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INTRODUCCION

El presente trabajo pretende ofrecer un estudio acerca del horizonte estratégico que
Rusia significa para España. En este se trata de presentar el conjunto de oportunidades y
riesgos que la economía rusa puede significar para los diversos agentes económicos
españoles. Con este fin, se realizará un breve diagnóstico de la situación económica en
Rusia, pero se prestará una atención especial a los factores más relacionados con el medio y
largo plazo.
Este trabajo se inicia realizando un análisis del horizonte estratégico de la economía
rusa. En particular se plantean los diversos factores determinantes políticos y económicos,
destacando sus implicaciones cara la estabilidad del país.
En el tercer capítulo se realiza un análisis de las barreras comerciales explícitas en la
legislación vigente rusa. Hay que tener en cuenta que, además de ellas, existen otras
barreras derivadas de la aplicación práctica de la normativa en los distintos puntos
aduaneros, que generan inseguridad jurídica y que son tan difíciles de describir como de
erradicar.
En el cuarto capítulo se analiza el horizonte estratégico de Rusia para España. Por este
motivo se ponen de manifiesto cuáles son las relaciones comerciales recientes entre ambos
países que marcarán parte de las tendencias futuras. A continuación se analizan cuáles son
las relaciones de ambos países en términos de inversiones, destacando especialmente las
españolas ejecutadas en Rusia. En primer lugar, se avanza una visión agregada y, en segundo
lugar, se ponen de manifiesto los casos concretos de inversiones. Este capítulo se concluye
explicando las políticas aplicadas por el Gobierno español para fomentar las relaciones con
Rusia y se sugiere un conjunto de medidas para estimularlas.
En el quinto capítulo se explica el marco de la inversión extranjera en Rusia,
exponiendo cuál es su legislación más destacada al respecto, así como sus límites. Los dos
siguientes capítulos ofrecen una guía de hacia dónde puede orientarse la iniciativa española
que pretenda introducirse en Rusia.
En el sexto capítulo se realiza una selección de unos sectores que pueden presentar un
mayor interés para las empresas españolas, dadas las características de economía española.
También se presentan unas regiones en las que la inversión española puede ser más
efectiva. Este capítulo tiene sentido en la medida en que se tiene presente que explicar las
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oportunidades económicas en general para un país como Rusia, el más grande del mundo,
puede resultar excesivamente general.
Rusia es un entorno dinámico al que hay que adaptarse. Deja muy poco margen a la
improvisación y no perdona la falta de preparación. Por otra parte, actualmente Rusia
presenta numerosas oportunidades para las empresas extranjeras, potenciadas por su
entrada en la OMC: especialmente en los sectores que requieren de modernización.
En la actualidad el mercado ruso se encuentra entre las prioridades de muchas
empresas españolas. Bien sea por el efecto de la globalización o bien por la larga crisis en la
que está sumergida España, los prejuicios sobre Rusia existentes en los 90 han dado paso al
creciente interés.
Naturalmente, el mercado ruso no es apto para cualquiera. En este sentido es
importante tener claros los objetivos, tener identificados los medios disponibles, así como
conocer el coste de oportunidad para poder valorar si la iniciativa merece la pena.

3|Page

HIPÓTESIS

Cuáles son las perspectivas y capacidades de proyección (internalización) de la empresa
española en Rusia?
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METODOLOGÍA
La metodología que se ha utilizado no es estrictamente la académica. Esto es explicable
debido al objetivo del estudio, que pretende ofrecer una visión proyectada hacia el futuro y
no de diagnóstico de la situación actual. Así pues, la información que se ha utilizado se ha
obtenido parcialmente a través de entrevistas con empresarios, personal de la
administración rusa ubicado en diversas regiones del país, informes, así como fuentes
heterodoxas de información.
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