características de lo que se
desea (localización, m2, precio, etc.). Suelen cobrar al arrendata-
rio lo equivalente al 100% de una mensualidad, aunque en algu-
nos casos se puede intentar negociar un porcentaje menor.

Entre las empresas inmobiliarias más conocidas figuran las
siguientes:

— New Terra
Teléfono: (00-7-495) 223-34-70.
E-mail: rent@newterra.ru

— Intermark
Teléfono: (00-7-495) 502-95-53.
Página web: www.intermark.ru

— Evans
Teléfono: (00-7-495) 232-67-03.
Página web: www.evans.ru
E-mail: rent@evans.ru

— Blackwood
Teléfono: (00-7-495) 730 20 00/915 4000.
Página web: www.blackwood.ru

— Katty Lane
Teléfono: (00-7-495) 755 90 04.
Página web: www.kattylane.ru

13.--TRANSPORTE

Público

— Taxi: Existen taxis oficiales, escasos en número, que ofrecen
un servicio fiable a un precio prefijado, aunque alto. Las tarifas en
el centro oscilan entre los 100 y 500 RUR. Las tarifas para el aero-
puerto de Sheremetievo-2 (32 km) empiezan en los 900 RUR, pu-
diendo ser el doble para el aeropuerto de Domodiedovo (62 km).
Entre las compañías mas solventes figuran las siguientes:

Taxi «My Lady»: 785 81 81
Taxi «956»: 956 8 956 (www.taxi956.ru)
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«Gorodskoye Taxi»: 500 05 01 (www.autotaxi.ru)
«Taxi Blues»: 128 94 77 (www.taxiblues.ru/english.htm)

También existen «taxis privados» conocidos como «buitres»:
particulares que hacen de taxista en función de si le interesa al
conductor el punto de destino, debiendo negociar la tarifa ya que
funcionan sin taxímetro. No suelen ser peligrosos, pero en todo
caso no son recomendables, sobre todo para los recién llegados.

— Metro: Aunque es rápido y puntual y algunas estaciones es-
tán lujosamente decoradas, la gran distancia entre estaciones y la
gran densidad de viajeros en las horas punta hace que no resulte
un sistema de transporte cómodo. El coste de una ficha ordinaria
es de 15 rublos. Hay otras opciones que pueden resultar más eco-
nómicas si se usa este medio de transporte a menudo, como los
abonos mensuales, cuyo precio varía desde el básico (450 RUR/
60 viajes) a los especiales de noventa días  (1.350 RUR/número
ilimitado de viajes).

— Autobús, trolebús y tranvía: Los transportes públicos de
superficie no tienen la calidad de los occidentales (son antiguos,
incómodos y escasos) y están expuestos a los grandes atascos
de Moscú. Sin embargo, su coste es muy bajo (15 rublos).

Automóviles

Dadas las características del largo invierno ruso (hasta ocho
meses de nieve y hielo) y el deterioro de las vías tanto urbanas
como rurales, se recomiendan vehículos resistentes, y sobre todo
con tracción en las cuatro ruedas, si se desea salir de Moscú du-
rante el invierno.

En Moscú tienen concesionarios todas las marcas importan-
tes. Los vehículos de fabricación rusa son mucho más baratos, pero
aunque robustos, son propensos a las averías mecánicas.

Los servicios técnicos y talleres oficiales se encuentran úni-
camente en las ciudades principales, existiendo tan sólo peque-
ños talleres en las poblaciones menores.
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La sal que se esparce por las calzadas para fundir la nieve, el
clima extremo y la falta de garajes cubiertos producen un rápido
deterioro y depreciación de los vehículos.

Es aconsejable cambiar los neumáticos de serie por unos es-
peciales de invierno, con o sin clavos, que son igualmente efica-
ces y son más versátiles, baratos y duraderos.

Una buena batería es imprescindible; la mayoría de los coches
a partir de —20º C no arrancan.

Para viajar por carretera con vehículo propio, se debe poseer
la documentación del vehículo, seguro, carta verde y permiso de
conducir en vigor. Quienes se encuentren temporalmente en Ru-
sia podrán conducir con el permiso nacional o el internacional ex-
pedido en su país de origen, acompañado de su traducción a la
lengua rusa, debidamente legalizada. Tras la incorporación, como
convalidación del permiso de conducir español, las autoridades
rusas entregan el permiso de conducir ruso.

El 1 de enero de 2004 se introdujo un seguro obligatorio para
cubrir daños a terceros (que cuesta entre 5.000 y 6.000 RUR), pero
que a menudo no contratan los conductores locales o cubre los
daños tarde y mal. El seguro a todo riesgo resulta caro (unos 1.800
USD para un vehículo utilitario de 1.600 cm3), dado que en caso
de accidente, la aseguradora debe abonar la importación de las
piezas necesarias. Algunas compañías establecen una franquicia
por daños mínimos, y otras no. Las aseguradoras rusas no suelen
conceder bonificaciones al presentar documentos que certifiquen
la ausencia de siniestros con la anterior aseguradora.

Entre las aseguradoras más fiables figuran las siguientes:

— Soglassie: (dirección: Tolmachevsky per. 8/11; tel. (7 495) 739
01 01; e-mail: info@soglassie.ru; página web: www.soglasie.ru)

— Ingosstrax: (tel.: 956 55 55).
— Reso Garantia: (dirección: Nagorni Proeza, 6. 8, tel. 730 30 00;

página web: www. reso.ru)
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Combustibles

La gasolina de más alto octanaje es la de 98 octanos, que no
se encuentra más que en algunas gasolineras de Moscú y difícil-
mente fuera de la capital. Su precio actual es de 21-23 rublos/litro
y es la que se recomienda por ser la más pura.

El precio de la gasolina de 95 octanos es de entre 19,50 y 22,40
rublos/litro, y el de la gasolina de 92 es de 17-20 rublos/litro.

Sólo se encuentra gasoil en las estaciones de servicio ubica-
das en la periferia de Moscú.

No existe gasolina sin plomo y todos los combustibles anterior-
mente citados contienen impurezas.

Si bien en las carreteras principales y en las ciudades grandes
y medianas existen suficientes gasolineras, en las regiones más
remotas las distancias entre estaciones son considerables, y a me-
nudo no existe surtidor de diesel.

14.--FIESTAS LOCALES Y DIRECCIONES ÚTILES

Fiestas locales

— 1, 2, 3, 4 y 5 de enero: Vacaciones de Año Nuevo.
— 7 de enero: Navidad Rusa.
— 23 de febrero: Día del Defensor de la Patria.
— 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
— 1 de mayo: Fiesta de la Primavera y del Trabajo.
— 9 de mayo: Día de la Victoria.
— 12 de junio: Día de Rusia.
— 4 de noviembre: Día de la Unidad Popular.

Direcciones y teléfonos útiles

— Embajada de España en Moscú: Ul. Bolshaya Nikitskaya 50/8,
Moscú 121069 Tel. 202.26.10, 202.21.61, 202.21.80
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— Consulado General de España en Moscú: Stremianny per.,
31/1, Moscú 115054 Tel. 958 24 19, 958 23 89, 958 24 07

— Oficina Comercial de la Embajada de España: Ul. Vozdviz-
henka 4/7. Business Centre Mojovaya, piso 3. Tel. 783 92 81.

— Oficina de Turismo de la Embajada de España: Ul. Tverska-
ya 16/2, Galeria Aktior. Tel. 935 83 97

— Consulado General en San Petersburgo: Kirochnaya 8, A,
San Petersburgo

— Consulado honorario en Tashkent: UI. Majmuda Tarabi, 6,
Tashkent Tel. (1099871) 152.54.88

— Consulado honorario en Tiflis: UI. Paliashvili, 42, Apto. 5, Tiflis
380079 Tel. (1099532) 25.26.06

— Consulado honorario en Minsk: UI. Slavinskogo, 37-162,
Minsk 220086 Tel. (375. 296 21 39 59) 25.26.06

— Iberia: Ul. Vozdvizhenka 4/7. Business Centre Mojovaya. Te-
léfono 258 60 90

Direcciones de páginas web rusas
con información sobre alojamiento en Rusia

— Agencia Federal de Turismo: www.russiatourism.ru
— Asociación Rusa de Hoteles: www.rha.ru
— Unión Rusa de la Industria Turística: www.rata.ru
— Página web sobre hoteles en Rusia: www.all-hotels.ru
— Páginas web sobre hoteles en Moscú: www.hotels-moscow.ru;

www.moscowout.ru

Restaurantes recomendados

En Moscú existe una amplia diversidad de restaurantes que se
pueden encontrar en la guía local «Where». Algunos de lo más lla-
mativos por su ubicación o cocina son:

CAFÉ PUSHKIN (cocina rusa, en palacete del S.XIX; tel.: 229 55 90),
BOSCO (cocina italiana en la Plaza Roja; tel.: 929 31 82),
PIROSMANI (cocina georgiana; vistas al convento de Novode-
vichi; tel.: 247 19 26),
SCANDINAVIA (cocina sueca, céntrico; tel.: 200 49 86)
VANILLE (cocina francesa; vistas a la catedral de San Salva-
dor; tel.: 202 33 41).
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Se facilitan a continuación direcciones de páginas web rusas
conteniendo información sobre restaurantes en Rusia.

— Moscú: www. passportmagazine.ru
— San Petersburgo: www.spbcity.info

Teléfonos de urgencia

— Embajada: 290 41 52 (24 h.).
— Policlínicas: European Medical Center (933 66 55); Ameri-

can Medical Center (937 57 57); International SOS Cli-
nic (937 57 60). También existe un servicio especializado en
evacuaciones aéreas llamado «Global Voyager Assistan-
ce» (727 09 09), que organiza evacuaciones a cualquier
destino.

— Bomberos: 01.
— Milicia (Policía): 02.
— Iberia: 258 60 90.
— Aeroflot: 753 55 55.

15.--COLONIA ESPAÑOLA

Los nacionales españoles inscritos como residentes en Ru-
sia son 1.769, de los cuales 1.452 residen permanentemente y 317
están registrados como transeúntes.

De los 1452 residentes permanentes, la mayoría está compues-
ta por los «Niños de la guerra» (303), ya jubilados, y sus descen-
dientes (872), que al estar casados con nacionales rusos y residir
en ese país desde hace muchos años, están plenamente integra-
dos en la sociedad rusa. Muchos de los descendientes no hablan
español. Los «Niños de la guerra» perciben sus pensiones espa-
ñolas en Rusia y, en algunos casos, medicamentos y ayudas de
repatriación.

El resto de la colonia está formado por estudiantes que resi-
den temporalmente (162), enviados especiales de medios de co-
municación españoles (16), y un reducido pero creciente núme-
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ro de empresarios que residen de manera permanente en Rusia
(menos de 50), y que trabajan para multinacionales o empresas
españolas (como Repsol, Zara, Campofrío, Gallina Blanca, Roca
o Iberia).

La Oficina Económica y Comercial dispone de un informe que
enumera las empresas españolas con representación en Rusia
y que proporciona detalles sobre las mismas. La única asociación
española existente en Moscú es el «Centro Español» (dirección:
Kuznetski Most, 18/7, tel.: 621 58 24), lugar de reunión de los «Ni-
ños de la guerra», donde regularmente celebran alguna exposición
o acto cultural, además de organizar un baile semanal y diversas
actividades sociales.
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Excmo. Señor Don Francisco Javier Elorza Cavengt,
Embajador del Reino de España en la Federación de Rusia
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RESUMEN CURRÍCULUM-VITAE
DE DON FRANCISCO JAVIER ELORZA CAVENGT

MARQUÉS DE NERVA

Fecha y lugar de nacimiento: 17 de octubre de 1945, en Madrid.

1965: Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, con
Premio Extraordinario en Licenciatura.

1969-1971: Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela
Diplomática.

1971: Ingreso en la Carrera Diplomática.

1971-1975: Jefe de Acuerdos Técnico-Económicos de la Subdi-
rección General de Relaciones Económicas Multilterales en la Di-
rección General de Relaciones Económicas Internacionales; res-
ponsable de temas OCDE, Banco Mundial, Bancos Regionales,
Fondo Monetario Internacional, GATT, UNCTAD y Productos Básicos.

1975-1979: Consejero Económico y Comercial y Jefe de la Ofi-
cina Económica y comercial de la Embajada de España en Ma-
rruecos (Rabat).

1979: Jefe de Asuntos Generales de la Dirección General de
Relaciones Internacionales; responsable de temas de energía,
pesca y comercio de armamento.

1980-1981: Subdirector General de Ordenación Pesquera en el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y, posteriormente, en
el Ministerio de Agricultura y Pesca.

1981-1982: Subdirector General de Organismos de Integración
Europea en la Dirección General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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1982-1985: Subdirector General de Relaciones Económicas
Bilaterales de la Misma Dirección General.

1985: Jefe Adjunto a la Misión de España ante las Comunida-
des Europeas (Bruselas).

1986-1991: Embajador-Representante Permanente Adjunto de
Españ ante las Comunidades Europeas (Bruselas).

Presidente del Comité de Representantes Permanentes I
(COREPER I) durante la 1.ª Presidencia de España de la CE (pri-
mer semestre de 1989).

1991-1994: Secretario General para las Comunidades Europeas
en el Ministerio de Asuntos EXteriores y de Cooperación.

Además ha sido:

— Representante del Gobierno en la Conferencia Interguber-
namental sobre Unión Política para la Conclusión del Tratado de
la Unión Europea («Conferencia de Maastricht») (marzo de 1991
a enero de 1992).

— Coordinador español en materia de libre circulación y pos-
teriormente Representante en el Comité de Justicia e Interior («K4»)
(abril de 1991 a julio de 1994).

— Representante español en el Grupo Central de Schengen.
— Presidente del Grupo Central de Schengen (julio 1992-

junio 1993).

1994-2000: En julio de 1994 fue nombrado Embajador Repre-
sentante Peranente de España ante la Unión europea, donde per-
maneció hasta julio 2000.

Además ha sido:

— Presidente del COREPER II de Embajadores durante la 2.ª Pre-
sidencia Española de la Unión Europea (2.º semestre de 1995).

— Representante del Gobierno en la Conferencia Interguber-
namental de Amsterdam para revisar los Tratados de la Unión Eu-
ropea y de la Comunidad Europea (marzo de 1996 a junio de 1997).
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2000-2004: En julio de 2000 fue nombrado Embajador de Es-
paña en la República Francesa, puesto en el que permaneció hasta
julio de 2004.

2004: En julio de 2004 fue nombrado Embajador de España en
la Federación de Rusia. También ha sido nombrado en los meses
siguientes Embajador de España en Uzbekistán, Turkmenistán,
Armenia, Georgia y Belarús.

Ha participado en numerosas Delegaciones Bilaterales en te-
mas de Cooperación Económica, Comerciales, Financieros y Pes-
queros.

Ha formado parte de numerosas delegaciones multilaterales en
el Club de Acreedores de París, Conferencia de Donantes y diver-
sos Organismos comerciales, financieros (OCDE, GATT, UNCTAD,
CEPE, etc.), agrícolas y pesqueros (FAO, Comité de Pesquerías
del Mediterráneo, del Índico, ICSEAF, etc.).

Ha sido miembro de los Consejos de Administración de CESCE,
ENAGAS, DEFEX, ENASA, Santa Bárbara, Fosbucraa, ENOSA,
Correos y Elcano.

Ha publicado numerosos artículos sobre temas comunitarios,
comerciales, financieros y pesqueros.

Moscú, 27 de octubre de 2006.
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