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«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить, 

У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить…» 

Ф. Тютчев, 18301. 

Introducción 

En 2001, el economista británico Jim O’Neill, director del área de investigación 

económica del banco de inversiones neoyorquino Goldman Sachs introdujo el término 

BRIC para referirse a los cuatro países con economías emergentes más importantes del 

mundo: Brasil, Rusia, India y China. A partir de 2006, dicho grupo de países fue 

adquiriendo un carácter institucional, incluyendo reuniones y posicionamientos comunes 

en algunas materias de interés global (bien es cierto que con poca efectividad prácticas, 

dadas las enormes diferencias entre estos países), y en 2011 con un nuevo miembro, 

Sudáfrica (se agregó al acrónimo actual una letra más: BRICS),  se ha convertido en un 

bloque de importancia geoestratégica en la configuración del nuevo orden  mundial para el 

siglo XXI. 

Imagen 1. Los cinco países de BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

1 “Con la razón no se entiende Rusia, 
    Tampoco se puede medirla por un rasero común, 
    Rusia tiene un porte especial - 
    Sólo se puede creer en ella….”   (F. Tútchev, 1830) 
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Se trata del grupo de países con economías emergentes más fuertes del mundo tanto 

por la riqueza de sus recursos naturales y energéticos, como por el tamaño de su producto 

interno bruto, su crecimiento sostenido y el volumen de sus exportaciones, al igual que por 

la cantidad de sus habitantes, la extensión de su territorio y el poder de sus ejércitos.  

En conjunto, los BRICS ocupan el 30% de la superficie de planeta y casi un 45% de 

la población mundial. En términos económicos, juntos en 2011 sumaron el 26% del 

Producto Interior Bruto (PIB) mundial2 y su contribución al crecimiento de la economía 

mundial ha alcanzado el 50%, haciendo que el grupo se autoproclame como el principal 

motor del desarrollo económico global3. 

Gráfico 1. Participación en el PIB mundial, % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Fondo Monetario Internacional (IMF). 

 A partir de 2001 las economías emergentes se han consolidado como la zona más 

dinámica del crecimiento del mundo. Así, el ritmo medio del avance del PIB de los BRICS 

entre 2000 y 2011 fue cercano al 8%, la renta per cápita media aumentó de 2.134 dólares 

en 1990 a 8.184 dólares en 2011, y el comercio entre los cinco países se multiplicó por 

diez en la última década, hasta alcanzar los 282.200 millones de dólares. 

2  Basado en el poder de compra en monedas nacionales.  
3  BRICS. New Delhi Summit 2012: “Stability, security and prosperity”. 
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Cuadro 1. Evolución de las principales magnitudes de los países BRICS 

País 

1990 2011 

PIBa Crecimiento
del PIBb 

PIB 
per 

cápitac

Comercio 
exteriord PIBa Crecimiento

del PIBb 

PIB 
per 

cápitac

Comercio 
exteriord

Brasil 786 -4,1 3113 -12,9 2294 2,7 12677 2,9 
Rusia 1169 -2,1 3838 1,3 2388 4,3 13335 3,8 
India 775 5,6 338 5,6 4426 7,7 1523 12,6 
China 910 3,8 341 -3,3 11306 9,3 5434 8,8 

Sudáfrica 201 -0,4 3039 -0,4 558 3,5 7951 5,9 
Notas: a PIB (PPP), miles de millones de dólares; b Tasa de variación anual del PIB real, %; c PIB per 
cápita en dólares corrientes; d Tasa de variación anual, %. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IMF. 

Como ejemplos del enorme potencial económico de BRICS, Brasil es una gran 

fuente de la producción agrícola, Rusia es el mayor proveedor de recursos minerales, India 

cuenta con un capital humano altamente cualificado y barato, China es el gran taller 

manufacturero del planeta, y Sudáfrica atesora importantes recursos naturales y es la 

principal potencia del emergente continente africano. Los cinco países son poseedores casi 

del 43% del oro y divisas más fuertes del mundo4.  

Las perspectivas para el desarrollo económico de estos países son más que de 

alentadoras. Se prevé que en las próximas cuatro décadas los países emergentes crecerán, 

al menos, una media del 4% anual mientras que en los países desarrollados el incremento 

medio de la actividad apenas llegará al 2%. China superará en 2017 a los Estados Unidos y 

se convertirá en la mayor economía del mundo. Hacia 2050 India se consolidará como la 

tercera potencia mundial, Brasil desplazará a Japón en la cuarta posición y Rusia se 

convertirá en la primera economía europea por delante de Alemania. En consecuencia, la 

contribución de estos países al crecimiento de la economía mundial en un futuro próximo 

puede superar el 60%5. 

Además, en cuanto al “poder duro”, por ejemplo, China cuenta con el ejército más 

numeroso del mundo y manifiesta una política de creciente defensa de sus intereses 

4  En la clasificación mundial de 2011 de los primeros diez países con mayor reservas de divisas, China 
ocupa desde hace años la primer posición teniendo la mayor reserva de los dólares norteamericanos, 
Rusia ocupa el tercer puesto, India y Brasil están respectivamente en el sexto y séptimo, mientras que 
Sudáfrica en el treinta dos.  

5  Informe de PricewaterhouseCooper “World in 2050.The BRICs and beyond: prospects, challenges and 
opportunities”, enero de 2013. 
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nacionales, mientras que Rusia es la segunda potencia mundial nuclear y el segundo 

fabricante, tras los Estados Unidos, de equipo militar y armamento. 

Ahora bien, si en la literatura económica los países emergentes como China, India y 

Brasil han tenido una amplia acogida, Rusia aún queda como la gran desconocida para 

muchos economistas.  A pesar de su apertura cada vez mayor a la economía mundial y la 

homogenización de los sistemas estadísticos a nivel internacional, hay lagunas en la 

información, o bien solo está disponible en el idioma del país, factores que dificultan la 

realización de algunos estudios económicos. Por  tanto, el objetivo fundamental de esta 

tesis doctoral es contribuir arrojar luz sobre la economía rusa, en especial sobre su sector 

exterior.  

Después de dejar atrás su pasado comunista, Federación de Rusia inició un largo 

camino hacía un nuevo sistema económico y político. El proceso de transición de la 

economía central y planificada a una de mercado no ha sido fácil, pero el país ya logró 

grandes avances y, actualmente disfruta de una mayor estabilidad económica gracias a las 

reformas realizadas. Desde el año 2000 hasta los comienzos de la crisis financiera actual, el 

crecimiento medio del producto interior bruto ha sido alrededor del 10% gracias, entre 

otros factores (junto con la fuente demanda interior), al buen desarrollo del sector exterior 

fomentado, por una parte, por la aparición de nuevos estados soberanos tras de la 

desintegración de la Unión Soviética, y por otra, por una mayor apertura comercial de 

Rusia hacia el resto del mundo debido a la liberalización de precios.  En el período de 

2008-2011 el crecimiento anual medio de la economía rusa fue del 4%.  

Además de los acontecimientos políticos, incluyendo los cambios del sistema 

económico, producidos en Rusia a lo largo de su historia, el sector exterior y las relaciones 

comerciales siempre han jugado el papel importante en la economía que con el proceso de 

transición de la economía planificada a una de mercado pasaron a un primer plano. Las 

características específicas del comercio exterior ruso junto con los relativamente pocos 

estudios sobre este tema hacen de la realización de esta tesis una opción muy atractiva. 

Sobre todo, hoy en día esta cuestión vuelve a tener una gran importancia ya que Rusia, por 

fin, recientemente entró a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, lo que le 

permite aspirar a integrarse mejor en el orden económico mundial y disfrutar de las 

ventajas que proporciona esta organización. Las largas negociaciones (más de diez años) 

llegaron a su fin en agosto de 2012, por lo que cualquier tipo de la investigación sobre el 

4 
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comercio exterior ruso ayuda a entender mejor las condiciones en las que se produce esta 

integración.  

Por otra parte, el estudio del comercio exterior de Rusia es interesante dadas sus 

características particulares, tanto desde el punto de vista de la teoría del comercio como 

para el análisis empírico. Por un lado, la exportación en su mayor parte está basada en 

materias primas como el petróleo y el gas, lo que podría ser una evidencia clara de la 

ventaja comparativa (absoluta) del modelo tradicional en la dotación de recursos como 

tierra. Por otro, las dimensiones geográficas del país y sobre todo la extensión del territorio 

aduanero necesitan introducción de variables específicas en los modelos tradicionales. Otra 

gran parte del comercio es consecuencia del comercio intraindustrial, donde la verificación 

del modelo de Krugman sobre la naturaleza de este tipo de comercio se debe a las 

diferencias en los factores entre los países similares en términos del producto interior 

bruto.   

Con todo esto, el objetivo específico de esta tesis es poner en evidencia algunas 

características importantes propias del comercio exterior ruso haciendo un énfasis especial 

en el impacto de la desintegración de la Unión Soviética sobre los intercambios 

comerciales con otros países tanto a largo como a corto plazo además de determinar los 

factores que ejercen mayor influencia en la expansión comercial internacional de Rusia.  

Antes de entrar en el análisis más profundo del comercio exterior ruso y con la 

finalidad de establecer el contexto en el que se desarrollan las relaciones económicas 

exploradas en capítulos posteriores, en el primer capítulo se ofrece un análisis descriptivo 

de las relaciones económicas internacionales de Rusia, tanto cuando formaba parte de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como ya en su condición de país soberano, 

haciendo un énfasis especial en aspectos de su estructura comercial y de las relaciones 

comerciales con otros países del mundo. Asimismo, se examina la situación demográfica 

de este país destacando la importancia de los procesos migratorios. 

 La evolución histórica destaca el carácter distinto del sector exterior ruso en las 

tres etapas analizadas: la época zarista, el período soviético y el momento actual de Rusia 

soberana, definido por el régimen político instituido en la época en cuestión y las 

necesidades económicas del país. No obstante, se ve claro el predominio de las materias 

primas en las exportaciones rusas a lo largo del período estudiado, mientras que las 

importaciones tradicionalmente han sido destinadas a cubrir la demanda interna en los 
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bienes manufacturados. Cabe destacar algunas particularidades de la época soviética, en la 

que el sector exterior dependía de la planificación económica por lo que en función de sus 

objetivos los volúmenes, destinos y la estructura comercial variaban. La disolución de la 

URSS provocó un agudo declive en las relaciones comerciales; no obstante, después del 

período de recuperación relativamente corto el comercio exterior se convirtió en el motor 

de la economía rusa gracias al aumento de las exportaciones de los productos energéticos.  

Por otra parte, se pone en evidencia la debilidad de la situación demográfica de 

Rusia inducida por los acontecimientos bélicos, políticos, económicos y sociales ocurridos 

en este país a lo largo de su historia, que a medio plazo puede llegar a provocarle serias 

dificultades económicas y, sobre todo, le deja en una situación de inferioridad en relación 

con otros países BRICS, sobre todo China e India, cuyo crecimiento poblacional ha sido, y 

en el caso de India seguirá siendo, mucho mayor. Gracias a la creciente migración, sobre 

todo de las antiguas ex repúblicas soviéticas, la senda del crecimiento de la población rusa 

ha recuperado su evolución positiva.  

En definitiva, tanto el comercio exterior, como la inmigración constituyen el 

fundamento del desarrollo económico de Rusia y las políticas económicas adecuadas en 

estas áreas pueden ayudar a un despegue de la economía rusa. 

El segundo capítulo de esta tesis estudia el comportamiento a largo plazo de los 

intercambios comerciales de Rusia respecto al resto del mundo mediante la estimación de 

la función de demanda de las exportaciones e importaciones rusas para definir la relación 

que existe entre las dos áreas en términos de elasticidades. Asimismo, se examinan los 

cambios estructurales producidos en el país que han tenido un reflejo en su comercio 

exterior.  

Para llevar a cabo el análisis propuesto ha sido necesario construir las series 

históricas (1960-2008) tanto de los flujos comerciales como de otras variables económicas 

importantes, destacando la elaboración de los índices de los precios del comercio exterior 

inexistentes hasta la elaboración de esta tesis, hasta donde llega el conocimiento de la 

autora, en la información estadística disponible sobre el comercio exterior ruso. Esta base 

de datos se incorpora en esta tesis como un elemento novedoso y se pone a disposición de 

todos los interesados en este tema.  

Asimismo, ha sipo posible encontrar una relación de largo plazo para la función de 

demanda de exportaciones, cuyos coeficientes estimados están en consonancia con la 
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evidencia empírica disponible para la mayoría de los países desarrollados, puesto que no 

existe ningún estudio previo de estas características sobre Rusia.  

El tercero de los capítulos supone un desarrollo sustancial del análisis previo, con 

las particularidades de reducir el período de estudio y aplicar una técnica econométrica 

distinta. Se trata de evaluar más precisamente el impacto de la desintegración de la Unión 

Soviética sobre el comercio exterior de Rusia con el fin de poder identificar sus principales 

determinantes, de manera que puedan servir para elaborar las políticas comerciales 

adecuadas. Para alcanzar dicho objetivo se estima una ecuación de gravedad aumentada y 

se encuentra que las variables básicas, tales como el tamaño de la economía, la frontera 

contigua o compartir el mismo idioma y la distancia entre los países socios ofrecen los 

coeficientes estimados significativos y con el signo esperado. Respecto a las variables de 

interés, se manifiesta que el comercio exterior ruso ha sido perjudicado por la ruptura tanto 

de la URSS como de otras instituciones de integración, como COMECON, pero tal 

circunstancia parece deberse exclusivamente a la desviación de las exportaciones 

energéticas a raíz de la ruptura de esas instituciones. Es éste un resultado novedoso, aunque 

esperado, en el ámbito de la literatura económica. Asimismo, el análisis desagregado 

sectorial indica que el impacto de la desintegración ha sido generalizado en el comercio de 

los grandes sectores económicos. 

El  cuarto capítulo de la presente tesis centra su atención en la relación existente 

entre los flujos migratorios y el comercio exterior en Rusia. Desde siempre se ha otorgado 

mucha importancia al fenómeno migratorio poniendo en evidencia las relaciones que 

existen entre los inmigrantes y el desarrollo económico en el país de destino, sobre todo al 

impacto de inmigrantes sobre el mercado laboral. La aparición recientemente de otro 

enfoque sobre los efectos que tienen los inmigrantes en el comercio bilateral ha revelado la 

influencia positiva que ejercen los inmigrantes sobre el comercio exterior mediante 

disminución de los costes de transacción asociados al comercio. Por lo tanto, el análisis 

realizado en este capítulo pretende contribuir al desarrollo de esta línea de investigación 

destacando como el momento novedoso el estudio del caso de un país emergente, como 

Rusia, con sus particulares características.  

De modo que se pretende en primer lugar, examinar la existencia de un impacto 

positivo de la inmigración sobre el comercio bilateral de Rusia y, en segundo, identificar 

los posibles canales a través de los cuales esta relación existe. Los resultados obtenidos 

destacan un efecto muy significativo de la inmigración sobre tanto las exportaciones como 
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las importaciones rusas. Además este efecto tiene lugar a través de dos canales de 

influencia encontrados. Por un lado, a través de la reducción de los costes asociados al 

comercio mediante la información adicional aportada por los inmigrantes sobre su países 

de origen, y por el otro, mediante las preferencias sobre los productos habituales al patrón 

del consumo de su país de origen cuya demanda en el país de destino aumenta las 

importaciones rusas del país de la procedencia de los inmigrantes. 

Finalmente, en relación con la metodología empleada en esta tesis, debe señalarse 

que para llevar a cabo los estudios propuestos ha sido necesario emplear varias 

metodologías, entre las cuales se incluyen el análisis descriptivo, la estimación mediante el 

método de la cointegración para el análisis de comportamiento a largo plazo y el modelo de 

gravedad aumentado en el caso de los últimos dos capítulos, más adecuado para el período 

de tiempo dado y las características de los datos utilizados.  

8 



Características singulares del comercio exterior de los grandes países emergentes: El caso de Rusia 

Capítulo 1 

Evolución histórica y rasgos básicos del sector exterior ruso 

1.1. Introducción 

La presentación de un análisis detallado de la trayectoria histórica de Rusia (como 

Estado en solitario y como parte esencial de la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), incluso centrando la atención en las últimas décadas y en las parcelas 

económica –con especial énfasis en el ámbito comercial- y demográfica, los dos aspectos 

abordados en el conjunto de este tesis doctoral, requeriría un tiempo y un espacio que 

exceden los razonables para este proyecto. Sin embargo, una síntesis de esa evolución 

histórica es de considerable interés para establecer el contexto en el que se desarrollan las 

relaciones económicas exploradas en capítulos posteriores. 

Así, en este capítulo, se analizan, desde un punto de vista descriptivo y 

necesariamente sintético, las relaciones económicas internacionales de la Federación de 

Rusia, con especial énfasis en aspectos de su estructura comercial y de las relaciones 

comerciales con otros países del mundo. Asimismo, se examina la situación demográfica 

de este país destacando la importancia de los procesos migratorios.  

En el apartado siguiente se realiza una breve descripción de la situación económica 

de Rusia desde su renacimiento como un país soberano hasta la actualidad; en el tercero se 

presenta la evolución del sector exterior destacando su importancia para la economía rusa; 

en el cuarto, se calculan y analizan algunos índices relevantes para la competitividad del 
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sector exterior; en el quinto se analiza la situación demográfica en el país destacando la 

importancia creciente de los flujos migratorios para el crecimiento de la población; en el 

último apartado se presentan las conclusiones.  

1.2. Situación económica 

Más de dos décadas después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, la 

Federación de Rusia, el país más grande del mundo por su extensión, con una superficie 

que ocupa más de una novena parte de la superficie total del planeta (17.098.200 km2) y 

una población de más de 142 millones de habitantes, se ha convertido en actualidad en una 

potencia emergente que está atravesando y consolidando procesos de restructuración de su 

economía, orientándose hacia el mercado globalmente integrado del nuevo escenario 

mundial. 

Cuadro 1.1.  Federación de Rusia en comparación con otros países emergentes, Unión 
Europea (27) y los Estados Unidos, año 2011 

Magnitudes Brasil China India Rusia Unión 
Europea 

Estados 
Unidos 

Superficie, miles de 
km2 8.514,9 9.596,9 3.287,6 17.098,2 4.324,8 9.826,7 

Población, millones 
de habitantes 194,9 1.347,4 1.206,9 142,4 501,1 311,9 

Renta por habitante, 
dólares EE.UU. 12.788,6 5.416,7 1.513,6 12.993,4 35.144,3 48.327,7 

Exportaciones, 
millones de dólares 5.175 25.122 56.324 277.522 - 113.240 

Crecimiento, % 2,7 9,2 6,8 4,3 1,6 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de World Economic Outlook Database (IMF). 

A pesar de las importantes pérdidas territoriales y marítimas tras el 

desmembramiento de la URSS, la Federación de Rusia sigue teniendo un territorio 

equivalente a 1,8 veces la extensión de China, el doble de la extensión de Brasil y cinco 

veces la de India y, aunque le ofrece decisivas ventajas en la disponibilidad de recursos y 

materias primas así como en su capacidad estratégica, no se corresponde con el tamaño de 

su población de tan sólo 142,4 millones de habitantes. Esta particular relación población-

territorio es una de las principales características que condicionan la realidad económica y 

social del país.  

Otra característica es la ubicación bipolar de los recursos. Mientras que la mayor 

parte de la población se encuentra en la parte europea del país agrupada en las grandes 
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ciudades6, las materias primas y los recursos energéticos se encuentran en la parte asiática, 

dificultando de ese modo la logística y poniendo en evidencia la necesidad de la 

intervención estatal para mejorar la coordinación entre la dimensión espacial y 

demográfica del país.  

En definitiva, estas dos particularidades determinan el desarrollo económico de 

Rusia y las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades económicas y políticas 

propias a una potencia que aspira a ejercer una influencia a escala mundial.   

La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) afectó 

de forma muy negativa a la economía de Rusia. El declive económico que comenzó en los 

últimos años del período soviético provocado por los defectos inherentes a la economía 

planificada, cuyas características fundamentales eran una concentración de producción 

extremadamente alta en las grandes empresas, el sistema de distribución central, la 

regulación total de los precios y una escasa cobertura mercantil, tuvo su manifestación más 

dramática en la caída del Producto Interior Bruto (PIB) de un 20% en 1992. La inversión 

disminuyó en un tercio desde los últimos años de la década de los ochenta y la inflación 

anual llegó a superar el 1000%. El poder adquisitivo internacional de la moneda rusa, el 

rublo, cayó de forma alarmante desde el valor oficial de 0,62 rublos por dólar 

estadounidense en 1988 a algo más de 1000 rublos por dólar en 1993. Un enorme déficit 

presupuestario, heredado del antiguo régimen, se situó en el entorno del 20%  del PIB.  

Igual que los demás sectores, el mercado laboral también se vio muy afectado por 

la disolución de la URSS. La reducción de la población, la creciente pérdida de mano de 

obra cualificada, el elevado nivel de pobreza y la incapacidad del Estado para cubrir las 

garantías sociales mínimas fue un conjunto de factores que impulsó la tasa de desempleo al 

alza, situándose en 1994 en el 7,23% (en 1992 fue del 4,77%). Además, el proceso de 

privatización estimuló un gran incremento de la desigualdad de ingresos entre la población. 

En 1995, el 20% de la población total concentraba el 46,3% de los ingresos más altos 

(32,7% en 1990) de la renta total de la Federación de Rusia, mientras que el mismo 

porcentaje de la población con los ingresos más bajos reunía solamente el 6,1% de renta 

nacional (9,8% en 1990). 

Con el objetivo de acabar con la hiperinflación que se había desatado a los pocos 

meses de la entrada en vigor (el 2 de enero de 1992) del Decreto “Sobre la liberalización 

6 De las 20 ciudades más pobladas de Rusia, 14 se encuentran en la parte europea con una población total  de 
25.876.374 de habitantes, equivalente al 18,4% del total del país. 
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de los precios” y cuya causa principal fue la emisión incontrolada de dinero7, en 1995 se 

puso en marcha el llamado “Plan de Estabilización”. La fórmula basada en la fijación de un 

tipo de cambio sobrevalorado del rublo ruso respecto al dólar, que posteriormente pudiera 

ir deslizándose en función de las tasas de inflación esperadas, permitió ya al final del año 

1996 recoger los primeros resultados. El crecimiento de la oferta monetaria, medida por 

M2, que estaba demasiado alto desde mediados de 1992, se redujo primero a una tasa del 

113% en 1995, disminuyendo hasta el 30% en 1996. Todo ello permitió reducir la inflación 

del 307,6% en 1994 al 22% en 1996. Además, la elevación de tipos era coherente con la 

otra línea de actuación propuesta en el programa de estabilización - la financiación del 

déficit público a través de la emisión de deuda pública. Así, en 1995 el dinero se prestaba a 

una tasa de interés del 190%, en 1996 esa era del 125% y en 1997 del 35%. Sin embargo, 

el mantenimiento de esa política tenía un altísimo coste de oportunidad en términos 

productivos, institucionales y distributivos, lo que en última instancia ponía en peligro la 

propia viabilidad de la estrategia de estabilización.  

Si bien, a finales de 1995 la producción empezó a recuperarse, aún no llegó superar 

el 51% del nivel de 1990. Especialmente fuerte fue la reducción en los sectores orientados 

a la demanda final del consumidor: el 83% en la industria ligera y el 56% en la alimenticia, 

seguidos por el 59% en maquinaria, industrias forestal y de madera, el 58% en la industria 

de materiales de construcción. El número de empresas deficitarias se situó en el 43%  y en 

algunos sectores alcanzó el 60-80%. 

Tras el período de relativa recuperación económica acompañado por la activa ayuda 

financiera del Fondo Monetario Internacional, en agosto de 1998 la economía rusa 

experimentó una aguda crisis caracterizada por la depreciación en un 200% del tipo de 

cambio del rublo frente al dólar norteamericano en apenas unos días. La caída de los 

precios de las materias primas en los mercados internacionales y el hundimiento del 

sistema financiero causado por el desplome de la “pirámide de los bonos públicos” (este 

esquema preveía el rescate de valores públicos que vencían mediante la emisión de nuevos 

bonos a un interés cada vez más alto, con el consiguiente coste para las arcas públicas) 

constituida por el gobierno, fueron las causas fundamentales de esa crisis. La desconfianza 

de los mercados financieros respecto a numerosos países emergentes a raíz de la Crisis del 

Sudeste Asiático iniciada en 1997 no fue ajena al deterioro de la situación rusa. 

7  Por ejemplo, el volumen total de la masa monetaria aumentó desde principios del año 1992 hasta final de 
0,9 billones de rublos a 6,05 billones (Fuente: Servicio Federal de Estadística de Rusia).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Federal de Estadística de Rusia 
(ROSSTAT). 

A partir de septiembre de 1998 empezaron a notarse las primeras consecuencias de 

la nueva crisis. Debido a la subida de los precios medidos en el devaluado rublo, las 

importaciones cayeron el 60%. El PIB decreció en comparación con el año 1997 en el 

4,9%. La producción industrial se redujo un 5,2%. La inflación alcanzó el 84,4%. 

Al acabar el año 1998, el tipo de cambio oficial del dólar creció de 5,96 

rublos/dólar a 20,62 rublos/dólar. En general, las reservas de divisas y de oro del Banco 

Central de la Federación de Rusia se redujeron aproximadamente en 5,5 miles de millones 

de dólares EE.UU. (de 17.784 a 12.223 miles de millones - un 31,3%). 

No obstante, estos altos precios internacionales impulsaron la producción nacional 

del país. El volumen de exportaciones creció considerablemente y ya en el año 1999 su 

saldo comercial positivo alcanzó a 32,5 miles de millones. Este mismo año el crecimiento 

del PIB alcanzó el 3%, principalmente gracias al buen desarrollo de los sectores orientados 

a exportar y la sustitución de las importaciones por los productos nacionales, incentivando 

de ese modo el aumento de la producción industrial hasta el 7,5%. El efecto de la 

devaluación respecto al dólar se mantuvo también en el año 2000, siendo este año el mejor 

para Rusia en las últimas tres décadas por todos los indicadores económicos. El 
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crecimiento del PIB alcanzó el 7,5%, la producción industrial registró un aumento del 12% 

y las exportaciones del 40%. El incremento del 12% de las inversiones extranjeras en la 

economía contribuyó al aumento de las reservas de divisas y de oro del Banco Central, que 

alcanzaron la cifra de 30 miles de millones de dólares estadounidenses. 

La situación en el mercado de trabajo también mejoró aunque en menor medida de 

lo que se podría esperar siguiendo la evolución propicia de otros indicadores económicos. 

Después de perder un 15% del volumen de la ocupación entre 1992 y 1998, la recuperación 

supuso sólo un leve incremento del empleo (3% en el año 2000), aunque se produjo una 

mejora de la tasa de desempleo cuya causa principal fue la pérdida de la población activa, 

lo que en ausencia de una emigración considerable se explica por la retirada del mercado 

de trabajo de las mujeres, el retraso en la incorporación por parte de los jóvenes y la 

proliferación de actividades informales no computadas en las cifras de empleo. Así entre 

1999 y 2000, frente a una reducción de casi dos millones de parados (desde 9,3 a 7,5 

millones), el empleo creado fue solamente un poco más de un millón de nuevos ocupados. 

En los años posteriores, de 2001 a 2007, la economía rusa gozó de una situación 

económica favorable y estable que se caracterizó por el fuerte desarrollo de todos los 

sectores excepto la agricultura. El PIB creció a un ritmo medio anual del 7% gracias al 

aumento de las inversiones y al incremento de los volúmenes de las exportaciones del 

petróleo. El consumo privado se recuperó (58,4% en 2005) inducido por el aumento de los 

salarios reales, y la inflación se redujo considerablemente, alcanzando un 9% a finales de 

2007 (20,8% en 2000). Los altos precios del crudo beneficiaron las reservas de divisas que 

llegaron a ocupar el tercer puesto en el ranking mundial. Incluso en términos de las cuentas 

públicas, el saldo se transformó en un superávit, que alcanzó el 5,9% del PIB en 2007. 

Durante el mismo período, la tasa de desempleo siguió la tendencia a la baja hasta 

situarse en el 6,1% a final del año 2007 y el mercado de trabajo tuvo la siguiente 

composición: 75,1 millones de personas formaban parte de la población activa 

(aproximadamente el 53,2% de la población total), de las que 70,8 millones estaban 

ocupadas y 4,2 millones se encontraban en la situación de desempleo. 

Asimismo, en 2001-2007 los ingresos reales per cápita crecieron a un ritmo medio 

anual del 10%.  A final del año 2007, estos ingresos superaron los 476 dólares americanos 

aproximadamente. El salario medio mensual aumentó a un ritmo medio del 25% y al final 

de 2007 alcanzó la cifra de 515,71 dólares. La pensión mínima presentó un incremento 

interanual de 9,6% en términos reales y se situó en 2.364 rublos (82 dólares 
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aproximadamente) que continuaban estando en un nivel bastante inferior al mínimo de 

subsistencia fijado en 128,8 dólares en 2007. No obstante, el nivel de la pobreza disminuyó 

desde 19,1% en 2002 hasta 11,1% en 2006. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año 2008 la situación cambió y el 

país entró en crisis a causa de la reducción de la demanda global, la falta de liquidez tanto 

a escala global como nacional y la bajada de los precios de las materias primas y, sobre 

todo, del petróleo. El gobierno adoptó con relativa rapidez una serie de medidas anticrisis 

dirigidas principalmente al apoyo del sistema financiero. En particular, a la amortización 

de la deuda externa de las grandes empresas y bancos, las inyecciones de dinero para 

aumentar la liquidez y la recapitalización de los principales bancos, que permitieron acabar 

el año con los resultados positivos. En total, las reformas anticrisis costaron al gobierno 

1.089 miles de millones de rublos (un 2,6%  del PIB), de los que 785 millardos fueron 

destinados al sistema financiero y los restantes 304 miles de millones al apoyo de la 

economía real. El superávit presupuestario se redujo al 4,4% del PIB, mientras que el 

crecimiento de la economía fue del 5,6%.  
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Cabe mencionar, que en el mismo año, a causa de la crisis, el país sufrió un enorme 

flujo de salida de capitales batiendo la cifra record de 133.000 millones de dólares, lo que 

triplicó el déficit por cuenta financiera. Asimismo, la política de “devaluación controlada” 

del rublo, seguida por el Banco Central Ruso para evitar toda especulación surgida a raíz 

de la revalorización del rublo llevó a la reducción de las reservas internacionales. Desde 

agosto de 2008 hasta finales de enero de 2009 el Banco Central gastó unos 200.000 

millones de dólares para mantener los sucesivos niveles de cotización del rublo frente a la 

cesta euro/dólar, terminando con un límite fijado en de 41 rublos, lo que llevó a una 

estabilización del tipo de cambio y su posterior apreciación.  

Afectado de pleno por la crisis, el PIB ruso en el año 2009 sufrió una contracción 

del 7,9%, con una caída del 10,8% en la producción industrial propiciada por el descenso 

de la actividad en los sectores que en los años previos fueron pilares básicos del 

crecimiento, tales como el de acero, carbón y automoción.  

Por su parte, la débil demanda provocó el descenso de la tasa de inflación hasta el 

8,8%, el nivel más bajo en los últimos 20 años. El saldo comercial se redujo un 33% 

deteniéndose en la cifra de 134.281 millones de dólares, provocado por la caída conjunta 

del 35% de las exportaciones e importaciones. Del mismo modo, el superávit por cuenta 

corriente bajó un 51,9% respecto al año anterior, fruto del desplome de los precios de las 

materias primas, mientras que las reservas internacionales (en oro y divisas) registraron un 

incremento del 3,4% en comparación con el principio del año y se situaron en 440.660 

millones de dólares. El déficit presupuestario alcanzó el 5,9% del PIB.  

En 2010, a pesar de que la situación económica mejoró considerablemente, el 

gobierno elaboró un nuevo plan de medidas anticrisis, además de continuar con algunas de 

las adoptadas en 2009, con una dotación presupuestaria de 195.000 millones de rublos 

(6.290 millones de dólares) y que tenía como objetivo principal el fomento de la demanda 

interna, la modernización, la innovación, el desarrollo de infraestructuras y sectores claves 

de la economía y el apoyo al mercado laboral para mantener la estabilidad social.  

Durante este año la economía creció un 4,3% respaldada por el incremento de la 

producción industrial del 8,2% y con los precios estables en relación con el año anterior. El 

saldo de la balanza por cuenta corriente registró un saldo positivo de 71.129 millones de 

dólares y la balanza comercial presentó un superávit de 167.488 millones, gracias al 

impacto en las exportaciones de la subida de los precios de petróleo a partir del último 

trimestre de 2010.  
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Asimismo, este incremento de los ingresos en divisas situó a Rusia como el tercer 

país, tras China y Japón, con mayores reservas internacionales, alcanzando éstas una cifra 

de 479.000 millones de dólares a finales de 2010. Adicionalmente, dicho rebote del precio 

del crudo influyó positivamente en la posición del presupuesto federal, rebajando su déficit 

al 4,1% del PIB.  

En 2011 la economía siguió una tendencia similar a la del año 2010. El PIB creció 

un 4,3% superando las previsiones de la mayoría de los analistas económicos y alcanzando 

la cifra de 54,3 billones de rublos (1,7 billones de dólares), gracias al buen comportamiento 

de todos los sectores económicos. La agricultura se expandió en un 16,1% (en 2010 se 

había contraído en un 19,7%), seguida de la pesca, que creció un 13,2% (en 2010 cayó un 

22,6%). La producción industrial aumentó un 5,9% reflejando una notable recuperación de 

la industria doméstica del automóvil. 

Por su parte, el mercado de trabajo, también afectado por la crisis, está 

recuperándose con lentitud pero ya se registraron notables mejoras. La población activa y 

la tasa de empleo alcanzaron sus niveles anteriores de la crisis, pero el desempleo se 

mantiene alto y la demanda de trabajo es más baja que antes. La población 

económicamente activa de Rusia en 2011 alcanzó 75,8 millones de personas o el 53% de la 

población total de Rusia. El nivel de desempleo llegó al 6,6 %, medio punto más que en el 

año 2007.  

Las mejoras en el mercado laboral propiciaron el incremento de los salarios en el 

sector privado, mientras que los salarios en el sector público y otros ingresos procedentes 

de los alquileres u otras fuentes disminuyeron en términos reales. Todos estos factores 

influyeron en el menor crecimiento de los ingresos reales per cápita que desaceleró del 

5,9%  en el año 2010 al 0,4% en 2011. Si bien los sueldos medios mensuales aumentaron 

gracias al fortalecimiento del rublo y registraron un nuevo record de 863 dólares 

americanos en julio de 2011. El nivel de pobreza se redujo del 16,9% al 14%, en su mayor 

parte debido al aumento del gasto social cubierto por el Fondo Nacional de Asistencia 

Social8.  

8 En 2008 el Fondo de Estabilización, creado por el gobierno en 2000 con el fin de acumular una parte de 
ingresos procedentes de las exportaciones de las materias primas que podrían utilizarse para estabilizar la 
economía durante futuros períodos de recesión, fue dividido en dos: un Fondo de Reservas y el Fondo 
Nacional de Asistencia Social.  

17 



Margarita Rohr Trushcheleva, 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Esta apreciable recuperación económica y social después de la última crisis ha 

demostrado que la Federación de Rusia sigue poseyendo una importante capacidad 

productiva, un mercado en creciente consolidación y, sobre todo, una poderosa fuente de 

riqueza basada en sus yacimientos de gas y petróleo. En efecto, Rusia posee las mayores 

reservas mundiales de gas, con casi 45 billones de metros cúbicos, unas reservas probadas 

de petróleo de más de 60.000 millones de barriles, una producción de 9,4 millones de 

barriles/día y unas exportaciones de 6,4 millones de barriles/día de petróleo y productos 

derivados9. 

Todo ello la convierte en una potencia energética mundial, situación que viene 

reforzada por su importante capacidad nuclear civil con 31 reactores nucleares, y por el 

hecho de mantenerse al margen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo 

que le concede una importante independencia en la gestión comercial de estos recursos 

energéticos. 

No obstante, la economía rusa presenta varias debilidades estructurales que 

condicionan su posición como potencia económica mundial a medio y largo plazo. La más 

9 US Energy Information Administration, en: http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/pdf.pdf 
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importante es, sin duda, la excesiva concentración de su crecimiento económico en las 

exportaciones energéticas. En el año 2010 el 68,8% de sus exportaciones eran productos 

energéticos y minerales, seguidos del 13% de metales y piedras preciosas y del 6% de 

productos químicos. A ello habría que agregar la excesiva concentración de su comercio 

exterior en dos mercados regionales: la Unión Europea con el 51,5% y los países de la CEI 

con el 13,8% de todo el comercio exterior ruso10. 

La concentración comercial tiene su correspondiente traducción en el terreno 

financiero, ya que las inversiones extranjeras realizadas en Rusia, que ascendieron a 

103.769 millones de dólares durante el año 2010, el 73,3% del total procedieron de la 

Unión Europea mientras que sólo un 2,7% procedieron de Estados Unidos. De esta cuantía 

total de inversiones extranjeras, las inversiones directas alcanzaron los 27.000 millones de 

dólares, lo que supuso un aumento, bastante limitado e indicativo de una cierta 

desconfianza de los inversores internacionales, del 6,10% respecto a las realizadas en el 

año 2000. 

Esta doble dependencia, comercial y financiera, de Rusia respecto de la Unión 

Europea vincula muy estrechamente el crecimiento económico de este país a la evolución 

económica europea y la convierte en una de las principales economías que utiliza el euro 

como moneda de reserva.  

En segundo lugar, Rusia presenta también una debilidad demográfica que de no 

corregirse puede llegar a provocarle serias dificultades económicas en algunas repúblicas 

federadas y, sobre todo, le deja en una situación de inferioridad a medio plazo ante el 

constante incremento demográfico de China – que no obstante también se detendrá en 

breve - y la India. Durante la última década la población rusa se ha reducido en cinco 

millones de personas, una cuantía significativa que traduce deficiencias en el sistema de 

salud pública y en la red de servicios sociales a la población. 

En tercer lugar, se percibe una baja competitividad no sólo de los sectores 

productivos orientados al interior sino en el conjunto del ámbito financiero y empresarial. 

Según el Foro Económico Mundial, de los 142 países estudiados en el año 2011, Rusia 

ocupó solamente el lugar 66º, retrocediendo tres puestos respecto al año anterior (posición 

67ª en 2012).  

10  Servicio Federal de la Estadística de Rusia, Comercio exterior de Rusia, en: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_12/IssWWW.exe/stg/d02/26-02.htm 
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Finalmente, existen una excesiva burocracia y una elevada corrupción que 

perjudican el buen desarrollo de la actividad económica. En 2011 el índice de Percepción 

de la Corrupción de Trasparencia Internacional colocó Rusia en el puesto 143º de 183 

países analizados ese año (posición 133ª en 2012). 

1.3. El papel del comercio exterior en el desarrollo de la economía rusa 

Al principio del siglo XX, el comercio exterior de la Rusia zarista reflejaba el 

carácter propio de su economía, en la que el papel más importante lo jugaban los productos 

alimenticios y las materias primas (54,7% de las exportaciones totales en 1913). En las 

importaciones la parte dominante se imputaba a la maquinaria (48,6%) y a los bienes 

manufacturados (32,8%). Junto con la maquinaria, metales no ferrosos, algodón y lana, 

también se importaban unas cantidades importantes de bienes de lujo para la burguesía y 

los terratenientes. La primera guerra mundial de 1914-1918 desorganizó el comercio 

exterior ruso y puso en evidencia el retraso económico del país y su dependencia de las 

importaciones, sobre todo de la maquinaria y los vehículos de transporte. 

La revolución de octubre de 1917 estableció ante el sector exterior el objetivo de 

ayudar al desarrollo de la economía socialista. El decreto “Sobre la Nacionalización del 

Comercio Exterior” del Consejo de los Comisarios Públicos de 22 de abril de 1918 

implantó el monopolio estatal sobre el comercio exterior. El órgano principal de este 

monopolio fue el Ministerio del Comercio Exterior de la URSS y, parcialmente, el Comité 

Estatal del Consejo de Ministros de las Relaciones Económicas Exteriores de la URSS. En 

el extranjero los derechos del comercio exterior tenían sus delegaciones comerciales o las 

empresas asociadas que llegaron a un acuerdo especial con el gobierno soviético. Por 

ejemplo, dado que la URSS no tenía una delegación oficial de comercio en los Estados 

Unidos, las transacciones comerciales se realizaban a través de las siguientes empresas: 

Amtorg Trading Corporation, All-Russian Textile Syndicate, Inc., Centrosojus America, 

Inc., y SelskosojusAmerica, Inc. 

El carácter planificado de la economía socialista definió el mismo carácter de sus 

relaciones comerciales. El Ministerio del Comercio Exterior de la URSS fijaba con 

antelación el volumen del comercio y su estructura a base de las necesidades y 

posibilidades de la economía socialista en cada quinquenio y de acuerdo con la “Ley del 

Desarrollo Plano y Proporcional de la Economía”. Las condiciones económicas y políticas 
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de cada una de las etapas del desarrollo de la URSS cambiaban la estructura y el volumen 

de su comercio exterior.  

Gráfico 1.13. El comercio exterior de Rusia en el período de 1830 – 1911, 
millones de rublos corrientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Así, en los primeros años después de la revolución, principios de 1918 hasta marzo 

de 1921, las relaciones económicas exteriores fueron poco significativas debido a la difícil 

situación económica del país, agravada por los conflictos interiores con los militares 

partidarios del restablecimiento del zarismo y de la lucha con el exterior a causa de la 

negación del Estado bolchevique a reconocer la deuda exterior contraída por el régimen 

zarista, que se convirtió en un enfrentamiento bélico con un cuerpo expedicionario 

compuesto por las tropas británicas, francesas, norteamericanas y japonesas que 

desembarcaron en el suelo ruso en la primavera de 1918. Finalmente, los bolcheviques 

triunfaron, pero el conflicto exterior acabó con el bloqueo económico de Rusia por parte de 

estos países.  

La producción industrial era muy limitada. Se prohibió la libertad del comercio y se 

establecieron unas reglas severas para la distribución de los cereales y el pan. La 

agricultura paso a ser un monopolio de Estado, donde el gobierno expropió prácticamente 

todo lo producido por los agricultores dejando una minúscula parte de aquello que se 

consideraba absolutamente necesario para la subsistencia familiar.  El ambiente cada vez 

más tenso entre la población en una situación de escasez de provisiones, indujo a un 

cambio en la política económica, cuyos objetivos principales fueron apaciguar los 

agricultores que se oponían a la siembra y a los labores del campo, y con ello mejorar la 
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producción agraria. Complementariamente, estimular las actividades industriales, sobre 

todo aquellas de la producción de los bienes de consumo que podrían ser intercambiados a 

posteriori. En el marco de esta “Nueva Política Económica”, entre 1921 y 1926, el 

gobierno adaptó una serie de medidas que permitían mayor libertad y autonomía en 

algunos sectores productivos, cierta flexibilización en los salarios, otorgamiento de 

concesiones al capital extranjero y restauración de la moneda como medio para el 

intercambio de mercancías.  

Gráfico 1.14. Comercio exterior de la Unión Soviética en los primeros años tras la 
revolución (1918 – 1927), millones de rublos corrientes 

Nota: El volumen del comercio exterior en 1919 es de 0,4 y de 14 millones de rublos 
para las exportaciones e importaciones, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

La aplicación de dichas medidas permitió una cierta recuperación de economía; 

además se mejoraron notablemente las relaciones económicas con el exterior, a raíz del 

final del bloqueo comercial. Países como Alemania11 y Austria, entre otros, empezaron a 

garantizar los créditos que otorgaban sus empresas a la URSS. Sin embargo, la estructura 

de las exportaciones e importaciones cambió poco en comparación con el período anterior 

a la revolución. En las exportaciones seguían dominando los productos agrícolas y las 

11 Durante la celebración de la Conferencia de Génova en 1922, las delegaciones soviética y alemana, 
presididas por Chicherin y Rathenau, se reunieron en búsqueda de un acuerdo que paliara el aislamiento 
internacional de los dos grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Rapallo fue la 
consecuencia de estas negociaciones. Alemania reconoció de iure al Estado Soviético (era el primer país 
que lo hacía) y ambos países acordaron mutuamente cancelar todas las deudas prebélicas y renunciar a 
todas sus reclamaciones de guerra. Alemania salió especialmente beneficiada por los acuerdos 
comerciales. Además, el Tratado estableció, en cláusulas secretas, la posibilidad de que Alemania 
produjera y perfeccionara en la URSS armas prohibidas en el Tratado de Versalles.  
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materias primas. Por ejemplo, en 1924 exportaron el 37,8% del trigo, el 13% de la madera 

y sus derivados,  el 11% del petróleo y sus derivados, el 5% de pieles. Mientras que las 

importaciones se componían mayoritariamente de algodón, lana y cuero.   

En 1928 pusieron en marcha el primer plan quinquenal elaborado por el Comité de 

Planificación del Estado (Gosplan), cuyo objetivo principal fue el desarrollo de la industria 

pesada y la industrialización y colectivización del sector agrícola. Por lo que en el período 

de 1928 a 1932, la mayor parte de las importaciones correspondieron a los bienes de 

equipo, mientras que las exportaciones soviéticas se basaban en materias primas y 

productos agrarios. El porcentaje de vehículos y maquinaria importados creció hasta el 

55,7% en 1932 (20,6% en 1925-1926 y 30,1% en 1929), de los metales ferrosos y no 

ferrosos hasta 20,1% (7,6 en 1925-1926 y 12,8% en 1929). Gracias al buen desarrollo de la 

industria del algodón, las importaciones del mismo disminuyeron desde el 13,3% en 1929 

hasta el 2,5% en 1932. No obstante, en términos generales, el volumen del comercio 

exterior aumentó considerablemente en los primeros años del primer quinquenio pero a 

partir de 1932 empezó su descenso, y por tanto, el aislamiento internacional de la 

economía soviética.  

Gráfico 1.15. Comercio exterior de la Unión Soviética en dos primeros planes 
quinquenales (1928 –1937), millones de rublos corrientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

En el segundo plan quinquenal, de 1933 a 1938, cuyo objetivo, además de seguir 

desarrollando la industria pesada, fue impulsar la fabricación de artículos de consumo y, en 

particular, de la industria alimenticia y del vestido, el volumen del comercio exterior seguía 

con la tendencia a la baja. Por un lado, el crecimiento de la industria pesada en el primer 
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quinquenio llevó a la reducción de las importaciones de los vehículos y de la maquinaria. 

Por otro, disminuyeron las salidas al exterior de los productos agrarios, aumentando de ese 

modo la entrada en el mercado interior productos como trigo, mantequilla, huevos, que 

hasta entonces ocupaban un lugar privilegiado en las exportaciones soviéticas. Además, las 

relaciones comerciales internacionales se vieron frenadas a causa de la crisis económica en 

los países capitalistas. La larga depresión de sus economías tras la crisis de 1929-1933, 

redujo aún más las exportaciones soviéticas.  

No obstante, en el período de 1933 a 1937, la URSS utilizó el saldo positivo de la 

balanza de pagos para cubrir los créditos recibidos de los países occidentales. Asimismo, se 

produjeron los cambios importantes en la estructura del comercio exterior ruso. Así, por 

ejemplo, en 1937-1938 el peso de la maquinaria importada correspondió ya a menos del 

1% del total de importaciones, a favor de la maquinaria nacional. Si antes de la revolución 

de octubre de 1917 las exportaciones industriales eran alrededor del 30% y las de 

agricultura del 70%, en 1938 la proporción de las exportaciones industriales ya fue del 

63,3% y las de la agricultura del 36,4% del volumen total de las exportaciones soviéticas. 

En la estructura de las exportaciones aparecieron partidas que antes no existían: productos 

químicos, maquinaria, máquinas de vapor, locomotoras, automóviles y otros. Se 

aumentaron las exportaciones de manufacturas y de los productos semielaborados; en 

cambio, se excluyeron los productos alimenticios, necesarios para aumentar el consumo 

doméstico. 

La aplicación del tercer plan quinquenal (1938-1942) fue interrumpida por la 

Segunda Guerra Mundial en la que el objetivo principal del comercio exterior fue 

satisfacer las necesidades de guerra. El 16 de agosto de 1941 fue firmado un acuerdo entre 

la URSS y Gran Bretaña sobre el abastecimiento mutuo, los créditos y el orden de pago. En 

octubre de 1941 los representantes de los gobiernos de la Unión Soviética, Estados Unidos 

y Gran Bretaña firmaron en Moscú el primer acta sobre el abastecimiento de la URSS de 

armas y otros bienes hasta 1 de julio de 1942. Sin embargo, en 1941-1942 el volumen de 

estas entregas resultó ser insuficiente. El 11 de junio de 1942 la Unión Soviética y los 

Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre los principios correspondientes a la ayuda 

mutua en el desarrollo de la guerra contra los agresores fascistas, de acuerdo con el que los 

Estados Unidos se obligaron a prestar la ayuda a la URSS según la ley sobre “Land-lise” 

de 11 de marzo de 1941. Todo ello elevó notablemente el volumen de las importaciones 

hasta 1945 pero ya en el año siguiente disminuyó bruscamente. Además, en el período de 
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la guerra la Unión Soviética amplió los intercambios comerciales con Irán y Mongolia y 

desde 1944 aumentó el comercio con Suecia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la aplicación del cuarto (1946-1950) y del 

quinto (1951-1955) planes quinquenales fue desarrollada en un contexto internacional 

diferente que se caracterizó por la ampliación del socialismo a más países. En 1953 la 

muerte de Stalin provocó ciertas incertidumbres en la dirección del partido comunista y 

algunos cambios importantes en la economía del país. Fueron anulados los tratados de 

amistad firmados durante la guerra con Gran Bretaña y Francia. Por el otro lado, la URSS 

firmó un tratado de amistad y colaboración con Albania, Bulgaria, Hungría, República 

Democrática Alemana, Polonia, Rumania y Checoslovaquia, creándose de ese modo el 

llamado Pacto de Varsovia que determinó el bloque soviético frente al bloque occidental. 

No obstante, en 1955 la URSS reconoció la soberanía de la República Federal 

Alemana y se establecieron relaciones diplomáticas entre ambos países. Además, la Unión 

Soviética prorrogó por 20 años más el pacto de amistad, colaboración y ayuda mutua con 

Finlandia, firmado en 1948.  

La creación del nuevo mercado de las economías socialistas influyó positivamente 

en el aumento del comercio exterior de la URSS en el período de 1946-1955. En este 

período sus exportaciones con los países socialistas aumentaron del 57,9% en 1946 al 

83,6% en 1955 y las importaciones del 51,6% al 79%, mientras que los intercambios 

comerciales con los países occidentales disminuyeron significativamente.    

En los años de 1956 a 1965, si bien la producción del país mantenía ritmos de 

crecimiento elevados y destacaban notables logros en la industria armamentística por haber 

logrado la mejor tecnología en el lanzamiento de cohetes espaciales, la tensión 

internacional se agudizó por varios conflictos, principalmente entre la URSS y los Estados 

Unidos que dieron comienzo a la larga “guerra fría” entre ambos países.  

Los años posteriores del período soviético (de 1967 a 1985) se caracterizaban por la 

política del gobierno dirigida al crecimiento de las fuerzas productivas del país y 

aumentar el nivel de la vida de la población, también a la mayor contribución de la URSS 

en la consolidación del sistema socialista mundial y a la ayuda a los países en vías de 

desarrollo. De modo que el desarrollo del sector exterior correspondió en su totalidad a los 

objetivos propuestos, poniendo de manifiesto el rasgo característico del comercio 

internacional soviético de esta etapa: la diversificación de los flujos comerciales entre los 
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tres grupos de países: socialistas, desarrollados y en vías de desarrollo, aunque lógicamente 

con características propias según cada grupo.  

Además, en 1971 en el comercio exterior empezó un nuevo período relacionado 

con el inicio del programa global de profundización y perfección de la cooperación y del 

desarrollo de la mayor integración económica de los países socialistas – miembros del 

Consejo de la Ayuda Mutua Económica (COMECON, aprobado en 1971), así como el 

inicio de la nueva etapa en las relaciones económicas con los países desarrollados. Gracias 

al cambio del rumbo en las relaciones políticas de la “guerra fría” hacia la distensión 

aparecieron nuevas oportunidades para la ampliación de las relaciones exteriores también y 

con los países desarrollados. 

En 1971-1985 el ritmo medio de crecimiento anual del volumen del comercio 

exterior de la URSS estuvo en el entorno del 12%. Sin embargo, a partir de 1986 las 

exportaciones se redujeron considerablemente a causa de la caída de los precios del 

petróleo y del gas,  lo que contrastó con un aumento de las importaciones.  

 Desde 1971 hasta 1990, los países miembros de COMECON totalizaban el 54% de 

las exportaciones soviéticas y el 55% de las importaciones, mientras que los países 

occidentales aportaban el 27% de importaciones y el 21% de las exportaciones. Entre los 

países de economía planificada, la República Democrática de Alemania era el principal 

socio comercial de la URSS, seguido de la antigua Checoslovaquia, Polonia, Hungría y 

Bulgaria. Fuera de este bloque, los principales intercambios comerciales se realizaban con 

la República Federal Alemana, Italia y Japón. 

Gráfico 1.16. Comercio exterior de la Unión Soviética por sus socios comerciales, 
millones de rublos corrientes 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Transcurridas tres décadas desde la Segunda Guerra Mundial en la estructura de las 

exportaciones soviéticas se habían producido muchos cambios significativos, influidos por 

el alto nivel de desarrollo de la ciencia y técnica, de la maquinaria, además de la 

profundización en la especialización, cuyo resultado fue el claro carácter industrial de las 

exportaciones soviéticas. Junto con ello sistemáticamente se ampliaron las exportaciones 

de muchas materias primas, de productos semielaborados y de materiales, cuya venta daba 

en el mercado exterior un beneficio alto en divisas. En particular, en el desarrollo de las 

exportaciones contribuyeron en su mayor parte los sectores energéticos de la industria. 

Aparecieron nuevas partidas de las exportaciones, como diamantes en bruto, brillantes, 

joyas, además de los servicios del enriquecimiento de uranio. Ascendía constantemente la 

venta de las licencias y “know-how” (tecnologías). Un lugar importante en las 

exportaciones ocupaban los minerales y sus derivados, materiales de madera, los productos 

de celulosa y papel. Por el otro lado, el peso de los productos alimenticios y de las materias 

primas para su producción se redujo.   

La Unión Soviética se había convertido en un gran país exportador de los equipos 

para la industria metalúrgica, energética y química, entre otras. La parte más importante en 

las exportaciones correspondía a las maquinas herramientas. La URSS exportaba no solo 

los equipos y maquinas por separado sino fábricas completas y las instalaciones para 

diferentes sectores de la industria. Gran significado adquirieron las exportaciones de 

tractores y camiones y, sobre todo, las de automóviles, barcos, helicópteros, aviones. En 

grandes volúmenes se exportaron televisores, relojes, los productos de la industria óptica y 

de equipos, los isótopos radioactivos, los equipos médicos complejos y los productos 
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farmacéuticos. Los datos de los cambios en la estructura del comercio exterior en el 

período de 1938 a 1990 se pueden ver en el Cuadro 1.2. 

Cuadro 1.2. La estructura de las exportaciones de la Unión Soviética, en % 

 Productos 1938 1950 1960 1970 1980 1985 1990 
0 Energía 8,9 3,9 16,2 15,6 46,9 52,7 40,5 
1 Materias primas agrícolas y alimentos 29,5 20,6 13,1 8,4 1,9 1,5 2,0 
2 Pieles y sus derivados 0,0 0,0 0,8 0,4 0,2 0,2 0,0 
3 Madera y sus derivados 20,3 3,1 5,5 6,5 4,1 3,0 3,7 
4 Metales y productos metálicos  3,9 11,3 20,4 19,6 8,8 7,5 11,3 
5 Minerales no metálicos 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Materias primas para textil y productos 
semielaborados 0,0 0,0 6,5 3,4 1,9 1,3 1,2 

7 Productos químicos 4,0 4,3 3,5 3,5 3,0 3,9 4,6 
8 Manufacturas 7,9 4,9 2,9 2,7 2,5 2,0 3,6 
9 Maquinaria y equipos de transporte 5,0 11,8 20,7 21,5 15,8 13,9 18,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS” de ROSSTAT  
correspondiente a  los años de 1938 a 1990. 

Las exportaciones de petróleo y sus derivados aumentaron en 1975 hasta 130 

millones de toneladas en comparación con 33 millones en 1960. El gas natural adquirió su 

importancia como partida exportadora en el inicio de los años 70. La alta dotación de la 

URSS de los recursos energéticos por una parte, y una demanda grande para los productos 

de este grupo en los mercados exteriores, además la subida de los precios del petróleo y 

otros productos energéticos en el mercado mundial, producida en los años 70, permitieron 

aumentar las exportaciones de la energía térmica y eléctrica de 1,3 millardos de rublos en 

1965 a 7,5 millardos de rublos en 1975. En consecuencia, este grupo de productos ocupó 

un 40% de todas las exportaciones de la URSS en 1990.  

Cuadro 1.3. La estructura de las importaciones de la Unión Soviética, en % 

 Productos 1938 1950 1960 1970 1980 1985 1990 
0 Energía 1,2 11,8 4,2 2,0 3,0   5,3 2,6 
1 Materias primas agrícolas y alimentos 12,7 17,5 12,1 15,8 24,2 21,1 15,8 
2 Pieles y sus derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 Madera y sus derivados 0,8 3,8 1,9 2,1 2,0 1,3 1,0 
4 Metales y productos metálicos  29,8 15,0 16,8 9,6 10,8 8,3 5,1 
5 Minerales no metálicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Materias primas para textil y productos 
semielaborados 10,0 7,7 6,5 4,8 2,2 1,7 1,1 

7 Productos químicos 5,2 6,9 6,0 5,7 5,3 5,0 4,1 
8 Manufacturas 1,0 7,4 17,2 18,3 12,1 12,6 17,7 
9 Maquinaria y equipos de transporte 34,5 21,5 29,8 35,6 33,9 37,1 44,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS” de ROSSTAT 
correspondiente a  los años de 1938 a 1990. 
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La partida principal que la Unión Soviética importaba tradicionalmente ha sido la 

maquinaria. A pesar del desarrollo industrial favorable y del aumento de las exportaciones,  

las importaciones de los vehículos y maquinaria ocupaban un tercio de todas  

importaciones. Junto con ellos, se importaban las materias primas para los distintos 

sectores de la industria, los productos alimenticios y los productos manufactureros. 

Por ejemplo, en 1966-1970 el país importó nueva maquinaria por valor 15 miles de 

millones de rublos, mientras que en 1971-1975 por importe de 29 miles de millones de 

rublos. La mayor parte de las compras en el exterior de maquinaria correspondía a las 

máquinas y herramientas para las industrias de metales, automóviles, química y derivados 

de petróleo, así como para las manufacturas. La importación de esta maquinaria permitió 

aumentar considerablemente la producción industrial, en particular la producción de 

vehículos de transporte aumentó en 1966-1975 en 3,2 veces, incluida la sextuplicación de 

la producción de coches.  

Dos quintos de todas las importaciones se destinaban a subir el nivel de la vida de 

la población. Por ejemplo, se importaban productos alimenticios que no se producían en la 

URSS, ampliando de este modo la variedad de la dieta de las personas. En particular, las 

importaciones de cítricos aumentaron de 192 miles de toneladas en 1965 a 438 en 1975, 

granos de cacao de 89 a 156 respectivamente, o el café de 31 a 60 miles de toneladas. 

Además, aumentaron las importaciones de las manufacturas de consumo, sobre todo del 

vestido, de 699 millones de rublos en 1970 a 1135 millones de rublos en 1975, prendas de 

punto  de 203 a 328 respectivamente, muebles – de 179 a 305, fármacos – de 166 a 290, 

productos sanitarios higiene personal – de 25 a 51.    

El declive económico, que comenzó en los últimos años del período soviético, 

cuyas causas eran el hundimiento del modelo comercial tradicional y la demora en la 

ejecución de las reformas económicas, disminuyó el comercio entre la URSS, el resto de 

las antiguas repúblicas soviéticas y los países de Europa de Este desde los últimos años de 

la década de 1980, en que estos países europeos acabaron con sus respectivos regímenes 

comunistas y con el sistema comercial bajo el control soviético, a partir de lo cual la 

producción empezó a estancarse. Además, los acuerdos comerciales entre la Unión 

Soviética y otras repúblicas han generado problemas, en especial sobre el precio de las 

exportaciones del petróleo ruso. Las dificultades administrativas internas (burocracia) 

también han dificultado las relaciones económicas con terceros países.  
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Después de la disolución de la Unión Soviética, el agudo declive del volumen de 

comercio exterior constituye otro de los importantes cambios en la evolución de la 

economía rusa. En 1992 las exportaciones fueron algo menos de los dos tercios de las 

realizadas en 1988, mientras que las importaciones totalizaron la mitad de las efectuadas en 

el mismo período. El comercio exterior cayó aún más durante el primer cuarto de 1993, lo 

que estuvo motivado en parte por la aplicación de nuevos aranceles y por los controles 

sobre las exportaciones no declaradas. No obstante, los intentos por determinar los datos 

reales sobre el balance comercial del país se vieron complicados por la existencia del 

trueque y la transferencia ilegal de los activos rusos al extranjero. 

Gráfico 1.17. Exportaciones e importaciones totales de la Federación de Rusia en 
1991-2010, millones de dólares corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT.                       

El comercio de intercambio o trueque según algunas estimaciones constituyó en 

1992 cerca del 40% del total de las exportaciones y el 26% de las importaciones12. Los 

artículos se intercambiaban sobre todo con las antiguas repúblicas soviéticas, muchas de 

las cuales recibían el carburante ruso a precios simbólicos. En cuanto al movimiento ilegal 

de los activos, se estima que la pérdida de capital alcanzó la cifra de 50.000 millones de 

dólares a mediados de la década de 1990. 

En los últimos años, el comercio exterior de la Federación de Rusia se ha visto 

afectado por nuevas convulsiones pero de signo diferente. Los países desarrollados de 

Occidente absorben en la actualidad más de la mitad de las actividades comerciales de 

12 Para más detalle véase Cuvalin (2009). 
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Rusia, al margen de las antiguas repúblicas soviéticas. Alemania continúa siendo el 

principal socio comercial, con un 22% del total del comercio en el año 2010. Por el 

contrario, los antiguos países miembros del COMECON sólo suponían el 20% del total de 

las exportaciones rusas, y menos del 16% del total de las importaciones. 

Gráfico 1.18. Comercio exterior de la Federación de Rusia con sus principales socios 
comerciales en 2010, millones de dólares corrientes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

En el período de 1991 a 2010 la estructura del comercio exterior de la Federación 

de Rusia sigue el patrón adoptado en los últimos años antes de la disolución de la URSS,  

en la que la parte dominante corresponde a los productos energéticos, seguida por los 

metales y productos metálicos. El tercer puesto lo ocupan los productos químicos y en el 

cuarto se sitúa la maquinaria y transporte. Las exportaciones de productos derivados de la 

madera y productos de consumo prácticamente no han sufrido cambios.  

Cuadro 1.4. La estructura de las exportaciones de la Federación de Rusia, en % 

 Productos 1995 2000 2005 2010 
0 Productos minerales (energía) 42,6 53,8 64,8 68,8 
1 Materias primas agrícolas y alimentos  1,8 1,6 1,9 2,4 
2 Pieles y sus derivados 0,4 0,3 0,1 0,1 
3 Madera y sus derivados 5,6 4,3 3,4 2,5 
4 Metales y productos metálicos  26,7 21,7 16,8 12,9 

5 Materias primas para textil y productos 
de textil (zapatos incluidos) 1,5 0,8 0,4 0,2 

6 Productos químicos 10,0 7,2 5,9 6,4 
7 Otras manufacturas 1,3 1,6 1,1 1,1 
8 Maquinaria y equipos de transporte 10,2 8,8 5,6 5,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 
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Las importaciones sufren retrocesos importantes sobre todo en los sectores de la 

alimentación y en el sector químico. Por otra parte, ha crecido el nivel de importaciones de 

productos metalúrgicos y manufacturados (ropa, calzado, etc.). 

Cuadro 1.5. La estructura de las importaciones de la Federación de Rusia, en % 

 Productos 1995 2000 2005 2010 
0 Productos minerales (energía) 6,4 6,3 3,1 2,6 
1 Materias primas agrícolas y alimentos  28,2 21,8 17,7 15,9 
2 Pieles y sus derivados 0,4 0,4 0,3 0,5 
3 Madera y sus derivados 2,4 3,8 3,3 2,6 
4 Metales y productos metálicos  8,5 8,3 7,8 7,7 

5 Materias primas para textil y productos 
de textil (zapatos incluidos) 10,9 17,9 16,5 16,3 

6 Productos químicos 5,7 5,9 3,7 6,2 
7 Otras manufacturas 4,1 4,1 3,7 3,8 
8 Maquinaria y equipos de transporte 33,6 31,4 44,0 44,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Resumiendo este apartado, se puede concluir que la evolución del comercio exterior 

ruso se puede dividir en tres períodos bien diferenciados en función de las características 

propias del régimen político establecido en cada período y las necesidades de la situación 

económica y social en el país. En el comercio exterior de la época zarista13 (hasta 1917), el 

papel más importante en las exportaciones lo jugaban los productos alimenticios y las 

materias primas, mientras que en las importaciones la parte dominante se imputaba a la 

maquinaria y a los bienes manufacturados. Junto con la maquinaria, metales no ferrosos, 

algodón y lana, también se importaban unas cantidades importantes de bienes de lujo para 

la burguesía y los terratenientes.  

Después de la revolución de octubre de 1917, el nuevo gobierno socialista definió 

el carácter planificado de la economía que afectó de pleno las relaciones comerciales con el 

exterior. En los primeros años del período soviético el comercio exterior fue escaso pero al 

acabarse la guerra civil y con el desbloqueo comercial por parte de los países occidentales, 

se le dieron un nuevo enfoque -ayudar al desarrollo industrial del país- lo que aumentó 

considerablemente los volúmenes de exportaciones e importaciones. Posteriormente, el 

desarrollo del sector exterior fue acorde a los objetivos establecidos para él en cada plan 

quinquenal. En 1971 en el comercio exterior empezó un nuevo período relacionado con el 

inicio del programa global de la cooperación y la mayor integración económica de los 

países socialistas – miembros del COMECON, así como el inicio de la nueva etapa en las 

13  Aquí sólo se refiere al período del final del siglo XIX y el principio del siglo XX. 
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relaciones económicas con los países desarrollados lo que permitió mantener un ritmo 

medio del crecimiento anual del volumen del comercio exterior hasta 1985 alrededor del 

12%. Otra característica importante de los últimos años del período soviético es la 

diversificación de su comercio exterior entre tres bloques de países: países socialistas, 

desarrollados y los países en vías de desarrollo. Entre los países de economía planificada, 

la República Democrática de Alemania era el principal socio comercial de la URSS, 

seguido de la antigua Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria. Fuera de este bloque, 

los principales intercambios comerciales se realizaban con la República Federal Alemana, 

Italia y Japón.  

La disolución de la URSS provocó un agudo declive en las relaciones comerciales 

que tardaron casi tres años en recuperarse. A partir de 1995 el comercio exterior se 

convirtió en el motor de la economía rusa gracias al aumento de las exportaciones de las 

materias primas y sobre todo de los productos energéticos.  

En cuanto a la estructura comercial se puede destacar que en el período de estudio 

se ha producido un cambio importante en la composición del comercio exterior. En las 

exportaciones se pasa de una relativa diversidad a una mayor concentración, mostrando 

incluso un retroceso hacía productos básicos y tecnológicamente estandarizados. En cuanto 

a las importaciones, la composición no sufre cambios tan importantes, aunque muestra la 

necesidad de productos más elaborados. 

1.4.  Indicadores de competitividad del sector exterior 

Una vez se han revisado aspectos generales sobre la economía y particularmente el 

comercio de Rusia, en el presente apartado se hace un análisis de la evolución de algunos 

indicadores de competitividad desde 1960 hasta 2010, que permitirá extraer algunas 

conclusiones adicionales cualitativas sobre la posición exterior de la economía rusa. 

Dichos indicadores son: 

 Saldo comercial relativo

 Índice de especialización comercial

 Índice de dependencia comercial

 Índice de ventaja comparativa revelada

 Índice de comercio intraindustrial

 Índice de diversificación de Theil
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Todos ellos están relacionados, por una parte, con el grado de integración 

económica internacional de un país y, por otra, con  aspectos económicos estructurales, 

tales como diferenciación del producto, grado de desarrollo económico, ventajas 

comparativas, economías de escala, etc., que sirven para caracterizar su posición 

comercial. 

1.4.1. Saldo comercial relativo   

Con el fin de analizar la competitividad comercial de Rusia se ha utilizado el 

indicador del Saldo Comercial Relativo (SCR), definido como el porcentaje que representa 

el saldo comercial de cada sector como porción del comercio sectorial, según  la siguiente 

expresión: 

                                               100×
+

−
=

wjwj

ijij

MX
MX

SCRij                                        (1.1) 

donde  Xij y Mij  representan las exportaciones e importaciones del país i en el sector j, 

mientras que Xwj y Xwj simbolizan las exportaciones y las importaciones mundiales, 

respectivamente.  

En ausencia de las distorsiones que pueden ocasionar las barreras comerciales, este 

índice toma valores positivos en aquellos sectores donde el país disfruta de ventaja 

comercial respecto a otros países (tanto mayor cuanto más grande sea el índice), mientras 

que valores negativos indican una desventaja comercial de ese sector en relación al 

conjunto de países analizados (tanto mayor cuanto menor sea el valor del índice).  

Martin (1997) manifiesta la conveniencia de señalar que el valor que alcance este 

indicador no puede interpretarse como indicativo de la incidencia del superávit o déficit del 

sector en cuestión sobre el superávit o déficit global.  

Audretsch y Yamawaki (1988) utilizan el saldo comercial relativo en su estudio 

centrado en las relaciones bilaterales entre Japón y EEUU, y Cotsomitis et al (1991) 

construyen este mismo indicador como medida de competitividad entre cada par de países 

de un total de 14 naciones de la OCDE en las que centra su investigación. 

En los Cuadros 1.6 y 1.7 se presenta la evolución del saldo comercial relativo desde 

1960 hasta 2010, dada la especificidad de los datos del comercio exterior ruso afectados 

por los cambios estructurales de carácter político, separada en dos grandes períodos: uno -

de 1960 a 1990- refleja la época en la que Rusia formaba parte de la URSS, y otro  -de 

1991 a 2010- corresponde ya a la Federación de Rusia.  
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Cuadro 1.6. Saldo comercial relativo en el período de 1960 - 1990 

Productos 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
0 Energía 8,87 10,24 9,67 17,92 30,35 32,62 23,60 
1 Materias primas agrícolas y alimentos 3,69 -1,71 0,25 -5,78 -6,76 -6,32 -4,98 
2 Pieles y sus derivados 0,51 0,45 0,27 0,12 0,13 0,13 0,00 
3 Madera y sus derivados 2,84 4,05 3,60 2,69 2,08 1,51 1,86 
4 Metales y productos metálicos  7,47 10,50 9,77 4,48 2,30 2,03 4,87 
5 Minerales no metálicos 0,38 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Materias primas para textil y productos 
semielaborados 1,83 1,74 0,64 0,88 0,54 0,26 0,30 

7 Productos químicos 0,09 0,14 0,40 0,38 0,45 0,82 1,19 
8 Manufacturas -4,21 -3,47 -4,37 -3,03 -2,34 -3,05 -4,75 
9 Maquinaria y equipos de transporte 2,09 1,13 2,27 -1,33 -0,69 -3,75 -6,44 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS” de ROSSTAT 
correspondiente a los años de 1960 a 1990. 

Los resultados del saldo comercial relativo del Cuadro 1.6 permiten concluir que 

Rusia en su época soviética presentaba ventaja comercial principalmente en productos 

energéticos, metales y productos metálicos, y, en menor medida, en madera y sus 

derivados, lo que puede ser explicado por su dotación en este tipo de recursos naturales. 

Asimismo, en este período destaca el incremento progresivo de la ventaja comercial de los 

productos energéticos, cuyo valor aumentó de 8,87 en el año 1960 al 32,62 en el año 1985 

aunque encontramos una importante recesión en la última observación de 1990. Por otra 

parte, los sectores como materias primas agrícolas y alimentos, y manufacturas muestran 

una clara tendencia a la pérdida de ventaja comercial debida al menor grado de desarrollo 

tecnológico relativo al de otros productores internacionales de estos sectores. 

Cuadro 1.7. Saldo comercial relativo en el período de 1991 - 2010 

Productos 1995 2000 2005 2010 
0 Productos minerales (energía) 38,71 51,75 63,50 67,30 
1 Materias primas agrícolas y alimentos  -15,05 -5,59 -5,36 -6,84 
2 Pieles y sus derivados 0,19 0,14 0,02 -0,24 
3 Madera y sus derivados 4,17 3,07 2,08 1,00 
4 Metales y productos metálicos  21,66 18,96 13,64 8,51 

5 Materias primas para textil y productos 
de textil (zapatos incluidos) -1,90 -1,14 -1,10 -3,38 

6 Productos químicos 3,52 1,27 -0,79 -3,04 
7 Otras manufacturas -1,11 0,20 -0,48 -1,09 
8 Maquinaria y equipos de transporte -9,90 -1,53 -12,40 -19,98 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de Rusia” de ROSSTAT 
correspondiente a los años 1991 a 2010. 

El período posterior a la disolución de la URSS está reflejado por la continuación 

de las tendencias arriba mencionadas, destacando que Rusia sigue teniendo una clara 
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ventaja comercial en los productos energéticos y metales y productos metálicos, 

retrocediendo en la ventaja en las exportaciones de madera y sus derivados. Por otra parte, 

ha disminuido notablemente su posición competitiva en el sector de equipos, maquinaria y 

vehículos.  

En general, de estos resultados se pueden extraer la conclusión que Rusia tiene 

clara ventaja comercial en productos básicos como energía, minerales, metales y madera 

estrechamente relacionada con la abundancia relativa de este país de los recursos naturales.  

Sin embargo, el reducido nivel de desarrollo tecnológico relativo dificulta seriamente la 

posición competitiva de los sectores de bienes manufactureros y maquinaria y equipos de 

transporte.  

1.4.2. Índice de especialización comercial 

Con el propósito de comparar la estructura comercial de Rusia con el resto del 

mundo y definir su patrón de comercio, se ha calculado el siguiente Índice de 

Especialización Comercial (IEC), definido como:  

                                                  100
/

/

1

1 ×=
∑
∑

=

=
N

j wjwj

N

j ijij

XX

XX
IECij                                           (1.2) 

donde j hace referencia al sector comercial y i al país, mientras que w a los datos a nivel 

mundial.  

Nótese que este índice compara el porcentaje que supone el sector j en las 

exportaciones totales del país i con respecto al mismo porcentaje para la media de los 

países del resto del mundo, de forma que valores superiores a 100 indican una 

especialización relativa del país en cuestión con respecto a la media mundial y viceversa.  

El Cuadro 1.8 recoge la evolución de dicho índice para las dos últimas décadas  de 

la Federación de Rusia por grupos de productos14.  

 

 

 

 

14  Por la falta de la información estadística relativa al comercio exterior desglosado de Rusia, aquí solo se  
ofrecen los datos correspondientes al período de 1996 a 2010. 
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Cuadro 1.8. Índice de especialización comercial  

 Productos 1996 2000 2005 2010 
0 Productos alimenticios y animales vivos 13,69 16,54 24,11 29,37 
1 Bebidas y tabaco 18,29 8,50 21,22 22,20 

2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto combustibles 145,78 148,33 137,08 79,75 

3 Combustibles y lubricantes minerales y 
sus derivados 550,21 473,96 476,34 516,51 

4 Aceites, grasa y cera de origen animal y 
vegetal 8,88 23,93 21,23 28,71 

5 Productos químicos y productos 
conexos 61,42 64,40 37,91 37,05 

6 Manufacturas 128,06 130,23 105,77 91,63 
7 Maquinaria y equipos de transporte 18,03 15,41 11,03 9,16 
8 Otras manufacturas 11,81 16,51 6,49 6,20 

9 Mercancías y operaciones no 
clasificadas en otras rubricas 570,88 291,96 238,43 122,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos COMTRADE. 

Así, se puede destacar que en este período Rusia se especializó en el comercio de 

productos básicos, tales como combustibles y lubricantes minerales, materiales crudos no 

comestibles, confirmando que estos productos son fundamentales dentro de las 

exportaciones totales de este país. También destaca, por una parte, la especialización 

comercial en bienes manufacturados, que revela la condición de Rusia, pese a todos los 

problemas, de país con un desarrollo industrial significativo respecto al conjunto de los 

países, si bien los problemas ya referidos con anterioridad provocan que la especialización 

en este sector se deteriore de manera continuada e incluso se sitúe por debajo de 100 al 

final del período. Por otra parte, debe subrayarse la especialización en otras mercancías y 

operaciones no clasificadas, la rúbrica en la que se incluyen los equipos especiales, armas, 

oro no monetario, etc.    

1.4.3. Índice de dependencia comercial 

En relación con el índice anterior, se ha calculado un Índice de Dependencia 

Comercial (IDC) que permita comparar la dependencia relativa comercial entre Rusia y los 

países del resto del mundo. El cálculo del mismo se ha realizado como se muestra a 

continuación: 

                                                 100
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donde j  hace referencia al sector comercial y i al país, mientras que w a los países del resto 

del mundo.  

Este índice compara el porcentaje que supone el sector j en las importaciones 

totales del país i con respecto al mismo porcentaje para la media de los países del resto del 

mundo, de forma que los valores superiores a cien indican una dependencia relativa del 

país en cuestión con respecto a la media mundial y viceversa.  

En el Cuadro 1.9 se presentan los valores de dicho índice para 1996, 2000, 2005 y 

201015.  

Cuadro 1.9. Índice de dependencia comercial  

 Productos 1996 2000 2005 2010 
0 Productos alimenticios y animales vivos 203,35 284,02 243,73 217,10 
1 Bebidas y tabaco 250,49 391,53 296,03 201,09 

2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto combustibles 90,98 214,28 106,53 61,64 

3 Combustibles y lubricantes minerales y 
sus derivados 31,90 39,60 11,78 9,87 

4 Aceites, grasa y cera de origen animal y 
vegetal 132,77 364,45 208,38 141,56 

5 Productos químicos y productos 
conexos 74,77 124,55 114,49 115,24 

6 Manufacturas 69,43 100,63 94,83 101,41 
7 Maquinaria y equipos de transporte 53,17 62,22 109,73 120,37 
8 Otras manufacturas 50,29 54,49 56,43 102,64 

9 Mercancías y operaciones no 
clasificadas en otras rubricas 1213,99 297,02 216,87 69,27 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de COMTRADE. 

La principal característica a resaltar es el hecho de que Rusia ha sufrido un 

deterioro generalizado de su posición en el ámbito manufacturero, particularmente acusada 

en el ámbito de la maquinaria y equipos de transporte (de una dependencia relativa que era 

la mitad de la media internacional a mediados de los noventa ha pasado a una superior en 

un 20% a la media en 2010). En todo caso, la mayor dependencia relativa  se concentra en 

las importaciones de productos alimenticios, bebidas y tabaco, y, en menor medida, de 

productos de origen animal y vegetal como aceites, grasa y cera. Asimismo, destaca la 

reducción de la dependencia de las mercancías y operaciones no clasificadas en otras 

rúbricas. 

 

15   Por las limitaciones de la información estadística relativa al comercio exterior desglosado de Rusia, aquí 
solo se ofrecen los datos correspondientes al período de 1996 a 2010. 
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1.4.4. Índice de ventaja comparativa revelada 

Otro indicador del desempeño comercial de un país es la Ventaja Comparativa 

Revelada (IVCR) que según Dluhosch et al (1996), es el más adecuado para medir la 

competitividad internacional de ciertos sectores.  

Si bien el concepto de la ventaja comparativa ya se encuentra bien consolidado en 

la teoría económica como un elemento clave para cualquier ejercicio de la asignación más 

eficiente de los recursos escasos de que dispone un país entre sectores productivos, su 

medición en la práctica presenta algunas dificultades relacionadas, en su mayoría, con la 

concepción de la ventaja comparativa como un instrumento de comparación entre países y 

sectores. Se parte de una situación basada en los precios relativos autárquicos, bajo los 

supuestos de que en el mundo hay ausencia de distorsiones y de que los mercados 

funcionan perfectamente, cuando en la realidad estos supuestos por lo general no se 

cumplen y, las ventajas comparativas son resultado de muchos factores, unos que no se 

pueden medir y otros que son muy difíciles de determinar.  

Dadas estas dificultades, varios autores que han intentado usar datos sobre 

comercio para medir la ventaja comparativa (Liesner, 1958; Balassa, 1965; Vollrath, 1991; 

Scott y Vollrath, 1992; entre otros), siendo Balassa el primero en indicar que las ventajas 

comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo del comercio de mercancías, 

por cuanto el intercambio real de bienes refleja costes relativos y también diferencias que 

existen entre países, por factores no necesariamente de mercado, acuñando de este modo el 

término de “ventaja comparativa revelada”. El índice propuesto por Balassa se define 

como el peso de las exportaciones del país i en el sector j respecto al peso que representan 

las exportaciones de ese mismo sector en el conjunto de países de referencia, permitiendo 

obtener la siguiente expresión: 

                                  
∑∑∑
∑

=
i ijjiji

j ijij

XX

XX
IVCRij

/

/
                                             (1.4) 

donde Xij representa las exportaciones del país i en el sector j. 

Este índice puede tomar tanto valores positivos como negativos en desviaciones 

respecto a la unidad. De modo que el resultado positivo revela una ventaja comparativa del 

sector considerado, puesto que el peso de dicho sector en las exportaciones del país es 

mayor que la importancia que presenta las exportaciones totales del sector sobre las 
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exportaciones totales del conjunto de países de referencia. En cambio, los valores 

negativos indican las desventajas comparativas reveladas de ese sector. Nótese que para 

este índice la expresión más apropiada sería “ventaja exportadora”, ya que en este caso las 

importaciones no son tenidas en cuenta lo que reduce el concepto de la ventaja 

comparativa asociado al comercio neto.   

Si bien el índice de Balassa es más conocido para medir la ventaja comparativa, no 

es único y en la literatura económica se puede encontrar varias alternativas, dado que 

muchos autores (Bowen, 1983, 1985, 1986; Ballance et al, 1985, 1986; Yeats, 1985; 

Voolrath, 1991) se han dedicado a examinar y evaluar los fundamentos teóricos y las 

propiedades de los índices de la ventaja comparativa. Por ejemplo, Ballance et al (1985) 

ponen de manifiesto en su trabajo la consistencia empírica entre diferentes índices de 

ventaja comparativa revelada, el alto grado de inconsistencia entre índices alternativos, así 

como la imposibilidad de identificar empíricamente una medida de ventaja comparativa 

superior a las demás.  

En el presente trabajo se ha empleado un índice que introduce algunas variaciones 

respecto al índice original de la ventaja comparativa revelada, siguiendo a Donges y Riedel 

(1977), y Unido (1982, 1986). Por una parte, como determinante de la posición de la 

ventaja comparativa, se utiliza la tasa de cobertura comercial en lugar de las exportaciones 

ya que es ésta la que resumiría la capacidad competitiva de un determinado sector.  

Así, el índice queda definido con la siguiente formulación: 

                                      
ijij

N

j

ijij

MX

MX
LogIVCRij

/

/

1∑ =

=                                           (1.5) 

donde, Xij y Mij son, respectivamente, las exportaciones e importaciones del país i en el 

sector j. 

En los Cuadros 1.10 y 1.11 se presenta la evolución del índice de ventaja 

comparativa revelada separado en dos períodos por razones ya arriba mencionadas.  
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Cuadro 1.10. Índice de ventaja comparativa revelada en 1960 - 1990 

 Productos 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
0 Energía 0,59 0,84 0,89 0,89 1,19 1,00 1,19 
1 Materias primas agrícolas y alimentos 0,00 -0,38 -0,27 -0,68 -1,11 -1,15 -0,90 
2 Madera y sus derivados 0,46 0,58 0,49 0,41 0,31 0,36 0,57 
3 Metales y productos metálicos 0,12 0,34 0,31 0,09 -0,09 -0,04 0,35 

4 Materias primas para textil y productos 
semielaborados 0,00 0,06 -0,15 0,08 -0,06 -0,12 0,04 

5 Productos químicos -0,23 -0,24 -0,21 -0,13 -0,21 -0,11 0,05 
6 Manufacturas -0,77 -0,77 -0,83 -0,62 -0,68 -0,80 -0,69 
7 Maquinaria y equipos de transporte -0,18 -0,22 -0,22 -0,26 -0,33 -0,43 -0,39 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS” de ROSSTAT 
correspondiente a los años de 1960 a 1990. 

Como se puede ver en el cuadro superior, Rusia tenía (en su etapa de república 

principal de la URSS) una clara ventaja comparativa revelada en relación con el resto del 

mundo en el sector energético, de madera y sus derivados, metales y productos metálicos 

debido, como ya se ha mencionado antes, a la dotación de este país de los recursos 

naturales. Por el contrario, se destaca una gran desventaja en el sector manufacturero, 

además del sector agrícola y alimentos.  

Cuadro 1.11. Índice de ventaja comparativa revelada en 1991 - 2010 

 Productos 1995 2000 2005 2010 
0 Productos minerales (energía) 0,82 0,93 1,32 1,43 
1 Materias primas agrícolas y alimentos  -1,20 -1,14 -0,98 -0,83 
2 Pieles y sus derivados 0,05 -0,15 -0,31 -0,85 
3 Madera y sus derivados 0,37 0,05 0,01 -0,02 
4 Metales y productos metálicos  0,50 0,42 0,34 0,23 

5 Materias primas para textil y productos 
de textil (zapatos incluidos) -0,58 -0,87 -0,96 -1,48 

6 Productos químicos -0,04 -0,40 -0,44 -0,41 
7 Otras manufacturas -0,49 -0,42 -0,55 -0,54 
8 Maquinaria y equipos de transporte -0,52 -0,55 -0,90 -0,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de Rusia” de ROSSTAT 
correspondiente a los años de 1991 a 2010. 

Ya como Federación de Rusia (Cuadro 1.11), se mantienen las mismas tendencias 

generales, presentando una ventaja comparativa revelada cada vez mayor del sector 

energético y, en menor medida, de metales y productos metálicos. Por su parte, el sector de 

madera y sus derivados ha cedido su posición competitiva presentando una mínima 

desventaja comparativa al final del período. También cabe destacar la pérdida progresiva 

de competitividad en el sector de maquinaria y equipos de transporte, acorde con los 

resultados ya referidos de otros indicadores. 
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1.4.5. Índice de comercio intraindustrial 

Los flujos comerciales de un país pueden considerarse de carácter interindustrial o 

intraindustrial, dependiendo del tipo de productos que se comercian. Así, el comercio 

interindustrial hace referencia a intercambios de bienes de distintos sectores, mientras que 

el comercio intraindustrial se refiere al comercio de productos similares. En este último 

caso, los países aprovechan otras ventajas de especialización que difieren a las del 

comercio interindustrial (que se basan en ventajas comparativas). Estas ventajas tienen que 

ver con el aprovechamiento de economías de escala, rendimientos crecientes a escala o 

diferenciación de producto. En principio, un país autárquico no aprovecharía sus 

economías de escala, al tener que producir demasiada variedad de productos para poder 

satisfacer su demanda interna. Sin embargo, con la apertura comercial se conseguiría un 

mejor aprovechamiento de las economías de escala al producir menos variedad de 

productos. 

Para el estudio del comercio intraindustrial se ha utilizado el Índice de Comercio 

Intraindustrial (ICI) propuesto por Grubel y Lloyd (1975), definido de la siguiente forma: 

                                     1001 ×
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MX
ICI                                                (1.6) 

donde Xj y Mj son las exportaciones y las importaciones del sector j respectivamente.  

Los valores que puede tomar este índice están comprendidos entre cero y cien. Si el 

índice toma un valor cercano a cero sería indicativo de que se está produciendo comercio 

en una sola dirección (bien importaciones o bien exportaciones), por lo que el mismo sería 

interindustrial. Sin embargo, si el índice alcanza un valor cercano a cien, las cantidades 

exportadas e importadas de un mismo producto se asemejarían, produciéndose, por tanto, 

comercio en distintas variedades de un mismo producto (comercio intraindustrial).  

De los valores que toma el índice de Grubel  y Lloyd (Cuadro 1.12) en el período 

de 1960 a 1990, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, el 

comercio en este período es interindustrial en productos energéticos, en madera y sus 

derivados, manufacturas y en algunos años en metales y productos metálicos, mientras que 

el comercio intraindustrial se manifiesta en materias primas para el textil y productos 

semielaborados, productos químicos y, en mayor medida, en maquinaria y equipos de 

transporte. 
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Cuadro 1.12. Índice de comercio intraindustrial en 1960 - 1990 

 Productos 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
0 Energía 25,38 14,72 12,23 14,53 6,15 10,11 7,95 
1 Materias primas agrícolas y alimentos 71,85 86,43 97,71 50,68 27,32 23,68 32,81 
2 Madera y sus derivados 32,45 24,90 28,19 38,36 38,98 37,32 29,69 
3 Metales y productos metálicos  60,02 39,73 39,84 66,17 75,71 73,89 45,09 

4 Materias primas para textil y productos 
semielaborados 71,85 64,08 83,51 67,45 72,99 81,82 74,31 

5 Productos químicos 98,02 96,97 90,53 90,45 88,71 80,86 73,01 
6 Manufacturas 46,86 47,25 45,03 55,89 58,78 46,13 47,95 
7 Maquinaria y equipos de transporte 91,45 95,43 91,36 94,58 96,86 82,88 77,55 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS” de ROSSTAT 
correspondiente a los años de 1960 a 1990. 

 Esto pone de relieve el hecho de que en los sectores con mayor grado de 

industrialización el comercio tiende a ser intraindustrial. En segundo lugar, si el país 

presenta ventaja comparativa en un producto cuyo comercio es interindustrial, significa 

que está exportando un único producto, con lo que explota la abundancia relativa del factor 

en el que es intensivo dicho producto. Sin embargo, si el país presenta desventaja 

comparativa revelada en dicho producto ello indicará la escasez relativa del factor en el 

que es intensivo, como sería el caso de Rusia en bienes manufacturados y el sector agrícola 

y alimentos. Por otra parte, si para un país el comercio de un determinado producto es 

intraindustrial y presenta desventaja comparativa en el mismo, esto significa que está 

importando distintas variedades, por lo que su demanda interna, caracterizada por el gusto 

por la variedad, no es satisfecha por la producción doméstica. Éste es el caso de los 

productos agrícolas y alimentos a partir del año 1975.  

El indicador es sensible al grado de agregación en que éste sea calculado. Conforme 

aumenta el grado de desagregación, el indicador se hace más exigente y va siendo más 

difícil encontrar comercio solapado.  

En el extremo, si se calcula el indicador a nivel de productos, es probable que no se 

encuentre comercio intraindustrial, principalmente en las actividades que tienen alto grado 

de diferenciación de productos, por lo que la mayor exigencia del mismo puede subestimar 

el comercio intraindustrial en los sectores que se caracterizan por presentar este tipo de 

comercio. Por otro lado, un nivel de agregación muy elevado, sobrestima el comercio 

intraindustrial, al calcularse el indicador para categorías industriales que pueden integrar 

productos con cierta heterogeneidad. Lo cierto es que determinar el grado de agregación 

correcto no es un tema menor y tampoco existen un criterio único para ello. 
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Cuadro 1.13. Índice de comercio intraindustrial 

Código Productos 1996 2000 2005 2010 
252520 Polvo de mica 80,70 51,89 58,62 90,33 
300590 Algodón, gasa, etc. 84,63 51,38 58,86 85,19 
400910 Tubos, caucho vulcanizado 80,05 79,65 74,57 75,15 
410439 Cuero preparado bovino y equino 92,10 79,49 77,51 94,34 
530130 Lino y desechos 99,71 53,37 76,95 99,21 
680422 Piedra de molino, piedra de amolar 92,17 88,49 57,75 92,87 

722590 Producción de planos rodados y/o 
inoxidables 82,06 66,07 94,26 79,13 

731100 Contenedores para compresión 98,75 78,55 70,91 79,78 
841239 Generadores neumáticos  y motores 82,44 84,04 87,71 77,72 
850132 DC motores, DC generadores 76,64 79,82 87,60 87,96 
853010 Señalización eléctrica 96,90 71,36 67,38 88,80 
853910 Lámparas de rayo sellado 99,11 66,50 90,89 76,68 
854411 Aislamiento 1 94,03 90,17 80,48 85,54 
854419 Aislamiento 2 82,34 81,18 81,22 81,32 
854511 Electrodos de grafito o carbón 76,52 60,26 84,98 91,59 
890710 Pilas inflables 85,66 73,52 89,81 92,68 
902000 Aparatos de respiración y mascara de gas 85,32 64,37 90,33 99,71 
903120 Aparatos para medir o revisión 98,76 74,37 71,91 91,10 
903281 Aparatos hidráulicos o neumáticos 84,22 88,32 71,24 96,70 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de COMTRADE. 

Dado que a partir de 1996 existen los datos disponibles para Rusia con mayor 

desglose (a 6 dígitos), en el Cuadro 1.13 se presentan los resultados más importantes del 

cálculo del índice, cuya tabla completa se muestra en el Apéndice A. Entre partidas que 

tienen comercio intraindustrial se encuentran algodón, gasa con los fines farmacéuticos, 

generadores, etc.  

1.4.6. Índice de Theil 

Por último, se mide el grado de diversificación y/o concentración de la estructura 

exportadora de Rusia a partir del cálculo del Índice de Theil (IT) expresado como: 

∑ = 







×=
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kk
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1   (1.7) 

donde Xk es el valor de exportaciones de partida i (clasificación a 5 dígitos), P es el valor 

promedio de todas las partidas y n es el número de partidas.  

Si el resultado son los valores superiores a 4, indican altos niveles de concentración, 

mientras aquellos inferiores a 2,5 son indicativos de mayor diversificación del comercio.   
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En los Gráficos 1.19 y 1.20 se presentan los resultados del índice de Theil separado 

en los dos períodos que hemos venido considerando.   

Gráfico 1.19. Índice de Theil para el período de 1960 - 1990 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio exterior de la URSS”  

de ROSSTAT correspondiente a los años de 1960 a 1990. 

Gráfico 1.20. Índice de Theil para el período de 1991- 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de COMTRADE. 

Observando los gráficos se puede decir que Rusia en la época de su pertenencia a la 

URSS pasó de mostrar un grado significativo de diversificación de sus exportaciones en el 

período de 1960 a 1975, a un mayor grado de concentración, destacando niveles superiores 

a 7 en el período 1986-1990. Con la desintegración de la antigua Unión Soviética, la 

estructura exportadora de Rusia ha cambiado, reduciendo el alto nivel de concentración 
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hasta un nivel medio alto en los años 1996-2000. Sin embargo, posteriormente Rusia ha 

vuelto a concentrar sus exportaciones, lo que viene explicado sobre todo por el peso 

creciente de los productos energéticos en sus exportaciones durante los últimos años.  

En conclusión, de estos seis indicadores se pueden extraer algunos comentarios 

finales: 

 Rusia está especializada en especial en productos básicos, lo que corroboraría la 

teoría de comercio internacional que basa las ventajas comparativas en dotaciones 

factoriales (modelo de Heckscher-Ohlin). No obstante, hay cierta dependencia 

externa de los productos agrarios y alimentos que resulta algo contradictoria.  

 En la mayoría de los sectores, si un país presenta especialización comercial relativa 

y al mismo tiempo no presenta dependencia relativa de los mismos sectores, el 

comercio es de carácter interindustrial y, además, el país presenta ventaja 

comparativa revelada en estos sectores. Así ocurre en el caso de Rusia con los 

sectores de productos energéticos, madera y sus derivados, y metales y productos 

metálicos.  

 Relacionado con el punto anterior, si un país presenta dependencia comercial y a su 

vez especialización comercial en un determinado sector, el comercio es de carácter 

intraindustrial, es decir, que se venden productos del mismo sector del que se 

importan, debido a que el mercado doméstico demanda más variedades de las 

producidas en el país. Por ejemplo, este sería el caso del sector de mercancías y 

operaciones no clasificadas en otras rúbricas.  

 Cabe mencionar que algunas partidas en el comercio se deterioraron a lo largo del 

tiempo, sobre todo en los productos alimenticios entre los que se encuentran el 

pescado fresco, huevos, frutas y verduras; en manufacturas tales como artículos de 

vestuario, calzado, etc.  

1.5.  Situación demográfica y la importancia de los flujos migratorios   

En actualidad, la Federación de Rusia con una población de casi 143 millones de 

personas ocupa el noveno puesto en el ranking mundial de los países más poblados, 

dejando por delante a China (1.334,1 millones de personas), India (1.224,6), Estados 
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Unidos (311,6), Indonesia (242,3), Brasil (194,9), Pakistán (176,7), Nigeria (162,5) y 

Bangladesh (150,5)16.  

Gráfico 1.21. Crecimiento natural de la población de Rusia, % 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 
 

Cuadro 1.14. Población del Imperio Ruso en comparación con otros países 
(sin sus colonias) 

País Población, miles de 
personas 

Rusia (1911) 167.003,4 
EE.UU.(1910) 93.402,2 
Alemania (1910) 65.140,0 
Japón (1911) 51.591,4 
Austrohúngaro (1910) 51.340,4 
Gran Bretaña (1910) 45.365,6 
Francia (1908) 39.267,0 
Italia (1911) 34.686,7 
Bélgica (1910) 7.516,7 
Romania (1909) 6.866,7 
Holanda (1910) 5.945,2 
Suecia (1910) 5.521,9 
Bulgaria (1910) 4.329,1 
Suiza(1910) 3.472,0 
Dinamarca (1911) 2.775,1 
Noruega (1910) 2.392,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Anuario Demográfico de Rusia”. 

 

16 Datos del Banco Mundial correspondientes al año 2011. 
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Si bien en comparación con el primer censo oficial (1897), la población de Rusia 

aumentó considerablemente, su tamaño en términos relativos se redujo. Si en 1897 en todo 

el territorio del Imperio Ruso vivía alrededor del 8% del total de la población mundial y en 

particular en su parte correspondiente a las fronteras de Rusia actual esta cifra se situaba 

entre el 5,2 y 5,6%, a día de hoy solo vive el 2,4% de esa población. De modo que en más 

de 100 años de la historia, la población rusa respecto a la población mundial se redujo en 

más de un 50%.  

Los acontecimientos políticos, económicos y sociales de los siglos XIX y XX 

sucedidos en el territorio ruso perjudicaron el curso natural de la evolución demográfica de 

Rusia, afectando de pleno el destino de la población que en algún momento de su vida 

sufrió una catástrofe social. Se puede destacar tres grandes períodos en la evolución 

demográfica de este país estrechamente relacionados con la historia de Rusia, cuando los 

flujos migratorios adquirieron una importancia especial.  

El primer período (siglo XVIII – principios del XX) corresponde al proceso de la 

formación del Imperio Ruso que consistía en la ampliación de sus fronteras anexando los 

nuevos territorios y con ello las nuevas naciones. Así, ya al final del siglo XIX la población 

total del Imperio Ruso fue alrededor de 129 millones de personas según los datos del censo 

poblacional de 1897 (véase el Cuadro 1.15).  

Cuadro 1.15. Población del Imperio Ruso en 1897 y 1909-1914  
(al principio del año, miles de personas) 

Región 1897 1909 1910 1911 1912 1913 1914 
Rusia Europea 94.244,1 116.505,5 118.690,6 120.558,0 122.550,7 125.683,8 128.864,3 
Provincias 
Previslenicas 9.456,1 11.671,8 12.129,2 12.467,3 12.776,1 11.960,5* 12.247,6* 

Cáucaso 9.354,8 11.392,4 11.735,1 12.037,2 12.288,1 12.512,8 12.921,7 
Siberia 5.784,4 7.878,5 8.220,1 8.719,2 9.577,9 9.788,4 10.000,7 
Asia Central 7.747,2 9.631,3 9.973,4 10.107,3 10.727,0 10.957,4 11.103,5 
Finlandia 2.555,5 3.015,7 3.030,4 3.084,4 3.140,1 3.196,7 3.241,0 

Total Imperio 
Ruso 129.142,1 160.095,2 163.778,8 167.003,4 171.059,9 174.099,6 178.378,8 

sin Finlandia 126.586,6 157.079,5 160.748,4 163.919,0 167.919,8 170.902,9 175.137,8 

Nota: * Datos sin la provincia de Jolm, incorporada a Rusia Europea en 1911.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Anuario Demográfico de Rusia”. 

En este período la situación demográfica del Imperio Ruso fue favorable, aunque 

con un leve descenso en el crecimiento de la población (en 1897-1901 fue del 1,7%, en 

1902-1906 – del 1,68% y en 1907-1911 – del 1,65% (véase el Cuadro 1.16). Dentro de los 

principales determinantes del crecimiento natural de la población destacan las altas tasas de 
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natalidad y de mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil. Además, debido a que las 

tasas de nacimiento cubrían de sobra las tasas de mortalidad, la edad media de la creciente 

población era relativamente baja.   

Cuadro 1.16. Crecimiento de la población de la Población de Rusia (sin Finlandia)  
en 1897-191417 

Año 

Crecimiento 
natural de la 

población 
(corregido), miles 

de personas 

Saldo de la 
migración 

exterior, miles 
de personas 

Población 
total, millones 
de personas 

Crecimiento 
natural sobre 

100 personas de 
la población 
media anual, 

millones 

Crecimiento 
% 

1897 2.075,7 -6,9 125,6 126,7 1,79 
1898 2.010,2 -15,1 127,7 128,7 1,56 
1899 2.305,7 -42,8 129,7 130,8 1,76 
1900 2.375,2 -66,7 131,9 133,1 1,78 
1901 2.184,8 -19,6 134,2 135,3 1,61 
1902 2.412,4 -13,7 136,4 137,6 1,75 
1903 2.518,0 -87,2 138,8 140,0 1,80 
1904 2.582,7 -70,7 141,2 142,5 1,81 
1905 1.980,6 -228,3 143,7 144,6 1,37 
1906 2.502,5 -147,4 145,5 146,7 1,71 
1907 2.769,8 -139,1 147,8 149,2 1,86 
1908 2.520,4 -46,5 150,5 151,8 1,66 
1909 2.375,6 -10,8 153,0 154,2 1,54 
1910 2.266,0 -105,8 155,3 153,4 1,44 
1911 2.779,1 -56,0 157,5 158,9 1,75 
1912 2.823,9 -64,8 160,2 161,6 1,75 
1913 2.754,5 +25,1 163,7 164,4 1,68 
1914 - - 165,7 - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Anuario Demográfico de Rusia”.  

Asimismo, gracias al rápido crecimiento de las ciudades, el peso de la población 

urbana aumentó considerablemente, si bien al final de 1913 solo correspondía al 15% de la 

población total. 

Otra característica del crecimiento de la población en este período fue el carácter 

colonial y centrífugo de los procesos migratorios, que ayudaron no sólo a la formación del 

Imperio Ruso sino también a conservar y desarrollar los nuevos territorios integrantes del 

Asia Central,  Cáucaso y otros. 

17  Los datos de este cuadro difieren del cuadro anterior (1.15) debido a las correcciones realizadas por  
ROSSTAT en base de otro censo realizado por el Ministerio de Economía de Rusia.  
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Así, por ejemplo, la reducción catastrófica del pueblo georgiano desde el siglo XIII 

fue frenada y sus ritmos de crecimiento se aceleraron tras su anexión a Rusia en 1801-

1864. Además el incremento del flujo migratorio del Estado Ruso ayudó a reconstruir el 

país y conservar el propio pueblo georgiano. En 1897 la población de Georgia alcanzó 

1894 miles de personas en comparación con 785 miles de personas al final de XVIII, en 

1913 ya alcanzaba 2.600 miles de personas18. Alrededor de un 20% de este incremento se 

atribuye a los emigrantes rusos. Al final de 1917 solo la población rusa en Georgia 

superaba 189 miles de personas ó 7,5% de la población total19. 

La rivalidad entre Rusia, Turquía y Persia llevó a que al principio del siglo XIX 

Azerbaiyán del Norte se incorporase definitivamente al territorio ruso, lo que favoreció su 

desarrollo económico y social en comparación con la parte de sur de este país (la de Irán). 

La población de rusos en Azerbaiyán hacia 1917 alcanzó 224 miles de personas ó 8,4% de 

la población total. 

No obstante, el papel más importante de Rusia fue en el renacimiento y desarrollo 

del Estado Armenio, cuyo origen fundaron Janatos Erivano y Najichevano incorporados a 

Rusia al final del siglo XVIII y el principio del XIX. El resultado de la consecuente 

emigración de los armenios de Persia y Turquía fue el aumento de la población armenia en 

Rusia hacia los años 60 del siglo XIX hasta 530 miles de personas. Eminentemente el 

carácter masivo de esta emigración se produjo a causa de las represalias de 1894-1896 en 

el Imperio Otomano (conocidas habitualmente como la “Masacre Armenia”), como 

resultado de las cuales Rusia acogió alrededor de 500 miles de armenios. Paralelamente, la 

población rusa en Armenia alcanzó 30 miles de personas hacía 1917, ó 2,2% de la 

población total. 

En total, en el territorio de Cáucaso la cifra de los emigrantes rusos aumentó de 243 

miles de personas en 1987 hasta 442 miles de personas en 1917, lo que supone más del 

18% de la población total de esta región. Cabe destacar que precisamente esos emigrantes 

formaron el núcleo industrial de las repúblicas del Cáucaso.  

Asimismo, se destaca la importancia de los flujos migratorios de Rusia hacia las 

regiones del Asia Central, Kazajistán, Moldavia y otros. Precisamente en el Asia Central 

los rusos se adaptaron bien a la vida de la población de origen y organizaron, además de la 

18   Diccionario Enciclopédico de Demografía (1985), pág. 1985. 
19   De aquí en adelante, los datos concretos referentes a la población y los movimientos migratorios 

utilizados para el período zarista proceden de Kabuzan (1996). 
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producción industrial que favorecía el desarrollo de las grandes ciudades, la producción  

agrícola, cuyos productos en su mayoría eran deficitarios, sobre todo la producción del 

trigo.  

Desde el punto de vista demográfico es importante destacar los ritmos bajos del 

crecimiento de la población en el Asia Central en XIX – principios XX, a causa de alta 

mortalidad de la población de origen (véase el Cuadro 1.17). 

Cuadro 1.17. Principales indicadores demográficos en los Estados del Asia Central y 
Kazajistán al final del siglo XIX principio de XX, % 

Estado 
Población total,  

miles de personas Nacimientos Mortalidad 
Crecimiento 
natural de 
población 

Mortalidad  
infantil 

1897 1913 
Kirguistán 663 800 48 33 15 300 
Tayikistán 1.014 1.034 45 40 5 320 
Turkmenistán 383 1.042 47 39 8 310 
Uzbekistán 3.900 4.334 47 40 7 310 
Kazajistán 4.300 5.597 45 29 16 280 

Fuente: Diccionario Enciclopédico de Demografía (1985). 

En definitiva, la incorporación de estos Estados al Imperio Ruso en la segunda 

mitad del siglo XIX propició la activación de los procesos migratorios entre estos países y 

el incremento de su población.  

La más dolorosa y políticamente agresiva fue la anexión de los países Bálticos a 

Rusia. Cabe hacer notar que sólo Lituania podía considerarse como un Estado soberano, 

mientras que Letonia y Estonia adquirieron el estatus de un país independiente sólo 

después de 1917 gracias al apoyo de Rusia soviética. 

Lubaevskiy (1996) comenta que la región báltica entró en el proceso de la 

colonización eslava en tiempos inmemoriales. Así, en el trascurso del rio Luga hubo 

asentamientos de los pueblos y cementerios eslavos ya en los siglos X-XI. Pero solo 

después de la larga guerra del norte y la victoria del Pedro I contra los suecos al principio 

del siglo XVIII, la mayor parte del territorio báltico moderno se incorporó a Rusia y hasta 

1918 tenía el estatus de provincias (Liflandia, Estlandia y Kurljandia).  

Al principio la emigración de Rusia a estos territorios fue poco significativa, pero 

ya hacia 1917 aumentó considerablemente y solo la población rusa alcanzó en Lituania 175 

miles de personas (5,9% de la población total), 228 miles de personas en Letonia (9,6%) y 

47 miles en Estonia (4,2%). En comparación, esta cifra en 1858 equivalía respetivamente a 

36, 72 y 19 miles de personas. En términos generales, en estas repúblicas la población total 
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emigrante (ucranianos, polacos y otros) aumentó desde 1958 hasta 1917 en Lituania de 580 

miles de personas (35%) a 1533 (46%), en Letonia de 311 (25%) a 835 (35%), en Estonia 

de 60 (8%) a 115 (10%).  

Este aumento, además del incremento de la inmigración, también se debe a la 

emigración de los propios lituanos, letones y estonios a los países occidentales. Solo de 

1899 a 1913 emigraron 222 miles de lituanos a los Estados Unidos. Además el crecimiento 

natural de la población fue muy bajo en comparación con Rusia. Por ejemplo, en Estonia y 

Letonia este indicador fue del 7,9% en 1851-1860 contra el 12% en Rusia, y bajó hasta el 

2,9% en 1911-1916 contra el 13,2% en Rusia.   

Cabe destacar que prácticamente todos los territorios incorporados a Rusia estaban 

poco poblados. Y cada vez que se anexionaban los territorios nuevos se daba el origen a los 

procesos migratorios normalmente del centro de Rusia a los nuevos territorios. La 

intensidad de este proceso dependía de las características de los nuevos territorios, su 

ubicación, el nivel de la población, el estatus, etc. 

En total en el período de 1796-1916, según los estudios de V.M. Moiseenko, de las 

regiones europeas de Rusia emigraron a sus fronteras 12,6 millones de personas20. 

Restando de ellos los emigrantes a Siberia, Oriente lejano y al Cáucaso del Norte, la 

emigración a los países cercanos europeos fue de alrededor de 7 millones de personas, de 

los cuales el 80% fueron los rusos, seguidos por los ucranianos y otras nacionalidades21.  

Indirectamente el carácter centrífugo de los flujos migratorios de Rusia se confirma 

por los siguientes datos: la población de las provincias europeas del Imperio Ruso aumentó 

de 61,1 a 93,4 millones de personas en 1863-1897 (1,2% como promedio anual); en 

cambio, en la parte asiática el aumento fue del 3,9% medio anual, de 8,8 a 32,9 millones de 

personas22.  

En resumen, el primer período destaca por el crecimiento de la población gracias a 

las altas tasas de natalidad y el carácter colonial de los flujos migratorios, lo que determinó 

el saldo migratorio negativo para Rusia con la mayoría de los territorios arriba 

mencionados.  

20   Diccionario Enciclopédico “Población” (1994), pág. 234. 
21  Los datos estadísticos recogidos por los diferentes autores y sobre todo referentes a los años de guerras 

(hasta 1950) difieren de una fuente a otra. Así, por ejemplo, según Ljubaevskiy (1996) a finales de siglo 
XIX la población rusa en Letonia y Estonia equivalía a casi 100 miles de personas pero según Kabuzan  
(1996) eran alrededor de 200 miles de personas. 

22   Para más detalle consulte Joreev y Chapek (1978).  
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El segundo período de la evolución demográfica en Rusia abarca el rango temporal 

desde la institución del Estado Soviético hasta su disolución (1917-1991). En este período, 

aunque desde el punto de vista histórico muy corto,  Rusia sobrevivió el final de la Primera 

Guerra Mundial, la revolución y la guerra civil posterior, el hambre en 1921-1923, el 

hambre en 1933, las represalias políticas en los años 30-40, la guerra con Finlandia, la 

Segunda Guerra Mundial, el hambre de 1947, la participación en las guerrillas locales y 

guerras en otras países (por ejemplo, Afganistán). Todos estos acontecimientos influyeron 

negativamente en el crecimiento de la población, además originaron diferentes formas del 

fenómeno migratorio desde la migración planificada hasta la migración forzosa. No 

obstante, a pesar de la variedad de los procesos migratorios su esencia fue la misma como 

en el periodo anterior – el carácter “desde el centro hacia afuera” de los flujos migratorios.  

Teniendo en cuenta particularidades como la diversidad de las formas de migración, 

la presencia los flujos migratorios centrífugos y centrípetos, la anexión en 1939-1940 de 

Ucrania Oeste, países Bálticos, Bielorrusia Oeste y una parte de Besarabia, se puede dividir 

este período soviético en cinco etapas, que en general presentan una tendencia positiva en 

el crecimiento de la población (véase el Cuadro 1.18).  

1ª Etapa (1917-1926), que se caracteriza por los primeros y difíciles años del 

gobierno socialista en los que se produjo la formación de la Unión Soviética con el único 

centro en el territorio ruso. Tras la pérdida de una parte importante de la población en la 

Primera Guerra Mundial (alrededor de 2,3 millones de personas), el Estado soviético entró 

en la Guerra Civil, cuando perdió otros 0,7 millones de personas, en la mayoría hombres, 

lo que provocó que la población femenina superase en 3 millones a la masculina según los 

datos del censo de 192623. Además de las pérdidas de la población a causa de las guerras, 

una parte de la misma murió a causa de las epidemias y hambre. En total, en este período el 

país perdió 7 millones de personas24. No obstante, aunque la natalidad disminuyó en la 

época de las guerras, ya hacia mitad de los años 1920 recuperó su nivel alto y gracias a ello 

el crecimiento natural de la población en este período fue de 22,7 personas sobre mil, y 

prácticamente en dos años Rusia recuperó la mayor parte de la población perdida. 

El cambio del régimen y la situación económica y social del país provocaron la 

salida masiva de los emigrantes hacia los países occidentales de Europa (80%), al Oriente 

23   Este censo fue el primero de la época soviética, ya que en los años anteriores no se recogía la información 
estadística.  

24   Diccionario Histórico Enciclopédico (1971), pp. 314-642. 
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Lejano, a los Estados Unidos (2%), etc. En cambio, los flujos migratorios entre las 

repúblicas fueron poco significativos, con el saldo positivo para Rusia entre 100-200 miles 

de personas25. 

2ª Etapa (1927-1940), definida por el incremento del saldo positivo de migración 

entre las repúblicas (alrededor de 600 miles de personas) debido a la industrialización de la 

URSS (las primeras edificaciones grandes tuvieron lugar en Rusia), ausencia de la 

migración exterior, el hambre en 1932-1933 a cuya causa murieron alrededor de 3 millones 

de personas, colectivización y el traslado forzoso de miles de personas de Ucrania, 

Bielorrusia y otras repúblicas a Siberia, establecimiento del sistema planificado de la 

redistribución de la población activa (por ejemplo, la colocación obligatoria de las 

personas que terminaban la educación profesional y superior. Sólo en 1939-1940 de esta 

manera fueron redistribuidos casi 29 millones de personas26).   

Todo ello provocó que en la década de 1930 la natalidad empezara reducirse 

bruscamente, mientras que la mortalidad se mantenía en niveles altos.  

El establecimiento en 1932 del sistema de control de pasaportes limitó la 

emigración a las ciudades. Asimismo, el inicio de las represalias políticas se tradujo en 

deportaciones masivas, la primera de los cuales fue el traslado de 120 miles de coreanos 

del Oriente Lejano a Asia Central27. Estas deportaciones tuvieron mayor significado en el 

período siguiente.  

3ª Etapa (1941-1950), que se identifica con la Segunda Guerra Mundial y con el 

carácter forzoso de los flujos migratorios de Rusia a las repúblicas de Asia Central y 

Kazajistán. Según las fuentes oficiales, las pérdidas de la población de la URSS en esta 

guerra equivalen a 27 millones de personas; de ellos a Rusia corresponden 14 millones. La 

baja tasa de natalidad y, en cambio, la elevada tasa de mortalidad, sobre todo la mortalidad 

infantil, provocaron el descenso en el crecimiento natural de la población en casi 10 

millones de personas.  

 

25  En particular, la comparación de los censos de población de 1897 y 1926 (en los límites 1927), destaca el 
incremento de población en República Socialista Soviética de Rusia más de un 40% a causa de la 
migración (Joreev y Chapak, 1978). 

      Los datos del saldo migratorio recogen los flujos con todos los países, excepto el primer período de 1917-
1926, en el que de Rusia emigraron alrededor de 3 millones de personas.  

26   Diccionario Enciclopédico “Población” (1994), pág. 234. 
27   Diccionario Enciclopédico “Población” (1994), pág. 125. 
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Cuadro 1.18. Cambios de la población de Rusia en 1917-1991 

Período/años 
Población al final 
del período/año, 

miles de personas 

Crecimiento (descenso) de la población, miles de personas 

Total Crecimiento 
natural 

Crecimiento 
migratorio* 

1917-1926 93.600 - - -2.500 
1927-1940 111.100 17.400 16.800 600 

1941-1945 101.400 -13.453 -9.953 -3.500 
1946-1950 101.400 5.398 6.505 -1.107 

1941-1950  -8.050 -3.448 -4.607** 
1951-1955 112.266 9.321 9.991 -670 
1956-1960 120.766 8.500 9.283 -783 
1961-1965 127.189 6.423 6.944 -521 
1966-1970 130.704 3.515 4.107 -592 
1971-1975 134.690 3.986 4.180 -195 

1951-1975  31.745 34.505 -2.761 
1976-1980 139.165 4.338 3.730 607 
1981-1985 144.080 4.807 3.939 869 
1986-1991 148.704 4.869 3.759 1.110 

1976-1991  14.014 11.428 2.586 
1917-1991  37.704 42.485      -6.882*** 

Nota:* Teniendo en cuenta el saldo migratorio con todos países. La parte correspondiente a los países fuera  
de la ex Unión Soviética fue poco significativa en los años 1927-1940 y 1951-1987, destacando el 
período de 1917-1925, cuando más de 2,5 millones personas emigraron hacia Europa Occidental, los 
Estados Unidos y otros países. 

      ** De ellos 700 miles de personas emigraron fuera de la Unión Soviética. 
    *** De ellos casi 3,6 millones de personas  emigraron fuera de la Unión Soviética. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario estadístico “Población URSS en 1973”, 
anuario estadístico “Población de Rusia en 100 años” y Andreev et al (1998). 

Entre los flujos migratorios interiores, la mayoría corresponde a las evacuaciones, 

que se estiman en 25 millones de personas28 (alrededor de 3 millones corresponden a las 

repúblicas arriba mencionadas) y las deportaciones en los años 40, durante las cuales, por 

ejemplo, alrededor de un millón de alemanes fue trasladado a Kazajistán y las regiones 

próximas.  

En los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, según diferentes 

estimaciones, a la URSS fueron repatriados alrededor de 3 millones de personas. La 

mayoría fueron procedentes de los campos de concentración alemanes, prisioneros de 

guerra de Alemania, Italia, Japón, etc. El 60% de ellos se quedó a vivir en el territorio ruso. 

En general, en este período los acontecimientos militares y políticos afectaron 

28  Diccionario Enciclopédico “Población” (1994), pág. 561.  
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negativamente al saldo migratorio que se asentó en un poco menos de 4.000 miles de 

personas29. 

4ª Etapa (1951-1975), que se caracteriza por la recuperación de las altas tasas de 

natalidad y la baja notable de las tasas de mortalidad infantil gracias a la distribución 

masiva de los antibióticos. Como consecuencia, ya en 1955 la población del país llego al 

nivel anterior a la Guerra y hasta 1975 la población aumentó exclusivamente gracias a su 

crecimiento natural.  

Los flujos migratorios interiores aún seguían la dirección del centro hacia sus 

repúblicas, aunque ya en menor medida, debido a la habilitación de las tierras vírgenes en 

Kazajistán30, el desarrollo de la industria textil, de aluminio y otras en las repúblicas de 

Asia Central, la implantación de distintas empresas estatales en repúblicas Bálticas y 

Cáucaso. Mientras que de Rusia, en su mayoría, salía la población de las ciudades 

altamente cualificada en comparación con el nivel de educación en las repúblicas de 

destino, la población rural solo se movía dentro de los límites de sus regiones31.  

Al principio de los años 60, la situación empieza a cambiar a raíz de la salida de los 

rusos de las repúblicas debido al desempleo provocado por el aumento de la población y la 

suplantación del personal laboral ruso por el de origen. La primera república con la que 

Rusia hasta este momento siempre tenía el saldo negativo fue Georgia. Poco después a este 

proceso se agregó Azerbaiyán. La dinámica general de los flujos migratorios de las 

repúblicas de la URSS se pude ver en el Cuadro 1.19. 

En este período, en 1970, se inicia la segunda ola de los flujos migratorios hacia el 

exterior principalmente por razones étnicas y políticas. Aquí destacan dos direcciones: la 

primera corresponde a la salida del país de los judíos a Israel y los Estados Unidos 

(alrededor de 200 miles de personas entre 1970 y 1988) y la segunda abarca a los 

disidentes que dejaron la Unión Soviética (alrededor de 50 miles de personas).  

Cabe destacar que el período de 1956-1975 la mayor parte del crecimiento natural 

de la población de Rusia, que superaba 11 veces el saldo migratorio negativo, fue repartida 

a favor de otras repúblicas soviéticas, mientras que en 1976-1990 del crecimiento total sólo 

4/5 correspondía al crecimiento natural de población y 1/5 al saldo migratorio, lo que 

29  Se estima que alrededor de 700 miles de personas emigraron a los países fuera de la URSS (Población y 
los crisis, 1998). 

30  Se estima que llegaron alrededor de 640 miles de personas (Ermakov, 1967). 
31  Para más detalle consulte Perevedenzev (1991).  
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compensa en parte el crecimiento natural perdido anteriormente. Por tanto, se puede 

concluir que independientemente de los flujos migratorios, la población de Rusia se 

incrementaba anualmente alrededor del 1% en los años 1950-8032. 

Cuadro 1.19. Dinámica del saldo migratorio, miles de personas 

República 1961-1965 1966-1970 1971-1976 1979-1988 
Rusia -522 -598 -195 1.767 
Ucrania 173 344 226 153 
Bielorrusia -162 -1 -61 -8 
Moldavia 43 24 9 -56 
Lituania 14 34 34 100 
Letonia 78 70 64 93 
Estonia 43 48 33 55 

Total repúblicas 
Bálticas  135 152 131 248 

Georgia -35 -54 -70 -52 
Azerbaiyán  -53 -47 -22 -266 
Armenia 60 80 70 -321 

Total repúblicas  
de Cáucaso 

-28 -21 -22 -639 

Kazajistán 407 24 -261 -784 
Uzbekistán 130 127 143 -507 
Kirguistán 73 53 -38 -157 
Tayikistán 56 14 1 -102 
Turkmenistán 1 3 3 -84 
Total repúblicas de 

Asia Central 260 197 109 -850 

URSS 306 121 -64 -169 

Fuente: Perevedenzev (1991). 

5ª Etapa (1976-1991,) que finaliza el período soviético, caracterizada por la 

situación demográfica favorable y el saldo migratorio positivo prácticamente con todas las 

repúblicas. Así, en 1979-1988 sólo de Kazajistán a Rusia llegaron alrededor de 700 miles 

de personas (en total salieron de Kazajistán 748 miles de personas) y de las repúblicas del 

Asia Central alrededor de 800 miles de personas (véase el Cuadro 1.20). 

Estos flujos son el resultado de la competencia en el mercado laboral de la 

población migrante y la población de origen. Por ejemplo, en las repúblicas de Asia Central  

de 1976 a 1988 el número de autóctonos se duplicó, mientras los habitantes de otras 

nacionalidades únicamente aumentaron el 38% (en Turkmenistán se redujeron un 13%). En 

general, la proporción del personal laboral compuesto de la población de origen en el total 

32 Para más detalle consulte Ribakovskiy (1996).  
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de la población activa superó 1,4 veces su cifra en la población total. Ello llevó a la 

expulsión de la población migrante rusa del mercado del trabajo. Solo con las repúblicas 

Bálticas y Ucrania Rusia conservaba hasta 1989 el saldo migratorio negativo, pero a partir 

de este año cambió el signo.  

Cuadro 1.20. Migración neta entre Rusia y las ex repúblicas soviéticas en 1989-1991, 
miles de personas 

República 1989 1990 1991 1989-1991 
Ucrania 2,1 -4,2 -66,1 -68,2 
Bielorrusia -4,6 23,3 -4,7 14 
Moldavia 2,0 0,9 2,5 5,4 
Lituania 1,1 5,0 4,4 10,5 
Letonia 2,5 3,9 5,8 12,2 
Estonia 0,6 3,3 4,2 8,1 
Georgia 10,8 14,5 28,7 54 
Azerbaiyán  37,7 52,0 20,7 110,4 
Armenia 8,6 1,4 4,1 14,1 
Kazajistán 41,6 65,9 -35,9 143,4 
Uzbekistán 5,0 21,2 17,7 43,9 
Kirguistán 6,7 40,3 17,6 64,6 
Tayikistán 4,6 5,1 4,5 14,2 
Turkmenistán 43,9 54,5 29,6 128 
Total 162,6 287,3 104,9 554,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del 5º Informe Anual de Demografía “Población de Rusia 
en 1997” (1998). 

Los datos del Cuadro 1.20 muestran que la mayor parte de los inmigrantes a Rusia 

llegó de Uzbekistán, Kazajistán y Azerbaiyán, en general como queda indicado de origen 

ruso, a causa del agravamiento de las relaciones nacionales y la aparición ya en los últimos 

años de la URSS de los refugiados tras el pogromo de los armenios (Sumgait, 1988 y 

Bakú, 1990) y de los turcos mesjentinzev (Fergana, 1989).  Desde los años 70 Kazajistán 

ocupaba el primer puesto de las salidas de los rusos de este país; en los años 80 su cifra 

correspondía al 40% del total del saldo migratorio con todas las ex repúblicas y en los años 

90 aumentó aún más.  

En general, el saldo migratorio en este período fue positivo en 2.586 miles de 

personas, destacando el aumento notable de la emigración a los países fuera de las 

fronteras de la Unión Soviética desde 1988 (260 miles de personas en 1988-1991).   

Resumiendo los resultados del segundo período soviético se puede concluir que la 

situación demográfica en general fue favorable gracias a la rápida recuperación de las altas 

tasas de natalidad después de las guerras y la baja significativa del nivel de mortalidad. A 
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partir de 1955 el crecimiento natural de población fue continuo y estable alrededor del 1% 

y permitió alcanzar la cifra de 148,7 millones de personas en 1991. Respecto a la evolución 

de la migración, destaca la escasez de los flujos migratorios exteriores, mientras que la 

migración interior fue en dirección del centro de Rusia hacia sus periferias hasta la quinta 

etapa. El saldo migratorio total en todo el período de 1917-1991 fue negativo en 4 millones 

de personas. Además, los resultados de la migración de los años 80 fueron contrarios a la 

de los años 60, lo que supone el cambio en la dirección de los flujos migratorios y remarca 

el hecho de que tras más de tres siglos en los que Rusia “suministraba” sus ciudadanos a 

otros países, a partir de este momento los vuelve a “recibir”.  Las migraciones no solo 

fueron a causa de los acontecimientos económicos o políticos propias de la época, también 

provocados por los conflictos nacionales que dieron origen a los primeros refugiados que 

posteriormente se convirtieron en la característica principal de la tercera etapa. 

El tercer período (a partir de 1992 hasta la actualidad) se identifica con la crisis 

demográfica en Rusia y la aparición de los nuevos Estados soberanos en las antiguas ex 

repúblicas soviéticas, provocando que Rusia se convirtiese en el segundo centro de la 

inmigración desde las antiguas repúblicas soviéticas, tras los Estados Unidos en 201133.  

Según los datos del censo de 2002, la población de Rusia se redujo en 1,8 millones 

de personas de 1989 hasta 2002, por la bajada brusca de la tasa de natalidad y el 

incremento del nivel de la mortalidad. En los años 90, la mortalidad superaba los 

nacimientos en 1,5 veces, en 2002 esta cifra ya se situó en 2,6 veces. En especial se destaca 

la mortalidad de los hombres, cuya esperanza de vida era de 61,4 años, principalmente a 

causa del alcohol y el gran número de accidentes, asesinatos y suicidios. La esperanza de 

vida de la mujer en este período fue de 73,9 años.  

El descenso de la población hasta 2010 equivalía anualmente a varios miles de 

personas pero a partir de 2009, gracias al saldo migratorio positivo, el proceso se detuvo y 

se registró un crecimiento positivo de 96,3 miles de personas (véase el Cuadro 1.21).  

La disolución de la URSS aumentó considerablemente los flujos migratorios entre 

Rusia y ex repúblicas soviéticas. La migración neta se incrementaba en ambos sentidos. En 

el quinquenio 1989-1994 en general las salidas de Rusia se redujeron a la tercera parte, 

sobre todo en los años 1993 y 1994. En 1994 por primera vez aumentaron las llegadas casi 

33  United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Trends in International 
Migrant Stock: The 2008 Revision, UN database, (New York: United Nations Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division, 2009). 
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un 25%, en comparación con el bienio 1992-1993, registrando el máximo histórico de 1,1 

millones de llegadas. En total en 1991-1995 Rusia recibió de sus ex repúblicas un aporte de 

población mayor que en los tres quinquenios anteriores.  

Cuadro 1.21. Cambios en la población de Rusia en 1990-2011 

Período/años 
Población al final 
del período/año, 

miles de personas 

Crecimiento (descenso) de la población, miles de personas 

Total Crecimiento 
natural 

Crecimiento 
migratorio 

1990 148.273,7 608,6 333,6 275,0 
1991 148.514,7 241,0 104,9 136,1 
1992 148.561,7 47,0 -219,2 266,2 
1993 148.355,9 -205,8 -732,1 526,3 
1994 148.459,9 104,0 -874,0 978,0 
1995 148.291,6 -168,3 -822,0 653,7 
1996 148.028,6 -263,0 -776,5 513,5 
1997 147.802,1 -226,5 -740,6 514,1 
1998 147.539,4 -262,7 -691,5 428,8 
1999 146.890,1 -649,3 -918,8 269,5 
2000 146.303,6 -586,5 -949,1 362,6 
2001 145.649,3 -654,3 -932,8 278,5 
2002 144.963,6 -685,7 -916,5 230,8 
2003 144.168,2 -795,4 -888,5 93,1 
2004 143.801,0 -532,6 -793,0 260,4 
2005 143.236,6 -564,4 -846,5 282,1 
2006 142.862,7 -373,9 -687,1 313,2 
2007 142.747,5 -115,2 -470,3 355,1 
2008 142.737,2 -10,3 -362,0 351,7 
2009 142.833,5 96,3 -248,9 345,2 
2010 142.865,4 31,9 -239,6 271,5 
2011 143.056,4 191,0 -129,1 320,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

A partir de 1995 la inmigración empezó a reducirse. En primer lugar, a causa de la 

guerra en Chechenia y luego, a raíz de las secuelas de la crisis de 1998. En el año 2000 el 

gobierno ruso cambió la legislación respecto a los migrantes dificultando el proceso del 

registro, adquisición de la residencia y nacionalidad, lo que llevo ya en 2001 a la reducción 

de casi 50% del número de inmigrantes de las antiguas ex repúblicas. En los años 

posteriores la tendencia a la baja continuaba aunque en menor medida.  En 2005, por 

ejemplo, el número de las personas llegadas a Rusia correspondía a 177,2 miles de 

personas.  

En general, en el período de 1992 a 2010 el saldo migratorio neto entre Rusia y las 

antiguas repúblicas soviéticas siempre fue positivo alcanzando la cifra de 156,9 miles de 
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personas en 2010. El caso excepcional fue el de Bielorrusia cuyo balance migratorio con 

Rusia durante 10 primeros años fue a su favor. No obstante, la suma total de las pérdidas  

de población rusa a este país fue poco significativa y ascendió a 16 miles de personas. El 

origen principal de los inmigrantes fue Kazajstán, al que corresponde casi un tercio de toda 

la inmigración de las ex repúblicas, seguido por Uzbekistán con un 15% de la migración 

neta. El resto de las antiguas repúblicas soviéticas aportaron al crecimiento migratorio de 

Rusia entre un 6,5 y 8%, excluyendo los países Bálticos cuya contribución fue poco 

significativa (véase el Cuadro 1.22). 

Cuadro 1.22. Migración neta, miles de personas  
República 1992-1997 1998-2004 2005-2010 

Ucrania 291,1 156,1 181,4 
Bielorrusia -6,1 -24,3 7,6 
Moldavia 55,7 41,3 69,2 
Lituania 55,7 2,7 1,3 
Letonia 98,1 8,8 3,3 
Estonia 60,4 2,5 1,4 
Georgia 273,3 76,8 40,9 
Azerbaiyán  235,9 53,2 87,7 
Armenia 154,6 57,9 137,4 
Kazajistán 457,8 538,7 180,8 
Uzbekistán 229,1 191,9 226,1 
Kirguistán 260,6 62,4 120,5 
Tayikistán 90 54,7 91,2 
Turkmenistán 1.061,3 39,7 22,0 
Total 3.305,9 1.262,4 1.170,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 
 

La migración forzosa adquiere una especial importancia en este período,  

considerando también a los refugiados. La mayor parte de ellos hasta 1995 provenía de 

Tayikistán, seguido ya en años posteriores por Kazajstán, Uzbekistán, Georgia, Chechenia 

y Estonia.  

La apertura de Rusia al exterior provocó también el aumento de los flujos 

migratorios hacia el exterior de las fronteras de la antigua Unión Soviética. Los principales 

países de destino de los migrantes rusos fueron Alemania (de 1997 a 2010 salieron 386,6 

miles de personas), Israel (73,7), Estados Unidos (54,4), Finlandia (11,7) y Canadá (10,8). 

Mientras que llegaron a Rusia migrantes de Alemania (de 1997 a 2010 llegaron 35,3 miles 

de personas), China (22,0), Israel (18,3), Estados Unidos (7,3), Vietnam (5,1), Turquía 

(3,4) y otros países.  
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Recapitulando los resultados del tercer período de la evolución demográfica de 

Rusia se puede decir que la desintegración de la URSS influyó negativamente en el 

crecimiento de la población.  A partir de 1991 bajó bruscamente la tasa de natalidad, en 

cambio la mortalidad aumentó su nivel sobre todo en la población masculina del país, lo 

que llevo al descenso anual del ritmo del crecimiento natural de la población. No obstante, 

la apertura de Rusia hacia el exterior propició el aumento de los flujos migratorios tanto 

entre las antiguas ex repúblicas como entre otros países, permitiendo cubrir primero en 

parte y actualmente en su totalidad el saldo negativo del crecimiento natural de la 

población. Gracias al saldo migratorio positivo, a partir de 2009 la población de Rusia 

volvió registrar un incremento total de la población.  

En definitiva, se puede concluir que la situación demográfica de Rusia fue una fiel 

imagen de los acontecimientos bélicos, políticos, económicos y sociales ocurridos en este 

país desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. En su evolución se puede destacar tres 

períodos bien diferenciados. El primer período (siglo XVIII – principios del XX), 

relacionado con la época zarista, cuyas características principales fueron  las altas tasas de 

natalidad y el carácter colonial de los flujos migratorios que propiciaron la salida de la 

población rusa hacía nuevos territorios. El segundo período (1917-1991) definido por la 

época soviética, destaca por la situación demográfica favorable gracias a la rápida 

recuperación de las altas tasas de natalidad después de las guerras y la baja significativa del 

nivel de mortalidad. Respecto a la evolución de la migración, destaca la escasez de los 

flujos migratorios exteriores, mientras que la migración interior fue alrededor de 4 

millones de personas. Además, los resultados de la migración de los años 80 fueron 

contrarios a la de los años 60, lo que supone el cambio en la dirección de los flujos 

migratorios y remarca el hecho de que tras más de tres siglos en los que Rusia presentaba 

un saldo migratorio negativo, a partir de este momento vuelve a “recibir” más migrantes de 

los que parten de sus fronteras, y muchos de los que entran tenían origen ruso.  Las 

migraciones no solo fueron a causa de los acontecimientos económicos o políticos propias 

de la época, también estuvieron provocadas por los conflictos nacionales. El tercer período 

(1992-2011), corresponde a Rusia como un país soberano y se caracteriza por la crisis 

demográfica provocada por la bajada brusca de la tasa de natalidad, mientras que la tasa de 

mortalidad aumentó sobre todo en la población masculina del país, lo que llevo al descenso 

del crecimiento natural de la población. No obstante, la disolución de Rusia influyó 
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positivamente en el aumento de los flujos migratorios, con un saldo neto migratorio 

positivo que permitió  recuperar el crecimiento demográfico.   

1.6.  Conclusiones 

El objetivo principal de este capítulo ha sido presentar un análisis descriptivo del 

comercio exterior de Rusia, con especial énfasis en aspectos de su estructura comercial, y 

de la situación demográfica destacando la importancia de los procesos migratorios, 

situando al lector en el contexto en el que se desarrollan las relaciones económicas 

exploradas en capítulos posteriores. Para ello, en primer lugar, se facilitó una breve 

información relativa a la situación económica del país, seguida por la evolución del 

comercio exterior, luego se ofrecieron algunos indicadores sobre especialización y 

competitividad comerciales y a continuación, la sintética descripción de la situación 

demográfica de Rusia y sus flujos migratorios con otros países. Las conclusiones generales 

de este primer capítulo pueden establecerse como sigue: 

 El declive económico de los últimos años de la Unión Soviética y la posterior 

desintegración de la URSS afectaron de pleno la economía rusa. Gracias a las 

medidas de reequilibrio adaptadas por el gobierno y, en especial, el incremento de 

las exportaciones de las materias primas, sobre todo de los productos energéticos, el 

país se recuperó relativamente rápido y ya en 1997 registró el primer crecimiento 

del PIB, pero enseguida fue perturbado por la crisis financiera de 1998. No 

obstante, esta crisis fue un impulso para la producción nacional y permitió 

recuperar la mayoría de los sectores manufactureros. En los años posteriores la 

situación económica de Rusia fue favorable, destacando un ritmo del crecimiento 

anual del PIB del 7% hasta llegar la crisis financiera en 2008. Si bien el país ha sido 

menos afectado por la crisis en comparación con otras países, le quedan algunos 

problemas para resolver en el futuro próximo como la excesiva concentración de su 

crecimiento económico en las exportaciones energéticas, una baja competitividad 

no sólo de los sectores productivos orientados al interior sino en el conjunto del 

ámbito financiero y empresarial, la excesiva burocracia y la elevada corrupción. 

 Por su parte, el comercio exterior evolucionó acorde a las etapas históricas del 

desarrollo de Rusia, identificándose en nuestro análisis tres etapas: la época zarista, 

el período soviético y el momento actual de Rusia soberana, donde el carácter del 

comercio exterior vino definido por el régimen político instituido y las necesidades 
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económicas del país. Así, en la época zarista el rol dominante en las exportaciones 

correspondía a los productos alimenticios y las materias primas, mientras que en las 

importaciones la parte importante se imputaba a maquinaria, metales no ferrosos y 

a los bienes manufacturados. En el período soviético las relaciones comerciales 

tuvieron que estar al servicio de la economía planificada que dependiendo de sus 

propósitos manejaba sus volúmenes, destinos y la estructura comercial. Al final de 

este período, el país comerciaba con más de 130 países. La disolución de la URSS 

provocó un agudo declive en las relaciones comerciales que tardaron casi tres años 

en recuperarse y a partir de 1995 el comercio exterior se convirtió en el motor de la 

economía rusa gracias al aumento de las exportaciones de las materias primas y 

sobre todo de los productos energéticos.  

En cuanto a la estructura comercial, se puede destacar que en el período de estudio 

se ha producido un cambio importante en la composición del comercio exterior. En 

las exportaciones se pasó de una relativa diversidad a una mayor concentración, 

mostrando incluso un retroceso hacía productos básicos y tecnológicamente 

estandarizados. En cuanto a las importaciones, la composición no sufrió cambios 

tan importantes, aunque muestra la necesidad de productos más elaborados. 

 Una vez se han revisado aspectos generales sobre la economía y particularmente el 

comercio exterior de Rusia, se analizó la evolución de algunos indicadores de 

competitividad desde 1960 hasta 2010, lo que permitió extraer algunas 

conclusiones adicionales cualitativas sobre la posición exterior de la economía rusa. 

Primeramente, el comercio exterior de Rusia está especializado en los productos 

básicos, excepto algunos productos agrarios y alimentos. En segundo lugar, el país 

presenta ventaja comparativa revelada en los sectores de productos energéticos, 

madera y sus derivados, metales y productos no metálicos. En cambio, los sectores 

de los productos elaborados y semielaborados como, por ejemplo, el de mercancías 

y operaciones no clasificadas en otras rúbricas tienen el carácter claro 

intraindustrial, motivado por gran demanda doméstica que no está cubierta por la 

industria nacional.  

 Finalmente, cabe destacar la debilidad de la situación demográfica de Rusia 

inducida por los acontecimientos bélicos, políticos, económicos y sociales 

ocurridos en este país desde finales del siglo XIX hasta la actualidad que, de no 

corregirse, puede llegar a provocarle serias dificultades económicas y, sobre todo, 
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le deja en una situación de inferioridad a medio plazo ante el constante incremento 

demográfico de China e India. Durante la última década la población rusa se ha 

reducido en cinco millones de personas, una cuantía significativa que traduce 

deficiencias en el sistema de salud pública y en la red de servicios sociales a la 

población. No obstante, la creciente migración sobre todo de las antiguas ex 

repúblicas soviéticas, ha permitido recuperar recientemente la senda positiva de 

crecimiento de la población.  
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Apéndice  A 

Cuadro A.1. Índice de comercio intraindustrial 
Productos 1996 2000 2005 2010 

010119 Live horses, other than for pure-br 78,43 22,16 13,68 49,65 
010290 Live bovine animals, other than pur 96,31 32,83 13,22 5,79 
010410 Live sheep 98,14 84,58 2,82 89,11 
030250 Fresh or chilled cod (excl, livers,…) 96,86 0,60 3,76 0,00 
030262 Fresh or chilled haddock 85,14 0,00 0,00 0,00 
030269 Fresh or chilled fish, nes 87,00 20,20 97,08 3,72 
030329 Frozen salmonidae (excl, Pacific, A 97,67 87,54 49,74 5,54 
030339 Frozen flat fish (excl, halibut, … 95,44 36,93 4,56 34,91 
030541 Smoked Pacific, Atlantic and Danube 92,46 80,84 30,72 31,55 
030542 Smoked herrings (incl, fillets) 84,86 14,57 18,54 0,00 
030559 Dried fish, not smoked (excl, cod) 83,45 74,80 17,29 9,28 
030569 Other fish salted or in brine but n 93,22 76,82 14,19 15,18 
030749 Cuttle fish and squid (excl, live, 77,44 21,73 44,45 53,45 
040110 Milk and cream of =<1% fat, not con 99,98 1,69 50,52 29,46 
040891 Dried birds' eggs, not in shell 82,75 95,32 15,43 1,66 
050510 Raw feathers for stuffing; down 84,59 17,80 3,38 26,86 
051110 Bovine semen 90,00 9,52 0,37 0,00 
070190 Other potatoes, fresh or chilled 95,18 13,45 7,21 8,26 
070810 Peas, fresh or chilled 86,48 98,36 0,63 2,48 
100820 Millet 94,70 9,93 5,51 40,97 
100830 Canary seed 93,02 1,38 0,00 0,00 
110422 Other worked grains of oats, nes 79,32 15,82 93,00 2,44 
110819 Other starches, nes 77,27 25,67 0,00 14,41 
120890 Other flours and meal of oil seeds 88,81 3,27 98,15 0,34 
120926 Timothy grass seed, of a kind used 76,00 68,76 0,00 0,00 
151912 Indus,monocarboxylic fatty acids;ac 87,42 40,38 49,32 80,02 
152110 Vegetable waxes (excl, triglyceride 85,16 11,47 0,26 0,00 
152200 Degras; residues of fatty substance 97,28 1,11 32,32 0,00 
170390 Molasses resulting from the extract 76,90 51,59 0,03 0,00 
180631 Chocolate, etc, containing cocoa, i 99,97 21,38 41,36 39,54 
190190 Other food preparations of flour, e 79,98 19,48 15,22 27,30 
190300 Tapioca and substitutes prepared fr 78,18 46,74 0,00 0,00 
210330 Mustard flour and meal, prepared mu 82,27 69,32 29,91 25,36 
220190 Other unsweetened waters; ice and s 91,24 59,69 38,02 83,88 
220710 Undenatured ethyl alcohol, of alcoh 83,52 0,00 0,00 0,08 
220890 Other spirituous beverages, nes 90,18 73,68 32,93 69,60 
230230 Brans, sharps and other residues of 82,96 85,00 59,26 19,95 
250610 Quartz 82,72 68,63 62,16 79,49 
250870 Chamotte or dinas earths 80,60 89,10 91,01 19,79 
251820 Calcined dolomite 99,94 2,77 10,48 66,12 
252329 Portland cement (excl, white) 87,46 8,12 15,59 82,94 
252330 Aluminous cement 88,47 78,61 78,04 14,82 
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252400 Asbestos 84,35 8,67 0,33 0,00 
252520 Mica powder 80,70 51,89 58,62 90,33 
260111 Non-agglomerated iron ores and conc 94,22 89,15 77,57 54,50 
260600 Aluminium ores and concentrates 82,16 8,98 1,00 4,01 
261690 Precious metal ores and concentrate 81,47 0,54 0,00 0,00 
270760 Phenols 87,35 0,48 2,97 0,00 
270791 Creosote oils 94,22 0,00 0,00 0,00 
280110 Chlorine 83,02 0,92 0,03 0,17 
280410 Hydrogen 91,02 43,51 95,35 85,13 
280470 Phosphorus 79,22 0,00 0,00 0,00 
281111 Hydrogen fluoride (hydrofluoric aci 77,30 60,55 66,65 8,11 
281121 Carbon dioxide 89,33 86,17 39,70 18,48 
281122 Silicon dioxide 84,93 24,44 17,02 6,65 
281123 Sulphur dioxide 98,14 44,88 16,68 0,00 
281390 Sulphides of non-metals (excl, carb 96,31 2,05 0,00 1,58 
281520 Potassium hydroxide (caustic potash 95,68 66,07 66,21 37,95 
282612 Fluorides of aluminium 85,50 0,00 81,84 23,40 
282733 Iron chloride 82,42 71,52 84,55 0,00 
282736 Zinc chloride 93,23 0,05 6,27 0,00 
282751 Bromides of sodium or of potassium 76,55 96,96 0,24 0,10 
282890 Hypochlorites (excl, of calcium) an 80,12 79,87 77,34 32,28 
282919 Chlorates (excl, of sodium) 83,26 67,15 61,35 2,31 
282990 Perchlorates; bromates and perbroma 76,33 63,33 79,37 36,14 
283010 Sodium sulphides 79,90 92,54 38,21 1,66 
283220 Sulphites (excl, sodium) 84,87 0,25 0,79 1,14 
283319 Sodium sulphates (excl, disodium su 93,48 7,75 16,47 15,91 
283326 Sulphates of zinc 81,58 92,62 31,10 0,00 
283327 Sulphates of barium 99,14 26,30 46,16 22,24 
283525 Calcium hydrogenorthophosphate (dic 78,13 99,72 0,00 0,00 
283526 Phosphates of calcium, nes 83,81 6,49 1,13 6,68 
283620 Disodium carbonate 95,87 9,77 56,64 80,70 
283691 Lithium carbonates 81,16 0,00 0,19 0,00 
283919 Silicates of sodium (excl, metasili 76,88 71,34 85,64 53,60 
284150 Other chromates and dichromates, ne 88,75 20,21 86,65 8,60 
284170 Molybdates 87,72 0,22 0,32 15,12 
284290 Other salts of inorganic acids or p 88,07 90,98 65,37 69,81 
290220 Benzene 79,31 84,82 54,65 26,23 
290314 Carbon tetrachloride 81,27 0,00 1,24 0,00 
290323 Tetrachloroethylene (perchloroethyl 89,46 9,16 20,17 1,31 
290361 Chlorobenzene, o-dichlorobenzene an 77,85 1,72 0,00 0,00 
290544 D-glucitol (sorbitol) 99,45 13,41 0,22 0,04 
290611 Menthol 93,59 2,53 0,42 0,27 
290721 Resorcinol and its salts 81,58 15,63 15,99 0,00 
290890 Other halogenated,,, or nitrosated 77,86 23,16 19,64 2,72 
290920 Cyclanic, cyclenic,,, ethers and th 78,19 1,31 0,00 0,00 
290930 Aromatic ethers and their halogenat 82,42 8,35 24,07 10,84 
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291090 Epoxides,,, with a three-membered r 98,90 95,47 5,34 7,52 
291419 Other acyclic ketones, without oxyg 97,81 62,92 59,34 7,74 
291421 Camphor 94,66 5,09 2,65 2,62 
291422 Cyclohexanone and methylcyclohexano 90,12 13,73 36,87 0,23 
291470 Halogenated,,, or nitrosated deriva 98,85 12,83 27,23 10,44 
291531 Ethyl acetate 77,86 0,67 7,57 25,35 
291533 n-Butyl acetate 94,67 0,97 0,53 1,81 
291540 Mono-, di- or trichloroacetic acids 78,95 65,91 29,16 7,79 
291590 Saturated acyclic monocarboxylic ac 75,33 11,32 37,94 12,15 
291612 Esters of acrylic acid 87,30 47,55 8,47 20,28 
291632 Benzoyl peroxide and benzoyl chlori 95,41 4,30 0,26 15,71 
291814 Citric acid 80,92 74,91 4,55 2,91 
291816 Gluconic acid, its salts and esters 97,13 17,41 0,00 3,11 
291900 Phosphoric esters, etc (incl, lacto 80,30 43,70 15,11 86,01 
292111 Methylamine, di- or trimethylamine 81,73 19,92 14,91 6,34 
292119 Acylic monoamines and their derivat 84,47 16,78 19,29 0,34 
292129 Acyclic polyamines and their deriva 85,51 20,39 7,64 28,63 
293090 Other organo-sulphur compounds, nes 86,19 14,28 7,40 24,51 
293213 Furfuryl alcohol and tetrahydrofurf 86,08 2,59 0,36 0,00 
293329 Compounds containing an unfused imi 98,19 64,23 2,51 0,29 
293390 Heterocyclic compounds with nitroge 98,20 15,47 2,58 0,14 
293490 Other heterocyclic compounds, nes 87,26 29,55 8,97 0,46 
294110 Penicillins and derivatives with a 97,28 39,14 1,88 0,00 
300239 Other vaccines for veterinary medic 91,21 38,45 82,41 44,38 
300290 Human and animal blood; microbial c 94,10 7,65 4,76 5,03 
300410 Medicaments of penicillins,,, or st 89,64 95,16 49,54 12,71 
300590 Wadding, gauze, etc with pharmaceut 84,63 51,38 58,86 85,19 
300620 Blood-grouping reagents 93,13 80,55 11,02 5,23 
310290 Mineral or chemical fertilizers, ni 85,88 62,12 0,00 4,79 
320210 Synthetic organic tanning substance 76,00 0,54 6,71 8,94 
320413 Basic dyes and preparations based t 76,89 89,12 40,46 32,62 
320416 Reactive dyes and preparations base 86,13 12,22 11,18 0,71 
320417 Pigments and preparations based the 99,62 41,92 50,89 23,27 
320419 Synthetic organic colouring matter 92,40 7,38 6,06 2,45 
320620 Pigments and preparations based on 83,85 19,31 0,47 0,45 
320643 Pigments and preparations based on 79,54 0,05 0,00 0,00 
320649 Other colouring matter; preparation 89,95 1,72 16,33 2,93 
320740 Glass frit and other glass in the f 88,24 54,43 2,54 9,11 
321100 Prepared driers 90,67 66,29 8,68 9,58 
321390 Artists', students' or signboard pa 86,81 84,75 45,72 90,52 
330123 Essential oils of lavender or lavan 85,52 17,83 10,54 0,00 
340391 Lubricating prep,for the treatment 81,19 20,67 8,33 10,75 
350710 Rennet and concentrates thereof 81,13 90,17 3,66 0,11 
360410 Fireworks 92,06 0,00 6,08 5,54 
360690 Ferro-cerium, pyrophoric alloys; ar 77,97 10,84 0,36 65,34 
370390 Photographic paper, paperboard and 88,73 59,43 62,04 52,01 
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370400 Photographic plates, film, paper,,, 80,32 6,33 0,55 0,00 
370610 Cinematographic film, exposed and d 82,40 73,54 92,13 51,24 
381220 Compound plasticisers for rubber or 75,68 82,19 0,56 1,06 
381512 Supported catalysts with precious m 92,38 82,14 57,34 54,82 
381710 Mixed alkylbenzenes, nes 84,22 5,62 4,19 9,27 
381900 Hydraulic brake fluids and similar 97,36 57,57 82,89 73,35 
382000 Anti-freezing preparations and prep 83,36 41,89 81,32 67,38 
390130 Ethylene-vinyl acetate copolymers, 97,86 98,00 13,06 11,73 
390422 Plasticised polyvinyl chloride mixe 88,41 55,36 79,77 23,97 
390720 Other polyethers, in primary forms, 78,71 37,32 56,03 54,34 
390750 Alkyd resins, in primary forms 94,78 89,26 70,18 49,16 
390810 Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, 77,61 57,87 22,87 15,53 
391190 Polysulphides, polysulphones and ot 99,24 86,43 4,41 2,39 
391610 Monofilament >1mm, rods,,, and prof 85,44 26,94 12,83 6,88 
391721 Tubes, pipes and hoses, rigid, of p 78,43 37,62 57,86 92,14 
392340 Spools, cops, bobbins and similar s 77,97 12,72 9,20 58,17 
400299 Other synthetic rubber products (ex 77,24 68,61 35,55 97,68 
400400 Waste, parings and scrap of rubber 89,09 45,07 12,66 81,53 
400821 Plates, sheets and strip of non-cel 98,74 44,00 31,52 10,89 
400910 Tubes,,,, of vulcanized rubber, not 80,05 79,65 74,57 75,15 
401010 Conveyor,,, belting, of vulcanized 78,32 45,37 59,52 8,39 
401099 Conveyor,,, belting, of vulcanized 88,85 80,92 74,66 43,20 
401120 New pneumatic tyres, of rubber of a 80,37 44,52 64,00 63,48 
401390 Inner tubes, of rubber, nes 92,92 81,15 76,96 43,24 
401519 Gloves of vulcanized rubber (excl, 77,10 35,13 7,79 1,84 
401693 Gaskets, washers and other seals, o 97,36 64,75 48,37 25,96 
401695 Inflatable articles, of vulcanized 80,63 97,44 36,48 70,86 
410439 Bovine and equine leather, prepared 92,10 79,49 77,51 94,34 
420100 Saddlery and harness for any animal 93,28 94,47 6,20 1,30 
430211 Tanned or dressed whole skins of mi 75,20 87,50 4,47 4,34 
440791 Oak (Quercus spp,) wood,sawn/chippe 84,21 15,83 2,97 14,96 
440792 Beech (Fagus spp,) wood,sawn/chippe 76,15 10,19 9,56 86,29 
440810 Coniferous veneer sheets and sheets 75,50 76,10 75,56 4,38 
440910 Coniferous wood, continuously shape 90,05 20,79 22,83 46,58 
441010 Particle board and similar board of 86,71 56,74 65,52 68,66 
441090 Particle board and similar board of 76,02 84,18 2,00 15,30 
441119 Fibreboard of a density >0,8g/cm3, 75,92 86,46 34,49 61,69 
441199 Fibreboard of a density =<0,35g/cm3 95,15 88,54 12,13 0,04 
470692 Chemical pulp of fibrous cellulosic 76,47 46,25 0,00 0,06 
480210 Hand-made paper and paperboard 81,59 47,18 0,37 0,00 
480230 Carbonizing base paper, uncoated, i 92,19 25,19 26,96 0,00 
480300 Toilet,,, similar paper, in rolls o 76,15 63,76 8,97 25,68 
480522 Multi-ply paper,,, with only one ou 83,63 15,83 0,00 0,00 
480530 Sulphite wrapping paper, in rolls o 86,12 86,24 59,26 71,33 
480580 Paper and paperboard, in rolls or s 79,65 71,32 51,48 35,17 
481012 Paper, coated with kaolin, etc, 93,41 0,61 0,00 0,00 
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481099 Paper and paperboard, coated with k 81,44 14,15 2,89 9,37 
481110 Tarred, bituminized or asphalted pa 86,15 49,38 64,00 97,24 
481830 Tablecloths and serviettes of paper 82,26 30,36 25,43 10,08 
482020 Exercise-books 89,00 19,68 44,97 89,74 
482210 Bobbins, spools,,,, of paper or pap 88,78 60,41 9,31 9,17 
490810 Transfers (decalcomanias), vitrifia 85,64 10,75 0,00 0,00 
510121 Degreased shorn wool, not carbonise 99,58 41,95 83,87 92,17 
510610 Yarn of carded wool, not put up for 84,02 21,09 29,02 1,98 
511120 Woven fabrics of carded wool, mixed 85,04 4,41 15,59 4,27 
511211 Woven fabrics with >=85% combed woo 79,43 98,92 1,06 0,00 
511219 Woven fabrics with >=85% combed woo 97,99 88,48 64,03 1,18 
511220 Woven fabrics of combed wool, mixed 76,96 18,49 43,08 0,00 
520299 Cotton waste, nes 88,09 1,41 0,00 0,00 
520514 Uncombed single cotton yarn, with > 88,60 50,38 35,97 1,06 
520532 Uncombed cabled cotton yarn, with > 78,52 15,15 19,52 14,55 
520632 Uncombed cabled cotton yarn, with < 83,18 79,30 0,00 0,03 
520811 Unbleached plain cotton weave, with 94,84 4,09 23,82 28,84 
520819 Unbleached woven cotton fabrics, ne 95,23 63,10 32,91 22,39 
520832 Dyed plain cotton weave, with >=85% 93,01 95,29 85,41 52,23 
520839 Dyed woven cotton fabrics, with >=8 78,25 47,60 17,59 2,54 
520843 Coloured 3 or 4-thread twill (incl, 90,02 35,03 9,00 0,00 
520859 Printed woven cotton fabrics, with 87,49 79,98 80,05 26,18 
520922 Bleached 3 or 4-thread twill, >=85% 79,04 8,98 74,93 12,23 
520929 Bleached woven cotton fabrics, with 98,63 57,58 24,65 15,49 
520939 Dyed woven cotton fabrics, with >=8 79,63 80,04 79,27 6,00 
520941 Coloured plain cotton weave, with > 82,06 4,01 1,90 0,16 
521011 Unbleached plain cotton weave, with 80,01 78,23 0,29 1,81 
521021 Bleached plain cotton weave, with < 99,24 9,82 0,00 9,24 
521031 Dyed plain cotton weave, with <85% 89,76 5,24 4,03 7,09 
521132 Dyed 3 or 4-thread twill, with <85% 93,65 74,36 98,86 59,90 
521211 Unbleached woven fabrics of cotton, 99,01 83,97 8,56 67,33 
521221 Unbleached woven fabrics of cotton, 88,99 83,74 78,40 0,00 
530130 Flax tow and waste (incl, yarn wast 99,71 53,37 76,95 99,21 
530919 Woven fabrics of flax, with >=85% f 94,66 70,72 48,07 53,32 
540110 Sewing thread of synthetic filament 79,31 20,83 39,36 17,60 
540252 Single yarn of polyesters, with >50 85,11 4,27 0,00 0,00 
540500 Monofilament; strip and the like of 94,17 0,01 0,00 0,00 
540741 Unbleached or bleached woven fabric 81,91 19,27 12,52 0,02 
540821 Unbleached or bleached woven fabric 99,54 38,93 0,00 0,00 
551211 Unbleached or bleached woven fabric 80,91 74,23 12,68 1,79 
551311 Plain weave fabrics, <85% polyester 96,88 28,59 13,27 0,40 
551411 Plain weave fabrics, <85% polyester 90,70 0,00 0,18 0,00 
551511 Woven fabrics, <85% polyester stapl 82,02 94,16 35,11 13,81 
551611 Unbleached or bleached woven fabric 85,80 27,92 0,00 0,00 
560221 Felt of wool or fine animal hair (e 86,84 96,14 55,18 35,25 
560490 Textile yarn and strip, etc, impreg 80,48 25,33 0,16 3,55 
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560710 Twine, cordage, ropes and cables, o 93,74 74,16 79,71 0,00 
560811 Made up fishing nets of man-made te 89,39 83,36 87,41 70,39 
560819 Knotted netting of man-made textile 84,44 66,00 48,98 22,04 
580390 Gauze of other textiles (excl, narr 83,48 35,14 0,00 0,00 
580900 Woven fabrics of metal thread and w 75,51 0,18 0,00 61,65 
590699 Rubberized textile fabrics, nes 80,95 19,82 74,15 37,43 
590800 Textile wicks for lamps,,,; incande 86,63 31,18 41,48 2,30 
590900 Textile,,, tubing, with or without 76,48 94,14 67,88 10,14 
591000 Transmission or conveyor belts or b 76,07 15,85 5,24 1,52 
591110 Textile fabrics,,,,coated,covered,, 96,91 37,27 33,26 1,17 
610130 Men's or boys' coats, etc, of man-m 83,15 53,97 58,70 7,29 
610190 Men's or boys' coats, etc, of other 98,51 0,21 0,60 9,70 
610322 Men's or boys' ensembles of cotton, 84,94 70,26 1,74 1,55 
610331 Men's or boys' jackets and blazers 75,13 28,24 0,00 0,21 
610429 Women's or girls' ensembles, of oth 98,72 0,17 0,63 2,62 
610439 Woman's or girls' jackets, of other 91,24 52,09 0,09 0,46 
610444 Dresses of artificial fibres, knitt 97,33 14,72 1,20 0,82 
610510 Men's or boys' shirts of cotton, kn 81,25 53,54 11,65 1,20 
610729 Men's or boys' pyjamas of other tex 85,25 0,00 0,00 0,00 
610792 Men's or boys' dressing gowns, of m 95,94 11,65 7,32 0,00 
610831 Women's or girls' nighties,,,, etc, 90,54 26,27 5,33 0,70 
620192 Men's or boys' anoraks, wind-cheate 99,94 79,78 10,65 5,29 
620199 Men's or boys' anoraks, wind-cheate 97,07 68,98 2,58 2,48 
620299 Woman's or girls' anoraks, wind-che 76,78 11,43 4,60 1,86 
620312 Men's or boys' suits of synthetic f 95,42 17,90 27,22 3,42 
620319 Men's or boys' suits of other texti 83,60 42,88 13,06 3,22 
620322 Men's or boys' ensembles of cotton 77,15 84,97 96,73 32,43 
620331 Men's or boys' jackets and blazers 89,46 51,68 49,82 1,32 
620332 Men's or boys' jackets and blazers 97,95 96,40 42,69 16,66 
620342 Men's or boys' trousers, breeches, 97,52 84,71 42,03 3,76 
620349 Men's or boys' trousers, breeches o 77,35 88,06 5,12 1,26 
620411 Women's or girls' suits of wool or 90,71 65,68 0,12 0,21 
620419 Women's or girls' suits of other te 86,73 75,36 1,53 0,01 
620432 Women's or girls' jackets and blaze 85,88 56,39 15,20 3,07 
620451 Skirts and divided skirts of wool o 96,64 52,99 19,52 15,33 
620453 Skirts and divided skirts of synthe 81,19 47,26 14,66 1,16 
620459 Skirts and divided skirts of other 88,09 71,68 20,79 2,64 
620461 Women's or girls' trousers, breeche 86,36 48,67 43,58 15,44 
620530 Men's or boys' shirts of man-made f 81,61 73,57 3,57 1,23 
620690 Women's or girls' blouses, shirts, 99,69 57,99 61,49 3,94 
620792 Men's or boys' singlets,,, dressing 87,17 30,57 20,58 0,00 
620819 Slips and petticoats of other texti 76,78 10,73 0,00 0,00 
620821 Women's or girls' nightdresses and 91,28 69,22 14,12 0,76 
621020 Garments of 6201,11 to 19, made up 83,59 6,33 23,73 13,17 
621050 Women's or girls' garments made up 80,79 22,03 91,60 0,73 
621133 Men's or boys' garments of man-made 97,39 86,86 36,30 12,63 
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621210 Brassieres 95,15 77,24 22,69 1,50 
630251 Table linen of cotton (excl, knitte 75,38 54,72 99,86 52,50 
630499 Furnishing articles of other textil 96,09 32,55 95,32 89,98 
630520 Sacks and bags, used for packing go 97,32 6,98 28,37 0,28 
630612 Tarpaulins, awnings and sunblinds, 92,46 0,22 17,13 2,46 
630619 Tarpaulins, awnings and sunblinds, 79,17 19,86 56,38 72,23 
630629 Tents of other textiles, nes 93,12 35,09 70,23 49,06 
630720 Life-jackets and life-belts 98,59 67,57 91,80 51,27 
630790 Made up articles (incl, dress patte 99,00 63,00 43,98 22,29 
631090 Used or new rags, worn out scrap tw 89,31 93,32 45,03 5,16 
640110 Waterproof footwear incorporating a 78,24 93,68 14,93 15,99 
650699 Hats and other headgear, nes 88,18 9,78 57,58 18,50 
650700 Head-bands, linings, covers, hat fo 81,86 38,18 4,00 3,08 
670300 Human hair, dressed, etc; animal ha 94,21 0,00 48,85 54,36 
680410 Millstones and grindstones for mill 87,39 36,35 11,32 17,99 
680422 Millstones, grindstones etc of oth 92,17 88,49 57,75 92,87 
681110 Corrugated sheets of asbestos-cemen 82,33 1,52 14,62 0,00 
681130 Tubes,pipes&tube or pipe fittings o 90,25 52,95 11,77 0,00 
681490 Worked mica and articles of mica ne 82,41 71,24 49,47 30,88 
681510 Non-electrical articles of graphite 99,29 86,83 93,23 39,69 
690290 Refractory bricks etc nes 77,74 87,11 16,89 10,01 
690911 Ceramic wares laboratory,chemical/o 94,63 68,07 45,62 37,32 
690919 Ceramic wares laboratory, chemical/ 91,48 4,54 12,07 19,86 
691200 Ceramic tableware, kitchenware, oth 99,94 84,06 17,61 1,95 
700231 Tubes of fused quartz or other fuse 77,05 88,56 10,08 2,95 
700410 Drawn glass sheets, coloured etc ha 82,18 28,74 98,78 43,36 
700490 Drawn glass in sheets nes 96,72 13,04 67,28 48,42 
700711 Safety gls toughened (tempered) for 77,51 94,49 42,70 58,38 
700721 Safety glass laminated for vehicles 78,65 92,84 40,46 28,42 
701010 Ampoules of glass conveyance or pac 76,98 57,27 55,96 7,08 
701190 Glass envelopes (including bulbs/tu 97,35 5,78 2,98 0,21 
701400 Signalling glsware&optical elements 94,95 5,12 71,19 31,49 
701590 Clock or watch glasses etc curved/b 77,86 99,89 1,87 8,93 
701610 Gls cubes&oth gls smallwares backed 95,74 5,04 1,61 2,93 
701710 Laboratory,hygienic or pharmaceutic 96,44 49,10 18,03 37,74 
701720 Laboratory glassware etc of other g 85,19 87,83 82,98 5,31 
701920 Woven fabrics, including narrow fab 86,65 54,59 56,82 33,53 
711719 Imitation jewellery nes of base mtl 92,75 27,07 46,07 4,91 
720241 Ferro-chromium containing by weight 78,87 25,22 8,29 0,45 
720510 Granules of pig iron or spiegeleise 88,20 31,93 30,19 45,57 
720941 Flat rlld prod, i/nas, not in coil, 91,08 73,05 32,41 86,74 
721041 Flat rolled prod, i/nas, pltd or ct 82,73 41,19 64,93 88,99 
721050 Flat rlld prod,i/nas,pltd or ctd w 97,32 61,65 0,00 0,00 
721090 Flat rolled prod, i/nas, clad, plat 79,53 2,56 38,41 0,00 
721121 Flat rlld prod,i/nas,hr,rlld on 4 f 92,03 0,00 1,22 15,92 
721230 Flat rolled prod, i/nas, <600mm wid 83,94 4,79 52,77 10,71 
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721440 Bars&rods,i/nas,hot rlld,drawn/extr 91,01 41,37 13,29 22,86 
721590 Bars & rods, i/nas, nes 86,38 14,43 24,99 98,42 
721621 Sections,L,i/nas,nfw than hot rlld, 79,61 61,25 25,65 9,07 
721650 Angles,shapes and sect,i/nas,nfw th 82,34 81,03 96,16 51,56 
721660 Angles, shapes and sections, i/nas, 83,98 91,45 33,11 75,25 
721923 Flat rlld prod, stainless steel, hr 99,93 93,00 37,40 12,83 
722230 Bars & rods, stainless steel, nes 85,86 68,88 63,66 74,46 
722520 Flat rolled products of high speed 87,63 81,85 14,20 0,00 
722590 Flat rolled prod, as, o/t stainless 82,06 66,07 94,26 79,13 
722699 Flat rolled prod, as, o/t stainless 78,96 12,61 76,93 48,26 
722860 Bars & rods, as, o/t stainless, nes 99,97 47,79 8,55 55,97 
722920 Wire of silico-manganese steel 94,44 79,56 15,42 6,21 
730230 Switch blades, crossing frogs, poin 97,00 20,42 94,86 57,72 
730439 Tubes, pipe & hollow profiles, i or 84,78 94,15 49,80 97,79 
730441 Tubes,pipe&hollow profiles,stain st 99,24 74,59 35,70 17,56 
730630 Tubes,pipe&hollow profiles,iron or 88,35 80,23 57,96 97,60 
730711 Fittings, pipe or tube, of non-mall 88,07 39,66 43,61 9,88 
730723 Fittings, butt welding, stainless s 97,76 25,86 97,25 40,46 
730791 Flanges, iron or steel, nes 92,20 99,54 86,55 21,01 
730810 Bridges and bridge sections, iron o 87,83 65,72 22,57 40,11 
730820 Towers and lattice masts, iron or s 90,57 98,01 66,95 11,92 
731029 Cans, iron or steel, capacity <50 l 76,24 22,06 35,07 16,06 
731100 Containers for compressed or liquef 98,75 78,55 70,91 79,78 
731210 Stranded wire,ropes and cables of i 98,51 87,49 93,84 64,60 
731511 Chain, roller, iron or steel 97,12 99,90 57,46 18,34 
731512 Chain, articulated link, iron or st 75,63 14,78 29,30 26,10 
731519 Chain parts, articulated link, iron 94,60 51,45 74,55 53,44 
731700 Nails, staples & sim art, i or s,ex 90,47 29,61 71,51 90,88 
731815 Bolts or screws nes, with or withou 83,66 95,54 54,29 29,36 
731822 Washers, iron or steel, nes 84,69 99,81 86,76 40,99 
731829 Non-threaded articles of iron or st 91,19 77,12 71,12 25,30 
731920 Pins, safety, iron or steel 95,16 5,25 15,10 0,08 
732112 Cooking appliances & plate warmers 95,93 27,31 0,30 0,00 
732394 Table, kitchen or other household a 78,20 61,81 79,23 60,50 
732599 Articles of iron or steel, cast, ne 86,26 88,91 73,38 18,54 
732690 Articles, iron or steel, nes 90,14 75,47 50,79 26,67 
740819 Wire of refined copper of which the 83,58 15,17 66,38 2,37 
740931 Plate, sheet & strip of copper-tin 98,36 59,55 21,48 7,52 
741521 Washers, copper, including spring w 97,56 55,16 60,59 34,25 
741700 Cooking or heating apparatus, domes 94,75 29,35 0,00 0,00 
760519 Wire,aluminium,not alloyed,with a m 75,81 63,10 36,89 0,74 
760611 Plate, sheet or strip, aluminium, not 79,45 15,88 64,50 36,10 
760711 Foil, aluminium, not backed, rolled 96,95 25,37 25,59 77,76 
760719 Foil, aluminium, not backed and not 83,40 47,35 91,44 48,00 
761490 Stranded wire, cables, plaited bands 90,31 70,50 68,24 30,25 
761690 Articles of aluminium, nes, for exa 95,72 11,32 36,24 28,32 
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780420 Lead powders and flakes 87,99 6,00 14,08 0,07 
780500 Lead pipes or tubes and fittings (f 84,59 61,59 0,88 0,00 
810191 Tungsten (wolfram) unwrought,includ 81,86 28,67 26,34 4,88 
811300 Cermets and articles thereof, inclu 75,16 2,85 86,30 28,79 
820320 Pliers (including cutting pliers), 84,44 28,58 19,49 2,11 
820570 Vices, clamps and the like 97,16 64,45 43,50 10,01 
820740 Tools for taping or threading 98,55 49,51 24,05 35,20 
820750 Tools for drilling, other than for 89,93 68,53 9,45 1,81 
820760 Tools for boring or broaching 79,25 14,11 87,34 28,04 
820780 Tools for turning 91,36 59,95 37,78 13,10 
820840 Knives and blades for agricultural, 91,23 47,86 23,35 4,94 
830110 Padlocks of base metal 85,70 28,17 63,23 10,95 
830120 Locks of a kind used for motor vehi 89,25 8,39 12,58 11,11 
830629 Statuettes and other ornaments, nes 97,52 27,50 29,81 7,32 
830790 Tubing, flexible, with or without f 86,98 30,75 21,67 13,83 
831110 Electrodes, coated, of base metal, 75,53 27,06 79,68 75,70 
831120 Wire, cored, of base metal, for ele 75,61 84,85 32,38 8,21 
840212 Watertube boilers with a steam prod 79,39 47,30 57,74 20,61 
840490 Parts for auxiliary plant & condens 83,02 16,29 22,33 74,48 
840510 Producer gas or water gas generator 93,34 30,23 10,81 17,61 
840619 Steam and vapour turbines nes 77,19 17,95 5,49 17,93 
840690 Parts of steam and vapour turbines 79,36 32,27 45,81 93,23 
840731 Engines, spark-ignition reciprocati 99,28 84,68 11,96 0,00 
840732 Engines, spark-ignition reciprocati 89,51 18,66 42,85 0,19 
840790 Engines, spark-ignition type nes 99,43 40,15 7,50 16,26 
840810 Marine propulsion engines, diesel 85,72 73,70 56,87 22,63 
840890 Engines, diesel nes 93,15 94,33 96,07 36,19 
840991 Parts for spark-ignition type engin 88,90 88,34 88,51 35,38 
840999 Parts for diesel and semi-diesel en 94,24 95,79 99,76 53,34 
841122 Turbo-propellers of a power exceedi 80,07 65,34 48,29 12,24 
841181 Gas turbines nes of a power not exc 87,11 95,28 47,75 98,26 
841221 Hydraulic power engines & motors li 82,67 85,44 60,35 47,10 
841239 Pneumatic power engines & motors ne 82,44 84,04 87,71 77,72 
841290 Parts of hydraulic & pneumatic & ot 81,59 75,38 78,60 47,96 
841330 Fuel, lubricating or cooling medium 96,41 97,11 73,55 31,85 
841391 Parts of pumps for liquid whether o 80,74 77,64 97,84 47,01 
841822 Refrigerators, household type, abso 84,26 19,67 6,62 0,00 
841899 Parts of refrigerating or freezing 86,27 45,49 40,48 6,93 
841940 Distilling or rectifying plant 75,15 21,78 4,20 6,05 
841960 Machinery for liquefying air or oth 88,87 32,96 12,66 38,18 
842410 Fire extinguishers, whether or not 96,53 49,65 72,16 64,92 
842519 Pulley tackle/hoists nes (exc skip 95,35 50,53 34,62 9,94 
842520 Pit-head winding gear winches speci 75,77 99,66 64,16 0,00 
842542 Jacks & hoists nes hydraulic 87,06 63,78 43,36 11,14 
842860 Teleferics,chair-lifts,ski-dragline 79,73 1,79 0,00 47,31 
842920 Graders and levellers, self-propell 86,43 11,45 46,06 31,12 
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843110 Parts of machinery of heading No 84 94,74 44,34 92,91 79,26 
843141 Buckets, shovels, grabs and grips o 91,26 70,16 45,35 22,47 
843699 Parts of agr/hort/forestry/bee-keep 86,93 68,24 55,70 2,63 
843710 Machines for cleaning/sorting or gr 80,66 86,90 39,68 13,77 
843790 Pts of clean/sort mach etc for seed 97,56 94,53 21,11 4,78 
844519 Textile preparing machines nes 92,76 80,85 6,83 1,40 
844720 Flat knitting machines; stitch-bond 79,66 28,05 33,32 1,53 
844790 Mach for making gimped yarn/tulle/l 91,17 22,77 50,53 5,55 
844859 Parts&access of machines of hdg No 77,09 26,56 50,43 4,76 
845180 Mach for wring/dress/finishing/coat 87,16 4,93 0,59 0,47 
845229 Sewing machines, other than book-se 91,90 48,72 26,77 15,12 
845290 Parts of sewing machines, nes 95,36 38,55 36,66 1,16 
845320 Machinery for making or repairing f 90,47 80,13 20,80 2,09 
845420 Ingot moulds & ladles used in metal 89,03 12,42 98,31 70,25 
845490 Pts of converters/ladles/ingot moul 81,00 70,83 14,57 9,35 
845819 Horizontal lathes nes for removing 90,40 75,30 66,62 60,24 
845929 Drilling mches nes, for removing me 77,46 70,70 81,55 39,36 
845940 Boring machines nes for removing me 87,48 36,89 20,68 85,79 
845969 Milling machines nes, for removing 89,00 99,62 98,54 58,16 
846110 Planing machines by removing metal 77,92 79,52 0,00 0,00 
846140 Gear cutting, gear grinding or gear 76,46 50,24 59,79 27,35 
846190 Filing or engraving mach(o/t those 96,10 41,43 66,44 28,67 
846241 Punching/notching mach including co 83,81 15,76 0,92 0,20 
846320 Thread rolling machines for working 86,53 34,95 3,10 14,53 
846694 Parts and accessories nes for use o 76,77 9,85 60,81 54,67 
846792 Pneumatic hand tool parts 75,68 31,69 47,33 80,81 
846931 Typewriters, non-electric, weighing 99,89 53,58 0,00 0,00 
847029 Electronic calculating machines, ne 91,30 18,44 50,12 89,79 
848010 Boxes, moulding, for metal foundry 95,95 10,58 10,32 1,42 
848030 Patterns, moulding 91,02 77,43 64,34 5,74 
848230 Bearings, spherical roller 84,17 72,83 83,80 53,57 
848240 Bearings, needle roller 87,90 83,39 55,97 19,79 
848291 Balls, needles and rollers for bear 84,59 23,04 69,39 60,30 
848299 Bearing parts, nes 76,91 42,66 83,46 73,00 
848310 Transmission shafts and cranks, inc 86,75 95,87 85,86 36,42 
848330 Bearing housings,not incorporating 79,17 97,58 78,86 49,36 
848340 Gears and gearing,ball screws,gear 88,15 96,03 66,16 32,46 
848350 Flywheels and pulleys, including pu 81,53 75,41 80,22 14,66 
848390 Parts of power transmission equipme 80,40 86,93 86,24 51,55 
848410 Gaskets of metal sheeting combined 79,17 59,07 97,13 28,74 
848510 Ships' or boats propellers and blad 76,42 39,21 40,40 87,05 
848590 Machinery parts, non-electrical, ne 83,78 75,50 39,42 39,59 
850110 Electric motors of an output not ex 88,49 52,99 22,38 13,28 
850132 DC motors,DC generators,of an outpu 76,64 79,82 87,60 87,96 
850133 DC motors,DC generators,of an outpu 89,59 88,47 76,17 65,09 
850153 AC motors, multi-phase, of an outpu 79,11 87,38 87,84 29,41 
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850164 AC generators, of an output exceedi 94,21 12,24 24,10 12,28 
850431 Transformers electric power handlin 98,87 66,52 66,73 37,82 
850730 Nickel-cadmium electric accumulator 83,00 81,42 88,01 74,64 
850740 Nickel-iron electric accumultors 88,91 97,53 88,52 6,74 
850790 Parts of electric accumulators, inc 84,63 29,87 22,08 7,75 
851140 Starter motors 93,60 85,59 65,57 20,79 
851150 Generators and alternators 89,34 74,81 66,24 17,18 
851180 Glow plugs and other ignition or st 76,87 99,98 86,57 52,70 
851190 Parts of electrical ignition or sta 81,43 82,86 69,58 23,65 
851220 Lighting or visual signalling equip 88,59 80,15 29,10 12,54 
851290 Parts of electrical lighting, signa 81,96 49,60 48,62 5,41 
851310 Portable electric lamps designed to 80,49 98,21 41,15 7,36 
851430 Industrial & laboratory electric fu 81,48 38,48 6,41 16,86 
851440 Industrial&laboratory electric indu 80,74 93,05 86,72 17,48 
851890 Parts of microphones,loudspeakers,h 87,12 78,11 42,00 3,70 
852311 Unrecorded magnetic tapes, of a wid 79,67 13,05 3,52 0,00 
852410 Recorded gramophone records 96,81 52,99 0,00 0,00 
852422 Recorded magnetic tapes,of a width 82,15 33,00 86,09 0,00 
852490 Recorded media for sound or other s 85,41 48,31 98,07 57,72 
852990 Parts suitable for use solely or pr 87,93 50,93 53,87 16,54 
853010 Electrical signalling,safety or tra 96,90 71,36 67,38 88,80 
853080 Electrical signalling, safety or tr 99,72 24,92 44,33 11,54 
853223 Electrical capacitors, fixed, ceram 84,43 35,21 45,58 33,76 
853230 Electrical capacitors, variable or 90,58 28,48 16,86 4,26 
853321 Electrical resistors fixed for a po 85,99 14,17 12,92 15,69 
853329 Electrical resistors, fixed, other 97,03 95,66 29,18 25,23 
853339 Wirewound variable resistors, inclu 81,55 79,22 51,61 62,63 
853340 Variable resistors, including rheos 96,89 69,38 37,10 27,01 
853510 Electrical fuses, for a voltage exc 88,66 51,24 81,06 59,74 
853521 Automatic circuit breakers for a vo 88,77 55,68 94,12 92,07 
853590 Electrical app for switching or pro 79,39 99,00 67,29 26,61 
853610 Electrical fuses, for a voltage not 91,93 69,81 83,29 50,30 
853620 Automatic circuit breakers for a vo 76,73 58,10 41,63 15,06 
853641 Electrical relays for a voltage not 83,03 97,22 88,24 64,73 
853649 Electrical relays for a voltage exc 93,73 46,08 66,63 27,01 
853650 Electrical switches for a voltage n 87,92 73,19 74,54 34,60 
853910 Sealed beam lamp units 99,11 66,50 90,89 76,68 
853921 Filament lamps, tungsten halogen 84,07 69,06 33,05 1,87 
853929 Filament lamps, excluding ultraviol 98,46 80,72 92,22 36,65 
853939 Discharge lamps, other than ultra-v 77,11 51,61 27,82 7,63 
853990 Parts of electric filament or disch 77,79 8,12 2,00 0,43 
854411 Insulated (including enamelled or a 94,03 90,17 80,48 85,54 
854419 Insulated (including enamelled or a 82,34 81,18 81,22 81,32 
854459 Electric conductors, for a voltage 80,13 75,39 83,22 51,57 
854460 Electric conductors, for a voltage 86,20 70,90 99,97 41,08 
854511 Carbon or graphite electrodes, of a 76,52 60,26 84,98 91,59 
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854620 Electrical insulators of ceramics 88,50 78,04 95,74 62,20 
860210 Rail locomotives, diesel-electric 97,73 96,00 40,25 30,28 
860310 Self-propelled railway cars powered 86,72 47,23 4,40 4,13 
860500 Railway passenger and special purpo 82,74 26,47 16,64 13,86 
860620 Railway cars, insulated or refriger 76,03 58,60 18,75 0,00 
860691 Railway cars, closed and covered 82,88 52,27 16,55 37,15 
860692 Railway cars, open, with non-remova 95,50 10,28 82,76 0,27 
860791 Locomotive parts nes 82,12 75,81 63,22 47,50 
870190 Wheeled tractors nes 99,28 88,32 18,18 14,83 
870290 Buses with a seating capacity of mo 77,35 98,58 21,63 81,36 
870323 Automobiles with reciprocating pist 84,73 64,58 18,64 7,99 
870332 Automobiles with diesel engine disp 78,04 43,78 7,47 0,76 
870432 Gas powered trucks with a GVW excee 80,80 10,35 1,90 94,08 
870590 Special purpose motor vehicles nes 80,25 71,61 77,59 68,25 
870600 Chassis fitted with engines for the 80,54 36,04 10,71 1,46 
870829 Parts and accessories of bodies nes 78,85 78,59 28,76 4,34 
870839 Brake system parts nes for motor ve 98,23 88,84 32,39 6,89 
870840 Tansmissions for motor vehicles 97,36 73,99 15,41 2,03 
870891 Radiators for motor vehicles 75,19 96,61 61,89 17,97 
870894 Steering wheels, steering columns a 82,80 71,69 25,57 2,03 
870899 Motor vehicle parts nes 99,65 84,35 84,39 45,59 
871310 Wheelchairs not mechanically propel 76,92 6,86 3,98 1,91 
871493 Bicycle hubs and free-wheel sprocke 94,58 30,44 1,43 0,00 
871499 Bicycle parts nes 81,07 45,89 3,41 0,00 
871620 Trailers for agricultural purposes 80,91 79,58 45,28 12,61 
871640 Trailers and semi-trailers nes 84,95 33,79 94,72 26,63 
880390 Parts of balloons, dirigibles, and 75,52 35,20 18,80 0,00 
890130 Refrigerated vessels other than tan 96,49 79,04 34,32 75,01 
890399 Rowing boats, canoes, sculls and ot 80,44 57,66 15,29 45,67 
890710 Inflatable rafts including those fo 85,66 73,52 89,81 92,68 
900620 Cameras of a kind used for recordin 98,76 40,49 0,00 0,00 
900630 Cameras designed for special use, u 76,56 16,76 9,40 0,00 
900651 Cameras, single lens reflex, for ro 92,09 60,88 15,07 20,78 
900659 Photographic, other than cinematogr 75,21 33,42 1,36 1,00 
900669 Photographic flashlight apparatus, 88,91 0,00 0,00 0,02 
901180 Microscopes, optical, nes 75,37 24,97 16,91 5,45 
901480 Navigational instruments and applia 86,08 36,57 91,57 98,10 
901510 Rangefinders 89,07 22,61 78,67 81,48 
902000 Breathing appliances and gas masks, 85,32 64,37 90,33 99,71 
902511 Thermometers&pyrometers, not combine 90,95 58,62 54,31 21,22 
902519 Thermometers&pyrometers, not combine 75,29 31,70 41,33 45,16 
902590 Parts and accessories for use with 75,33 61,88 46,94 42,04 
902990 Parts and access of revolution coun 94,70 93,45 39,93 37,90 
903010 Instruments and apparatus for measu 87,66 56,77 51,46 86,79 
903020 Cathode-ray oscilloscopes and catho 98,15 84,31 59,71 5,68 
903031 Multimeters 92,31 10,85 74,29 39,28 
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903039 Inst&app,for measuring or checking 96,62 30,70 72,11 69,11 
903090 Parts & access for inst & app for m 90,13 85,51 65,50 70,45 
903120 Test benches for measuring or check 98,76 74,37 71,91 91,10 
903281 Hydraulic or pneumatic automatic re 84,22 88,32 71,24 96,70 
910199 Pocket-watches & other watches with 89,48 49,78 0,00 0,00 
910519 Alarm clocks, nes 86,76 20,79 14,22 0,89 
910610 Time-registers; time-recorders 77,39 86,09 98,66 68,72 
910700 Time switches with clock or watch 94,99 32,16 98,18 1,06 
911090 Clock movements, unassembled or par 82,55 38,02 0,00 0,00 
911310 Watch straps&pts thereof,of preciou… 82,44 76,35 79,86 0,00 
911440 Clock or watch plates and bridges 83,37 93,67 40,89 0,08 
911490 Clock or watch parts, … 98,04 96,75 37,77 19,52 
920410 Accordions and similar instruments 82,32 8,52 80,58 0,00 
920510 Brass-wind instruments 92,54 57,03 86,83 0,00 
930400 Arms nes, excluding those of head… 76,08 13,75 65,49 29,73 
940180 Seats nes, other than those of head… 86,24 44,24 63,07 8,81 
950611 Snow-skis 75,83 96,26 36,02 18,44 
950621 Sailboards 93,66 56,52 60,95 0,00 
960920 Pencil leads, black or coloured 84,08 7,78 1,35 0,54 
970110 Paintings,drawings and pastels… 77,74 17,45 11,63 86,22 
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Capítulo 2 

Funciones de demanda de exportaciones e importaciones: una 

aproximación a largo plazo para la Federación de Rusia  

2.1. Introducción 

Para acometer el estudio del comercio exterior de la Federación de Rusia hay que 

superar varios retos y reconocer la relevancia de su comercio. Por un lado, debido a la 

extensión de su territorio aduanero, la Federación de Rusia representa una séptima parte 

del total de territorios aduaneros del mundo y, por el otro, el peso de su comercio exterior 

ocupa el decimoquinto lugar en el total del comercio mundial. Asimismo, otra razón se 

encuentra en el hecho de que actualmente no hay muchos estudios realizados en este 

campo, en un momento en que la Federación de Rusia culmina el largo proceso de 

incorporación a la Organización Mundial del Comercio (el 22 de agosto de 2012 Rusia 

pasó formalmente a ser el 156º miembro de esta organización). Otro motivo por el cual un 

estudio de este tipo puede ser de gran interés reside en que la evolución del sector exterior 

ha sido bastante irregular, ya que se ha visto muy afectada por los distintos cambios 

políticos y económicos estructurales que ha sufrido el país en los últimos tiempos. Este 

último factor incide en la dificultad para reconstruir una serie histórica sobre el comercio 

exterior (volúmenes de comercio y precios). En este contexto debe inscribirse el esfuerzo 

aquí realizado de aproximación a la construcción de los datos del comercio y su análisis.    
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El presente trabajo propone estudiar el comportamiento a largo plazo de los 

intercambios comerciales de la Federación de Rusia respecto al resto del mundo. El 

objetivo es estimar la función de demanda de las exportaciones e importaciones de Rusia y 

definir la relación que existe entre las dos áreas en términos de elasticidades.  

El capítulo está organizado como sigue: después de esta introducción, en el 

segundo apartado se describe la evolución del comercio exterior de la Federación de Rusia 

en el período de 1960 a 2008. El tercer apartado realiza un breve repaso de la literatura y 

plantea las ecuaciones de demanda que se pretenden estimar. La descripción de las 

variables utilizadas y las fuentes de información empleadas son tratadas en el cuarto 

apartado. La construcción, tanto de las variables como de las correspondientes series, 

constituye una innovación de notable importancia dada la necesidad de contar con datos 

bien estructurados para realizar trabajos rigurosos sobre el sector exterior de un país como 

Rusia sujeto a significativos shocks estructurales que han dificultado al extremo la 

disponibilidad de las series requeridas. Las elasticidades obtenidas de la estimación de las 

funciones y los comentarios de los resultados se presentan en el quinto apartado y, 

finalmente, las conclusiones en el sexto. El trabajo finaliza con la bibliografía 

correspondiente y con los anexos necesarios para completar la información y facilitar el 

seguimiento de los epígrafes. 

2.2. La evolución del comercio exterior ruso 

El comercio exterior desde siempre ha jugado un papel importante en el desarrollo 

económico de Rusia (véase el Capítulo 1, Apartado 1.3). La disolución de la Unión 

Soviética propició una gran apertura al exterior de este país, reorientando su política 

exportadora cada vez más hacía los mercados de materias primas donde el buen 

comportamiento de los precios internacionales de los productos energéticos permitió al 

sector exterior ganar peso sobre el conjunto de la economía. El aumento de las 

exportaciones favoreció el saldo positivo de la balanza comercial que tuvo efectos 

evidentes positivos en el crecimiento del PIB. En poco más de una década las 

exportaciones y las importaciones de Rusia pasaron de representar un poco más del 10% 

del PIB al 35% y 24%, respectivamente, en 2001. Si bien actualmente el peso de las 

exportaciones sigue manteniéndose en el mismo nivel, pese a ciertas fluctuaciones 

vinculadas a la evolución de la demanda de materias primas, el nivel de las importaciones 

en 2008 sufrió un serio descenso debido a la menor capacidad adquisitiva rusa en el 
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exterior por la caída del precio de sus exportaciones energéticas y a la propia crisis de la 

demanda interna rusa, paralela a la internacional por la crisis financiera mundial (véase los 

Gráficos 2.1 y 2.2). No obstante, ya en 2010 las importaciones recuperaron su senda de 

crecimiento, alcanzando en 2011 su peso el 17,5% del PIB.  

Gráfico 2.1.  Coeficiente de la apertura externa, % 

 Fuente: Elaboración propia a partir del anuario “Comercio Exterior de la URSS” y COMTRADE. 

Gráfico 2.2.  Proporción del comercio exterior en el PIB, % 

Fuente: Elaboración propia a partir del anuario “Comercio Exterior de la URSS” y COMTRADE. 
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Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1980, 

las consideraciones políticas dictaron que los principales socios económicos de la antigua 

URSS fueron los países de economía planificada, en especial los de la Europa del Este. En 

el período de 1960-1990, como está representado en el Gráfico 2.3, los países miembros de 

COMECON totalizaban 54% de las exportaciones soviéticas y el 55% de las 

importaciones, mientras que los países occidentales aportaban el 27% de las importaciones 

y el 21% de las exportaciones. Entre los países de economía planificada, la República 

Democrática de Alemania era el principal socio comercial de la URSS, seguido de la 

antigua Checoslovaquia, Polonia, Hungría y Bulgaria. Fuera de este bloque, los principales 

intercambios comerciales se realizaban con la República Federal Alemana, Italia y Japón. 

Gráfico 2.3. Comercio exterior de la Unión Soviética, millones de dólares corrientes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del anuario “Comercio Exterior de la URSS”. 
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El declive económico, que comenzó en los últimos años del período soviético, 

cuyas causas fueron el hundimiento del modelo comercial tradicional y la demora en la 

ejecución de las reformas económicas, disminuyó el comercio entre la URSS, el resto de 

las antiguas Repúblicas soviéticas y los países de Europa de Este desde los últimos años de 

la década de 1980, en que estos países europeos acabaron con sus respectivos regímenes 

comunistas y con el sistema comercial bajo el control soviético, a partir de lo cual la 

producción empezó a estancarse. Además, los acuerdos comerciales entre la Unión 

Soviética y otras repúblicas han generado problemas, en especial sobre el precio de las 

exportaciones del petróleo ruso. Las trabas administrativas internas, como la burocracia y 

la corrupción, también dificultaron las relaciones económicas con terceros países.  

Después de la disolución de la Unión Soviética, el volumen del comercio exterior 

disminuyó aunque en menor medida que el PIB del país.  En 1992 las exportaciones fueron 

algo menos de la mitad de las realizadas en 1988 (54.236 millones de dólares y 110.419 

millones, respectivamente), mientras que las importaciones totalizaron algo más de un 

tercio de las efectuadas en el mismo período (36.984 y 107.004 millones de dólares 

respectivamente). El comercio exterior cayó aún más durante el primer cuarto de 1993, lo 

que estuvo motivado en parte por la aplicación de nuevos aranceles y por los controles 

sobre las exportaciones no declaradas. No obstante, los intentos por determinar los datos 

reales sobre el balance comercial del país se vieron complicados por la existencia del 

trueque y la transferencia ilegal de los activos rusos al extranjero.  

Gráfico 2.4. Exportaciones e importaciones totales de la Federación de Rusia,  
millones de dólares  corrientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de COMTRADE. 
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El comercio de intercambio o trueque constituyó en 1992 cerca del 40% del total de 

las exportaciones y el 26% de las importaciones; los artículos se intercambiaban sobre todo 

con las antiguas repúblicas soviéticas, muchas de las cuales recibían el carburante ruso a 

precios simbólicos. En cuanto al movimiento ilegal de los activos, se estima que la pérdida 

de capital alcanzó la cifra de 50.000 millones de dólares a mediados de la década de 1990. 

En los últimos años, el comercio exterior de la Federación de Rusia se ha visto 

afectado por nuevas convulsiones pero de signo diferente (Gráfico 2.4). Los países 

desarrollados de Occidente absorben en la actualidad más de la mitad de las actividades 

comerciales de Rusia (el 49,75% en 2010), al margen de las antiguas repúblicas soviéticas. 

Alemania continúa siendo el principal socio comercial, con un 21% del total del comercio, 

en el año 2010. Por el contrario, los antiguos países miembros del COMECON sólo 

suponían el 20% del total de las exportaciones rusas, y menos del 16% del total de las 

importaciones (Gráfico 2.5). 

Gráfico 2.5. Comercio exterior de la Federación de Rusia con sus principales socios 
comerciales, millones de dólares corrientes (año 2010) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de COMTRADE. 

Por lo que respecta a la estructura del comercio exterior (Gráfico 2.6), se observan 

cambios a partir del año 1990. Si en el año 1960 en la estructura de las exportaciones la 

mayor parte la ocupaba “maquinaria, herramientas y vehículos de transporte” con un 

20,7%, en el año 2010 tan solo les correspondía un 5,7%. Un cambio aún mayor se produjo 

en el grupo de “energía, combustibles y lubricantes” del 16,2% en 1960, se pasó al 68,8%, 
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lo que confirma que la principal fuente de las exportaciones rusas actuales son los 

productos energéticos (petróleo y gas). Los productos metalúrgicos han evolucionado 

negativamente desde el 20,2% del total de exportaciones en el año 1960, hasta el 12,9% 

actual. Las exportaciones de productos derivados de la madera y productos de consumo 

prácticamente no han sufrido cambios.  

Grafico 2.6. Cambios en la estructura del comercio exterior de Rusia, % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de  “Comercio exterior de la URSS” y COMTRADE. 
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Las importaciones sufren retrocesos importantes sobre todo en los sectores de la 

alimentación y en el sector químico. Por otra parte ha crecido el nivel de importaciones de 

productos metalúrgicos y manufacturados (ropa, calzado, etc.). 

En resumen, se puede destacar el cambio importante producido en la composición 

del comercio exterior. Si en 1960 las exportaciones rusas eran relativamente diversificadas, 

hacia 2010 se concentraron, revelando el dominio de las materias primas, sobre todo los 

productos energéticos, los metales y sus derivados. Las importaciones, en cambio, no 

sufrieron cambios importantes en su estructura, si bien muestran una senda clara hacia el 

aumento del peso de los productos  más elaborados.   

2.3. Marco teórico y variables utilizadas 

El marco teórico que sirve de base para la estimación de funciones de exportación e 

importación es el modelo de sustitutos imperfectos esbozado en Goldstein y Khan (1985). 

La idea principal de este modelo consiste en que ni las importaciones ni las exportaciones 

pueden ser sustitutos perfectos de los bienes producidos y consumidos domésticamente. 

Esta idea se extrae a partir de las siguientes razones: primero, que los países no se dedican 

sólo a importar o exportar sino que mantienen flujos de comercio en ambas direcciones y 

segundo, que existen diferencias importantes en el precio de un mismo producto en función 

del país en el que se fabrique o del país en el que se consuma y de que se consuma 

domésticamente o se exporte; por lo tanto, la “Ley del precio único” no se observa 

empíricamente, al menos en el corto plazo. 

Siguiendo a Goldstein y Khan se parte de un modelo de dos áreas (un país y el resto 

del mundo), en el que el primero produce un bien que se puede exportar o consumir dentro 

del país y el segundo puede comprar las exportaciones del otro o los bienes de producción 

nacional. 

La solución del problema de maximización de la utilidad del consumidor sujeta a su 

restricción presupuestaria da paso a la función de demanda de exportaciones, de tal forma 

que la cantidad de exportaciones del país (Xid) demandada por el resto del mundo 

dependerá de los precios de exportación en moneda nacional (PXi), de los precios de los 

bienes producidos en el resto del mundo (P*), y la renta del mundo (Y*), expresados 

ambos en la moneda del país exportador mediante del tipo de cambio (e). Asimismo, se 

supone que el consumidor no tiene ilusión monetaria, por lo que la función de la demanda 
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se expresa en términos de la renta real y del cociente entre el precio de las exportaciones 

del país y el de los bienes producidos en el resto del mundo. 

Por su parte, la cantidad de importaciones demandada por país (Iid) al resto del 

mundo dependerá de los precios domésticos (Pi), de los precios de importación en moneda 

nacional (PIi) y la renta del país (Yi).  

De manera sintética las funciones de demanda presentan la siguiente forma: 

        Xid = ƒ (Y*e, PXi, P*e) Iid = ƒ (Yi, PIi, Pi)                      (2.1) 

En este enfoque entronca una abundante literatura de carácter empírico sobre los 

efectos que tanto la renta como los precios tienen sobre la balanza comercial de un país. En 

Marquez y McNeillly (1988), Bahmani-Oskooee y Alse (1994) se constata el significativo 

papel que juegan los precios relativos en la determinación de los flujos comerciales. 

Bahmani-Oskooee y Niroomand (1998), en su aplicación para 30 países en el período 

1960-1992 comprueba que la condición Marshall-Lerner se cumple en la mayor parte de 

los casos, de forma que variaciones en precios derivadas de acciones de política cambiaria 

pueden tener efecto real sobre balanza comercial. De acuerdo con Sendadji y Montenegro 

(1999), en los países menos desarrollados tanto el precio como la renta parecen ser 

relevantes en la demanda de importaciones y exportaciones, aunque en menor medida que 

para los países industrializados. Asimismo, en los países más desarrollados, la variable 

renta resulta ser la verdaderamente importante. Así, aumentos permanentes en la renta 

exterior provocan incrementos más que proporcionales de las exportaciones. No obstante, 

también se encuentran opiniones contrapuestas. Rose (1990, 1991) y Ostry y Rose (1992) 

encuentran poca evidencia de que los precios relativos tengan un impacto significativo y 

predecible sobre el comercio. Por último, en su análisis para los países del G-7, Hooper et 

al (2000) constatan que el canal de los precios es relativamente débil cuando se consideran 

los países europeos, mientras que la variable renta es la que se revela como más importante 

al tratar de explicar su balanza comercial. 

En el caso de estudios centrados en países emergentes, Paiva (2003) estima 

elasticidades de comercio para Brasil en el marco de un modelo de cointegración, 

utilizando como variables explicativas el tipo de cambio real (TCR), el ingreso, la 

volatilidad del TCR y la utilización de la capacidad instalada y encuentra que las 

elasticidades de la renta y del tipo de cambio real influyen positivamente en el volumen de 

las exportaciones y las importaciones. Mientras, la volatilidad del TCR tiene un impacto 
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negativo sobre las exportaciones y disminuye el ajuste de las mismas hacia sus niveles a 

largo plazo. Asimismo la utilización de la capacidad instalada influye negativamente sobre 

el volumen de las exportaciones haciendo aparecer el último término más elástico respecto 

a la demanda exterior. En cambio, tiene un efecto positivo sobre las importaciones 

sugiriendo que el crecimiento económico supone una presión grande sobre las 

importaciones cuando la producción doméstica funciona ya a niveles altos de su capacidad 

instalada.  

Yao, Tian y Su (2013) muestran en su trabajo sobre el comercio exterior de China 

que la elasticidad renta de las exportaciones presenta un sesgo al alza de la estimación si 

las nuevas variedades de productos no están incluidos en el cálculo del índice de precios, 

además más rápido las nuevos productos entran en el mercado, el sesgo es mayor.  

Znou y Dube (2011) descubren que en los cuatro países emergentes (China, India, 

Brasil y África del Sur) el impacto de la renta sobre las importaciones es 

considerablemente mayor que en los estudios anteriores34, mientras que los precios no 

presentan el signo negativo esperado o son poco significativos estadísticamente lo que 

puede será atribuido a que en las economías con el crecimiento económico muy rápido 

ciertos productos son importantes para su desarrollo o las exportaciones. Así, por ejemplo, 

los bienes de capital o bienes intermedios son cada vez más importados y consumidos 

incluso si sus precios relativos aumentan. 

En este contexto, se han incluido en la ecuación de demanda de exportaciones de la 

Federación de Rusia respecto al resto del mundo las siguientes variables explicativas: en 

primer lugar, la renta del área demandante (PIBm) que permita incorporar al modelo la 

restricción presupuestaria que delimita la capacidad de consumo de la economía. En este 

caso se ha considerado el Producto Interior Bruto mundial. Y en segundo, el precio de las 

exportaciones que en comparación con los precios internacionales determinará la 

capacidad de competir en los mercados exteriores. A efectos de nuestro trabajo hemos 

supuesto que las elasticidades precio son homogéneas y hemos considerado un índice de 

competitividad que se construye como el cociente entre el precio de las exportaciones rusas 

y el precio de los bienes producidos en el resto del mundo, expresados en la misma 

moneda (PR). 

34 Véase Goldstein y Khan  (1985), Senhadji  (1998), Emran y Shilpi (2010).  
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Asimismo, se prueba la inclusión de otra variable (la renta del área exportadora 

(PIBru) que informa de la capacidad de absorción de la propia economía sobre los 

productos de exportación.  

El modelo descrito puede resumirse finalmente en la siguiente expresión:  

                                     Xru = αru + β1PIBm + β2PRxru + β3PIBru + μru                          (2.2) 

Al llevar a cabo la estimación de esta ecuación se espera que la demanda de 

exportaciones que realiza el resto del mundo dependa positivamente del nivel de la renta 

exterior ya que en ningún caso se importan bienes inferiores y, por otra parte, que los 

precios relativos y la renta del país exportador influyen negativamente sobre la cantidad 

demandada, puesto que, en el primer caso, un aumento del precio de las exportaciones 

mayor al de bienes producidos en el mercado interior en los países de destino de las 

exportaciones rusas provoca un encarecimiento relativo de las primeras y desincentiva su 

demanda y, en el segundo,  un incremento en la demanda interna rusa provocado por un 

aumento en el consumo limita la cantidad destinada al mercado exterior, en especial la que 

corresponde a empresas que perciben los mercados internacionales no como un objetivo en 

sí mismo sino como un sustituto ante posibles limitaciones de sus ventas en su mercado 

nacional, circunstancia habitual en numerosas empresas no sólo en países emergentes sino 

incluso en los desarrollados. 

La estructura teórica de la función de demanda de importaciones es idéntica a la 

arriba mencionada, cuyas principales variables explicativas serían, por una parte, una 

variable de actividad económica, para la cual se utiliza generalmente el PIB en precios 

constantes (PIBru), y, por otra, igual que en el caso de las exportaciones una variable de 

competitividad que se construye como el cociente entre el precio de las importaciones y el 

precio de los productos domésticos (PRiru) expresados en la misma moneda. 

La ecuación que sintetiza la demanda de importaciones de Rusia de productos del 

resto del mundo es: 

                                        Iru = αru + φ1PIBru+ φ2PRiru + μru                                       (2.3) 

Se espera de este análisis que incrementos de la actividad económica, representada 

por el Producto Interior Bruto, provoquen incrementos positivos de las importaciones 

necesarias para mantener dicha actividad, así como, que incrementos en los precios 

relativos provoquen un descenso de las mismas al encarecerse la producción exterior frente 

a la interior.  
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Todas las variables descritas se incorporan en el modelo en forma de logaritmos 

naturales para recoger adecuadamente el efecto de las variaciones en términos de 

elasticidades. 

2.4. El problema de los datos 

La Federación de Rusia en último cuarto de siglo ha experimentado convulsiones 

políticas y económicas de singular importancia que se han trasladado a la información 

estadística de tal forma que muchas distorsiones no son el reflejo de perturbaciones 

económicas sino de acontecimientos exógenos al mismo desarrollo económico del país. 

Entre las múltiples dificultades que han acompañado el proceso de generación de las series 

correspondientes a las variables económicas consideradas hay que destacar, por un lado, la 

falta de la información estadística desagregada para las ex repúblicas de la Unión Soviética 

en el período 1960-1989, lo que ha obligado a revisar fuentes originales publicadas por el 

Comité Estatal de Estadística de la URSS. Por el otro, casi todos los datos vienen 

expresados anualmente, lo que  dificulta la elaboración de los índices de precios, sobre 

todo en las enlaces de las series de distintas fuentes. Dada la importancia que los datos 

utilizados tienen en todo trabajo econométrico, en este apartado se analizan algunos 

problemas estadísticos que han tenido que resolverse, dedicando una atención especial a 

los índices de precios del comercio exterior. 

2.4.1. Producto Interior Bruto  

Para confeccionar la serie del Producto Interior Bruto se utilizaron las siguientes 

fuentes de la información estadística de la Unión Soviética: para el período  1960-1990, la 

publicación anual del Comité Estatal de Estadística de la antigua URSS llamado 

“Economía Nacional de la URSS”; para el período 1989-1992 el “Anuario Estadístico de 

Rusia”; y para los años 1992-2008 los datos proceden del Internacional Financial 

Statistics del Fondo Monetario Internacional que coinciden con la información estadística 

del Servicio Federal de Estadística de Rusia. En estos dos últimos casos los datos vienen 

expresados en dólares corrientes. Para el período 1960-1990 ha sido necesario reconvertir 

previamente todos los valores a dólares empleando el tipo de cambio nominal del rublo 

frente al dólar, cuya serie también ha sido necesario reconstruir a partir de los datos del 

Banco Central Ruso, que ha publicado la serie mensual desde 1 de enero de 1924 hasta 24 

de junio de 1992 y la serie diaria desde 25 de junio de 1992 hasta la actualidad. Para 

contrastar la fiabilidad de los datos del Comité Estatal Soviético de Estadística se ha 
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cotejado la serie del PIB con la información disponible en National Accounts Main 

Aggregates Database de las Naciones Unidas. En cualquier caso, finalmente solo se han 

utilizado las tasas de variación, que fueron el objetivo y la referencia para la elaboración de 

los planes económicos. Para el tipo de cambio, además de la reconstrucción acometida, se 

ha cotejado la serie con la información disponible en Internacional Financial Statistics del 

Fondo Monetario Internacional.  

El procedimiento seguido para la confección de las series es la retropolación35, que 

consiste en extender hacia atrás la serie nueva utilizando las tasas de crecimiento de la 

serie antigua. Intuitivamente, la idea es “elevar” la serie antigua de manera 

proporcionalmente uniforme, respetando su perfil temporal, hasta que coincidan con la 

serie nueva en el momento del enlace. Utilizando minúsculas para indicar que se está 

trabajando con logaritmos, la retropolación de Yt tomando como referencia Xt vendría dada 

por: 

                                    ( ) Ttdxxyxy ttTTt

r

t

^
≤+≡++= para                             (2.4) 

de forma que la extensión de la serie enlaza con Yt en el año T y conserva la tasa de 

crecimiento de la serie Xt para los años anteriores al punto de enlace, esto es, 

                              T

r

T

^

t

r

t

^
yyTtΔxyΔ =≤= ypara                          (2.5) 

La hipótesis implícita en este caso es que el “error de medición” en la serie antigua, 

                                                           ttt xyd −=                                                   (2.6) 

es constante, es decir, que ya existía en el momento 0 y que su magnitud, medida en 

términos proporcionales, no ha variado con el paso del tiempo. Por lo tanto, para recuperar 

el valor “correcto” de la magnitud de interés, basta con añadir a la serie antigua (medida en 

logaritmos) la discrepancia proporcional observada en el momento del enlace, dt. 

A la vista de lo anterior, para el primer período se utilizaron las tasas de variación 

de la URSS como aproximación a las de la Federación de Rusia entendiendo que esta área 

era la determinante en la economía de la Unión Soviética. 

35 Con más detalle se puede consultar esta metodología en: Naciones Unidas (1993). Comisión de las  
Comunidades Europeas, FMI, OCDE, Banco Mundial. Sistema de Cuentas Nacionales. Bruselas, 
Luxemburgo, Nueva York, París, Washington D.C.; EUROSTAT (1996). Comisión Europea, Sistema 
Europeo de Cuentas SEC 1995, Luxemburgo; Blades, D. (2000), “Maintaing Consistent Time-series of 
National Accounts.” Taller conjunto ADB/ESCAP Rebasing and Linking of National Accounts Series. 
Bangkok, Tailandia; Hexeberg, B. (2000), “Implementación del SCN 1993: Revisión Retrospectiva de los 
Datos de las Cuentas Nacionales.” En UNSD, SNA News, N°11, mayo. 
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La serie elaborada del PIB está presentada en el Gráfico 2.7. Los datos se expresan 

en términos constantes y en escala logarítmica de forma que la pendiente equivale a la tasa 

de crecimiento36.  

Gráfico 2.7. Producto Interior Bruto de Rusia, dólares constantes, 
 año base 2000 (en log)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Economía Nacional de la URSS, IMF y  

“Anuario Estadístico de Rusia”   

La evolución del Producto Nacional Bruto reflejada por el perfil del gráfico destaca 

dos etapas diferentes unidas por un descenso en los años 1990-1992 que puede ser 

explicado por la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1990 y la crisis 

posterior. La primera parte del gráfico (hasta 1990) tiene una suave tendencia creciente, 

bastante regular aunque mediocre en comparación con las tasas de crecimiento alcanzadas 

por otras economías con niveles similares de renta per cápita durante esa época, debida a 

las particularidades que conlleva la consecución de objetivos de una economía planificada. 

Sólo en los años 1988-1989 se detecta una ligera caída debida a la limitada ruptura que 

conllevaron las nuevas reformas económicas introducidas por M. Gorbachev. Después de 

la acentuación del grado de apertura al exterior y de la crisis posterior a la desintegración 

de la Unión Soviética se pueden considerar los años 1993-1997 como los años de la 

recuperación económica, que es interrumpida por el contagio a Rusia de la crisis nacida en 

1997 en el Sudeste de Asia, cuyo impacto duró hasta el año 2000. Los años 2000-2003 

36  Dada la notable magnitud del margen de variación de los datos en muchas de las series por los cambios 
estructurales acaecidos en la economía rusa, de aquí en adelante los gráficos de las mismas se presentan 
en escala logarítmica para facilitar su lectura. 
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fueron los años del ajuste económico tras esta última crisis y, por último, el período de 

2004-2008 fue el período en que la economía rusa ha gozado de una situación económica 

favorable y estable que se caracterizó por el fuerte desarrollo de todos los sectores excepto 

la agricultura.  

2.4.2. Series de importaciones y exportaciones 

Los datos sobre importaciones y exportaciones de mercancías de la Unión Soviética 

que anualmente publicaba el Comité Estadístico de la Unión Soviética bajo el nombre de 

“El comercio exterior de la URSS”, siempre a nivel desagregado y según una clasificación 

por grupos económicos, han sido la fuente estadística empleada en las estimaciones para el 

período de 1960-1990. En cualquier caso la información ha sido cotejada con los datos 

disponibles de los anuarios estadísticos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

correspondientes a este período. Para los años 1990-1994 la fuente ha sido el “Anuario 

Estadístico de Rusia” publicado por el ya llamado Servicio Federal de Estadística de Rusia 

con datos referidos únicamente a la Federación de Rusia. Los datos para los años 1992-

2008 de la Federación de Rusia proceden del International Trade Statistics Section, 

Economic Research and Statistics Division de la OMC.  

Gráfico 2.8. Comercio exterior de Rusia, dólares constantes, año base 2000 (en log) 
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Importaciones totales 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Comercio exterior de la URSS”,  

“Anuario Estadístico de Rusia” y OMC  

Los problemas son los mismos que se han visto forzados a resolver a la hora de la 

construcción de la serie del PIB. El primer paso fue convertir los datos disponibles 

expresados en rublos corrientes a dólares empleando el tipo del cambio. Después, 

partiendo de la información más actual se enlaza las series respetando las tasas de 

variación del período anterior. 

El Gráfico 2.8 presenta las series elaboradas de exportaciones e importaciones en 

términos constantes y en escala logarítmica. Como se observa el perfil de las dos series 

muestra diferentes fases que pueden reflejar los hechos históricos en el comercio exterior 

ruso ya expresados en el apartado 1.3 del capítulo 1 del presente trabajo.          

2.4.3. Índice de precios industriales 

Si bien la técnica estadística empleada para construir esta serie fue la misma, aquí 

se presentó otra dificultad añadida, ya que los datos originales venían expresados en 

diferentes años base. Sin embargo, se evita el problema de extraer la parte correspondiente 

a la Federación de Rusia de la URSS, que ha sido necesario hacer para las otras series 

arriba mencionadas, ya que los precios eran iguales para todo el territorio de la Unión 

Soviética. La fuente estadística empleada para construir el índice de los precios industriales 

fue la publicación “Economía Nacional de la URSS” para los datos correspondientes a los 

precios industriales del período 1960-1979 con 1940 como año base. Para el período 1975-

1983 el año base fue 1965 y para 1980-1985 el año base fue 1980. La segunda fuente es la 
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publicación anual “La URSS en números” para el período 1985-1990 en precios constantes 

de 1982. El período de 1990-1994 se estudia a partir de los datos provenientes del 

“Anuario Estadístico de Rusia” en variaciones de período sobre período y, finalmente, para 

el período 1994-2008 la fuente es International Financial Statistics del Fondo Monetario 

Internacional, correspondiente a la variación sobre el período anterior.  

Para la elaboración de esta serie se siguió la recomendación del Ministerio de 

Economía sobre el enlace del IVU del comercio exterior con diferentes años base37.   

Gráfico 2.9. Índice de precios industriales de Rusia, año base 2000 (en log) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Economía Nacional de la URSS”, “La URSS en 
números”, IMF y “Anuario Estadístico de Rusia”. 

 

Como muestra el Gráfico 2.9, el índice de precios industriales sufrió una 

perturbación en los años 90-93, debida a la liberalización de precios después de la 

disolución de la URSS que tardó tres años en recuperar una relativa normalidad.   

2.4.4. Otros agregados macroeconómicos  

Las series empleadas en las estimaciones para el resto del mundo y 

correspondientes al Producto Interior Bruto, su deflactor, Exportaciones, Importaciones, 

Índices de valores unitarios de exportaciones e importaciones, Índice de precios 

industriales e Índice de precios al consumo, etc., proceden del International Financial 

37  Metodología de los índices de valor unitario de comercio exterior. Base 1995, Ministerio de Economía, 
D.G. de Política Económica, diciembre de 2001,  pág. 35 
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Statistics del Fondo Monetario Internacional, excepto la serie del tipo de cambio rublo 

frente al dólar que procede del Banco Central de Rusia, aunque también coincide con la 

información disponible en el Fondo Monetario Internacional.  

2.4.5. Los índices de precios del comercio exterior  

La falta de índices de precios de importación y exportación ha sido, sin duda, la 

principal laguna estadística que ha tenido que abordarse en este trabajo. A continuación, se 

pasa a señalar cómo se elaboraron estos índices de precios, pues se trata de una variable 

clave tanto para las funciones de demanda de importaciones como para las de 

exportaciones.   

Como en los casos anteriores se disponía de dos fuentes básicas de información 

estadística para la obtención de los índices de precios del comercio exterior (exportación e 

importación). El primero, la publicación anual “El comercio exterior de la URSS” para el 

período 1960-1990 y el segundo “El Anuario Estadístico de Rusia” para los años 1991-

2008. Ambos contienen la información sobre las cantidades y valores de los productos 

exportados (importados) anualmente desagregados a 8 dígitos según la nomenclatura 

comercial. Para la URSS los datos vienen expresados en rublos corrientes por lo que para 

seguir con el cálculo fue necesario convertirlos en dólares. También hay que remarcar que 

no fue necesario extraer la información específica de la Federación de Rusia de la URSS 

dado que en todo el territorio los precios exteriores fueron los mismos. A efectos de 

comprobar la fiabilidad de las series elaboradas sólo se ha podido cotejar la información de 

los flujos comerciales en valores con las series publicadas por Feenstra et al (2005) para el 

período 1962 -1983.  

De todos los artículos recogidos se calculó el valor unitario correspondiente con el 

fin de analizar la evolución del mismo a lo largo del período 1960-2008. Esta fase del 

trabajo fue muy importante para poder determinar las partidas que deberían tenerse en 

cuenta para la elaboración de los índices. Debido a errores estadísticos debieron de 

rechazarse algunas, pero la principal causa de exclusión fue la propia naturaleza del bien 

correspondiente que por su excesiva aleatoriedad explicaban de forma distorsionada la 

realidad del comercio exterior. En este caso se encuentran, por ejemplo, las exportaciones 

de aviones, naves espaciales, etc. cuyos precios no se ajustan a una evolución general. El 

resultado de esta labor fue la selección de 500 partidas para la elaboración del índice de 

precios de exportaciones y 580 para el índice de precios de importaciones.   
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El paso siguiente consistió en elegir el año que iba a tomarse como base y fue 

elegido el año 2000 siguiendo dos criterios: por un lado, de estabilidad económica y por 

otro, que no sea muy alejado en el pasado. 

Como consecuencia de la elección del año base había una serie de partidas que 

quedaban total y definitivamente eliminadas del cálculo, ya que al estar manejando una 

serie temporal suficiente larga, el principal problema se refería a aquellas partidas que no 

siendo cero en el año base lo eran en cualquier otro año. Sobre todo en el caso de 

exportaciones, había muchas partidas que no entraban a formar parte del comercio ruso 

hasta años relativamente recientes y llegaban a tener una importancia apreciable dentro del 

mismo. Con el fin de no perder estas partidas y lograr que los números índices fuesen 

recogiendo en cada momento los artículos que se van incorporando con creciente 

importancia en las importaciones y exportaciones, se decidió construir dos tipos diferentes 

de números índices: unos con base fija y otros con base móvil. 

Los índices de Paasche y Laspeyres son utilizados frecuentemente pero por lo 

general ofrecen diferentes resultados que se debe a la diferencia en los pesos. No se puede 

decir qué fórmula es precisa o mejor; cada una de ellas es significativa ya que tiene una 

interpretación económica simple.  

Como es bien conocido la fórmula del índice de Laspeyres por agregación 

ponderada con pesos de cantidad es: 

                                                               
∑
∑=

itio

ioit

QP
QP

IL                                                    (2.7) 

y la de Paasche:  

                                                                 
∑
∑=

itio

itit

QP
QP

IP                                                 (2.8) 

donde Pit y Pio  -  los precios de un producto en el período dado y en el período base, Qit y 

Qio – cantidades de un producto en el período dado y en el período base.  

Además de los cuatro tipos de índices anteriores se calcularon también los índices 

de Fisher correspondientes, ya que este índice de precios es la media geométrica de los 

números índices de Laspeyres y de Paasche y satisface los criterios de inversión temporal y 

de inversión de factores, lo que confiere una cierta ventaja teórica sobre otros números 

índices. Se expresa de la siguiente manera: 
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                                                          ,(i)(i)IPILIF t/0t/0=                                             (2.9) 

donde  IL – índice de Laspeyres y IP – índice de Paasche. 

Parece conveniente señalar que todos los índices de precios, incluso el llamado 

índice “ideal” de Fisher, tienen sesgos que inevitablemente hay que aceptar a la hora de su 

utilización y algo parecido ocurre con la elección entre la base fija o móvil. Para su uso en 

las ecuaciones se decidió emplear los índices de Fisher con base móvil ya que el empleo de 

índices con base fija, que excluye los productos con ceros en algún año, haría que 

quedasen fuera de los mismos artículos muy importantes en el comercio exterior 

desvirtuando por lo tanto el sentido de la variable precio relativo. 

Gráfico 2.10. Índices de precios del comercio exterior, año base 2000 (en log) 

Índice de precio de exportaciones 
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Índice de precio de importaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Comercio exterior de la URSS”  
y “Anuario Estadístico de Rusia”. 

 

En el Gráfico 2.10 están presentados los índices de precios de exportaciones e 

importaciones, respectivamente. Su evolución a lo largo del período, en términos 

generales, refleja aceptablemente la secuencia de las relaciones exteriores de la Federación 

de Rusia, con una tendencia a una tenue aceleración al alza de los precios de exportación y 

una estructura temporal similar en los precios de importación, aunque con perturbaciones 

importantes en los años 1972-1976 y 1990-1993. 

2.5. Resultados de estimación 

En esta sección presentamos los resultados obtenidos a partir de las ecuaciones de 

exportaciones e importaciones, siguiendo la siguiente estrategia de modelización 

econométrica. En primer lugar, se hace una primera aproximación a los datos mediante la 

descripción estadística del comportamiento que históricamente han seguido los valores 

observados de las series. En segundo lugar, se comprueban las propiedades estocásticas de 

cada variable a través de test de raíces unitarias y de estacionariedad, dados los problemas 

que estos tipos de contrastes presentan en muestras finitas. Finalmente, con el objeto de 

establecer la posible existencia entre variables estudiadas de una relación estable de largo 

plazo, se hace el análisis de cointegración. 
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2.5.1. Análisis estadístico de las series 

El análisis estadístico previo a cualquier tipo de aplicación econométrica es 

imprescindible para tener la certeza de que los datos que se van a tratar han sido bien 

recopilados, que no hay errores en la elaboración, y que no se incluirán en el análisis 

posterior datos anómalos que podrían desvirtuar el correcto tratamiento de los mismos, y, 

en consecuencia, generar conclusiones posiblemente erróneas. De esta manera, interesa 

comprobar los estadísticos de cada variable ya que han sido confeccionadas por enlace 

entre diferentes fuentes estadísticas.  

Para cumplir con el objetivo propuesto y acometer el examen de las series 

construidas se utilizó el programa TRAMO38 que permite la identificación automática del 

modelo de regresión de la serie temporal, su estimación y predicción, así como la 

interpolación en caso de las observaciones perdidas, corrección de las series de los efectos 

de los años bisiestos, períodos festivos, etc. y la identificación automática de los valores 

anómalos. Los resultados obtenidos mediante este análisis facilitan a posteriori la elección 

y aplicación de las técnicas de estimación más adecuadas para cada caso en concreto.  

Los resultados del análisis estadístico de las series, representados en el Cuadro 2.1 

muestran un buen ajuste de todas series al modelo autorregresivo que el programa 

selecciona como más adecuado para cada una de las series, lo que confirman los 

diagnósticos, que son muy significativos estadísticamente. Los valores anómalos 

detectados no pueden ser rechazados ya que reflejan bien la realidad económica del país 

(véase el capítulo 1).   

 

 

 

 

38   Los programas Tramo/Seats (TRAMO - Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observations 
and Outliers y SETAS - Signal Extration in ARIMA Time Series) fueron elaborados por Augustin 
Maravall (Banco de España) y Victor Gómez (Ministerio de Economía y Hacienda de España) en 1996.  

   Para más información se puede consultar: 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Programas_estadi/Programas_estad_d9fa7f3
710fd821.html 
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Cuadro 2.1. Análisis estadístico de las series construidasa,b,c 

Estadísticos PIBru Xru Iru PRxru PRiru PIBm 

Modelo ARIMA 
Indicadores de la  bondad 
del ajuste: 
1. Error Estándar de los  

residuos  

2. BIC (Criterio de 

Información Bayesiana)  

Diagnóstico de los 
residuos: 
3. Indicador de 

Normalidad  

4. Asimetría  

5. Curtosis  

6. Q de Ljung Box  

7. Q de Pierce  

  
 8. Valor Anómalo 

(1,1,0) 
 

    
0,08* 

 
-4,74* 

 
 
 

     
    4,79* 
   -1,92* 

 1,04* 
12,38* 
9,54* 

 
AO(1994) 
TC(1991) 
TC(1992) 
TC(1999) 
LS(1998) 

(0,1,1) 
 
 

0,13* 
 

-3,92* 
 
 
 
 

 2,09* 
-1,27* 
-0,69* 
12,18* 

   6,24* 
 
AO(2000) 

(1,1,0) 
 
 

0,17* 
 

-3,30* 
 
 
 
 

0,25* 
-0,39* 
-0,31* 
8,73* 

  14,92* 
 

TC(1973) 
TC(1992) 

(0,1,1) 
 
 

0,16* 
 

  -5,97* 
 
 
 
 

1,03* 
-0,69* 
0,74* 
8,12* 

   7,10* 
 

AO(2000) 
TC(1991) 

(1,1,0) 
 
 

0,15* 
 

-3,56* 
 
 
 
 

0,53* 
0,52* 
-0,51* 
7,35* 

  12,42* 
 

TC(1973) 
TC(1999) 
LS(1978) 
LS(1991) 

(0,1,1) 
 
 

0,01* 
 

-8,62* 
 
 
 
 

0,51* 
-0,7* 
-0,14* 
6,49* 
4,39* 

 
 
 
- 
 
 

Nota: a)  * Indica significatividad según los valores críticos:  
               
Valores críticos:                

Estadístico Criterio de decisión 
Error Estándar de los residuos Menor  posible 
BIC (Criterio de Información Bayesiana) Menor posible 
Indicador de Normalidad <6 (95% Chi cuadrado 2gl) 
Asimetría Abs<2*0,184 
Curtosis Abs<3+2*0,365 
Q de Ljung Box Abs< 34 (95% valor Chi 22 gl) 
Q de Pierce Abs<6 (95% valor Chi 2 gl) 

         b) Valores anómalos:   AO – Outlier auditivo,  TC – Cambio transitorio,  LS – Cambio estructural.             

         c) Variables: 
PIBm   - Producto Interior Bruto mundial 
PIBru  - Producto Interior Bruto ruso 

               Xru    - Exportaciones 
 Im      - Importaciones 
PRxru  - Precio relativo de las exportaciones 
PRiru   - Precio relativo de las importaciones 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2. Orden de integrabilidad de las series 

El estudio de la estacionariedad de las series temporales resulta estadísticamente 

fundamental ya que, por una parte, la misma afecta de forma decisiva al uso correcto de 

muchas de las distribuciones en las etapas del contraste y validación de los modelos 

econométricos y, por otra, se trata de evitar al máximo que la no estacionariedad de las 

variables guíe los resultados de las estimaciones de las relaciones que las unen, provocando 

la obtención de regresiones espurias. 

Para contrastar la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria en las series 

planteadas, con respecto a la hipótesis alternativa de estacionariedad se han utilizado el test 

de Dickey-Fuller Ampliado (1981) y el test de Phillips-Perron (1988). Mientras que el 

primero captura la estructura autorregresiva con la introducción de retardos de la variable 

independiente y es de corrección paramétrica de tal forma que la autocorrelación de los 

residuos queda corregida, el segundo corrige de manera no paramétrica los contrastes 

estándar de Dickey y Fuller (1979) haciéndolos compatibles con la presencia de 

autocorrelación y heterocedasticidad en el término de la perturbación y cuya diferencia 

principal con el anterior es la no existencia de términos de diferencias retardadas.  

También se ha contrastado la hipótesis nula de existencia de dos raíces unitarias 

frente a la alternativa de una única, para lo que se aplicó el mismo método sobre las 

variables en diferencias. 

Los resultados de estos contrastes están resumidos en los Cuadros 2.2 y 2.3 (los 

gráficos de las variables en niveles y diferencias están presentados en el apéndice B). 

Siguiendo el siguiente procedimiento: en primer lugar, se contrasta la existencia de raíces 

unitarias en el modelo más general con constante y tendencia (ττ en el test de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF) y Z(tã) en el test de Phillips-Perron (PP)), en segundo lugar, dicho 

contraste se realiza sobre el modelo con sólo constante (τμ  - ADF y Z(tå) – PP) y, 

finalmente, sobre el modelo más restrictivo, sin constante y sin tendencia (τ y Z(tâ), 

respectivamente).  

De acuerdo con el test de Dickey-Fuller Ampliado (Cuadro 2.2), los resultados 

obtenidos muestran que se puede rechazar claramente la hipótesis nula de I(2) en todas las 

variables, excepto la serie del PIB del mundo (LPIBm) que no permite rechazar la hipótesis 

de raíz unitaria en el caso de no inclusión de constante ni tendencia. Por otro lado, no es 

posible rechazar la hipótesis nula de la presencia de una raíz unitaria I(1) vs. I(0) en las 
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variables salvo en tres excepciones. La serie de PIB de Rusia (LPIBru) y la serie de los 

precios relativos de exportación (LPRxru) rechazan al 5% la presencia de la raíz unitaria, la 

primera serie en el caso con constante y, la segunda, sin tendencia ni constante. Del mismo 

modo, la serie de precios relativos de importación también se puede rechazar al 5% en 

casos con constante y tendencia y sólo constante. 

Cuadro 2.2. Contrastes de raíces unitarias de Dickey y Fuller Ampliado (1981)a,b 

Variable 
I(2) vs. I(1) I(1) vs. I(0) 

ττ τμ τ ττ τμ τ 

LXru -6,88*** -6,74*** -5,71*** -1,08 -1,09 2,46 

LIru -6,91*** -6,79*** -6,18*** -1,11 -1,28 1,90 

LPIBm -4,93*** -4,49***   -0,90 -2,94 -2,33 3,36 

LPIBru -6,15*** -6,23*** -6,29*** -2,91 -2,95** -0,05 

LPRxru -6,62*** -6,67*** -5,84*** -2,59 0,12 -2,30** 

LPRiru -5,28*** -5,34*** -5,14*** -3,68** -3,38** -0,34 
Nota: a) *, ** y *** indican significatividad a un nivel de confianza del 10%, 5% y 1% respectivamente. 
            b) Los valores críticos de MacKinnon (1996) para el rechazo de la hipótesis de raíz unitaria. 
               Valores críticos:                

 10% 5% 1% 
ττ -3,19 -3,52 -4,19 
τμ -2,60 -2,93 -3,59 
τ -1,61 -1,95 -2,62 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El mismo esquema sigue el test de Phillips-Perron (Cuadro 2.3); no obstante, cabe 

destacar que tiene mayor capacidad de discriminación del número de raíces unitarias. De 

nuevo se rechaza la hipótesis I(2), esta vez con mayor robustez en todas las series, excepto 

caso del PIB del mundo ya mencionado. Respecto a la hipótesis nula de que la serie sea 

integrada de orden uno, se observa que no es posible rechazar la hipótesis I(1) vs. I(0) para 

todas las serie excepto tres. Para las series del PIB ruso y del PIB mundial rechazan la 

hipótesis nula al 5% y 1%, respectivamente y para la serie de los precios relativos de 

exportación no se puede aceptar la hipótesis nula al 5% en el caso sin constante ni 

tendencia.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos a partir de los test de raíces unitarias 

confirman el análisis estadístico de las series del epígrafe anterior en el que se han 

detectado las posibles rupturas en las series y teniendo en cuenta que el problema 
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relacionado con los contrastes de raíces unitarias se acentúa cuando aparece la posibilidad 

de que existen rupturas o cortes estructurales en las series que pueden conducir a la 

aceptación errónea de la hipótesis de raíz unitaria y, en consecuencia, a rechazar de forma 

equivocada la existencia de estacionariedad en las series. Para evitar este problema y 

confirmar que las variables que han presentado problemas en los test anteriores son 

estacionarias en diferencias teniendo en cuenta la existencia de un posible cambio 

estructural, se emplea un método propuesto en Perron (1997) y  Vogelsang y Perron 

(1998). 

Cuadro 2.3. Contrastes de raíces unitarias de Phillips-Perron (1988)a,b 

Variable 
I(2) vs. I(1) I(1) vs. I(0) 

Z(tã) Z(tå) Z(tâ) Z(tã) Z(tå) Z(tâ) 

LXru -6,88*** -6,75*** -5,79*** -1,04 -1,09 2,53 

LIru -6,97*** -6,79*** -6,2*** -1,07 -1,29 1,97 

LPIBm -4,77*** -4,42*** -0,95 -2,07 -2,63* 10,95 

LPIBru -7,23*** -7,29*** -7,42*** -2,94 -2,98** 0,20 

LPRxru -6,63*** -6,67*** -5,87*** -2,58 0,12 -2,33** 

LPRiru -5,09*** -5,19*** -5,31*** -2,60 -2,48 -0,23 
Nota:  a)   *, ** y *** indican significatividad a un nivel de confianza del 10%, 5% y 1% respectivamente. 

   b)  Los contrastes de Phillips-Perron se han calculado utilizando el estimador de la varianza a   largo 
plazo propuesto por Andrews (1991) y Andrews y Monahan (1992). Los valores críticos se han 
tomado de MacKinnon (1996). 

                 Valores críticos:                
 10% 5% 1% 

Z(tã) -3,19 -3,52 -4,19 
Z(tå) -2,60 -2,93 -3,59 
Z(tâ) -1,61 -1,95 -2,62 

Fuente: Elaboración propia. 

El procedimiento considerado en el presente análisis está basado en simples 

autorregresiones de la variable en las que se incluye la tendencia y otras variables ficticias. 

Los contrastes de raíces unitarias se construyen a partir de los valores del estadístico t para 

contrastar que la suma de los coeficientes autorregresivos es igual a 1. De este modo, los 

modelos que se toman en consideración en nuestro análisis son de dos tipos; por una parte, 

los additive outlier models (AOM), cuya contrastación se realiza en dos etapas y que se 

corresponden con la presencia de cambios instantáneos en la serie. En forma opuesta, en 

los denominados innovation outlier models (IOM), la estrategia de contraste de raíz 
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unitaria puede realizarse en una solo etapa y detectan cambios en la serie que revisten un 

carácter gradual. A su vez, el análisis nos permitirá establecer hasta tres diferentes clases 

de cambios estructurales para cada tipo del modelo, mediante el uso de las 

correspondientes variables dummy: un cambio en el nivel de la serie, un cambio en la 

tendencia o ambos de forma simultánea. 

Los resultados de estos contrastes se presentan en el Cuadro 2.4 y no permiten 

rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria para las series del PIB del mundo y de los precios 

relativos de las exportaciones, tanto si se supone un modelo con cambio gradual en el nivel 

y la pendiente como si sólo se permite un cambio gradual en el nivel o en la pendiente. Por 

otra parte, se rechaza claramente (al 5%) la hipótesis nula de que la serie sea de orden uno 

para las series del PIB de Rusia y de los precios relativos de las importaciones en la 

mayoría de los modelos supuestos.  

Finalmente, resumiendo los resultados obtenidos de todos los test utilizados es 

posible, por un lado, aceptar que las series de exportaciones, importaciones, el PIB del 

mundo y los precios relativos de las exportaciones son integrados de orden uno en niveles 

y son estacionarias en diferencias y, por otro, rechazar la hipótesis nula para las series del 

PIB de Rusia y de los precios relativos de las importaciones, admitiendo la estacionariedad 

en niveles en ambas series. 

2.5.3. Análisis a largo plazo     

La condición necesaria para que dos o más series estén cointegradas requiere que el 

residuo de la combinación lineal entre ellas sea de orden de integrabilidad inferior. El 

hecho de que alguna de las series que integra la función de demanda de importaciones sea 

I(0) imposibilita la búsqueda de una relación de largo plazo entre estas variables. 

En cambio, el contraste de la existencia de una relación de cointegración entre 

variables integradas en la ecuación de demanda de exportaciones se ha realizado dentro de 

un marco multivariante, mediante establecimiento de un sistema de ecuaciones 

interrelacionadas, evitando hacer supuestos sobre el carácter exógeno de las variables, de 

acuerdo con la metodología desarrollada por Johansen (1995). 
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Cuadro 2.4. Contrastes de raíces unitarias con cambios estructurales para las 
variables con tendencia de Vogelsans y Perron (1998) y Perron (1997)a,b,c 

Variable Modelo Tb k β â  tâ 

LPIBm 

AOM – 1 
AOM – 2 
AOM – 3 
IOM – 1 
IOM - 2 

1967 
1972 
1978 
1967 
1979 

1 
1 
1 
1 
1 

0,34 (92,3) 
0,05 (59,8) 
0,04 (64,4) 
0,01 (4,37) 
0,02 (4,56) 

0,65 
0,48 
0,46 
0,65 
-1,14 

-4,18 
-4,27 
-4,75 
-4,46 
-4,71 

LPIBru 

AOM – 3 
IOM – 1 
IOM - 2 

1990 
1990 
1990 

3 
5 
4 

0,08 (5,63) 
0,19 (14,3) 
0,16 (20,2) 

0,30 
-1,38 
0,70 

-6,37*** 
-16,25*** 
-25,52*** 

LPRxru 

AOM – 1 
AOM – 2 
AOM – 3 
IOM – 1 
IOM - 2 

1987 
1999 
1988 
1987 
1988 

0 
0 
0 
0 
0 

-0,07 (-10,7) 
-0,09 (-18,9) 
-0,07 (-10,7) 
-0,02 (-3,18) 
-0,03 (-3,45) 

0,68 
0,80 
0,69 
0,68 
-1,20 

-3,35 
-2,66 
-3,14 
-3,27 
-3,04 

LPRiru 

AOM – 1 
AOM – 3 
IOM - 2 

1990 
1988 
1990 

1 
1 
5 

0,02 (1,24) 
-0,01 (-0,01) 
-0,01 (-1,03) 

0,54 
0,16 
-0,09 

-6,49*** 
-7,82*** 

-12,54*** 
Nota: a)  Los signos *, **, *** representan un nivel de significatividad del 10%, 5% y 1%, respectivamente. 
           b)  Estadísticos t entre paréntesis.  
           c)  Criterio de selección de t significativo: retardo máximo k = 5. 
           
          Modelos estimados: 

1)  Cambio en el nivel (AOM-1 y IOM-1): 

                                                        k 
 yt =  μ + θDUt + βt + δD(Tb)t + α yt-1 + Σ ci∆yt-1 + et . 
                                                       i=1  

2)  Cambio en nivel y la pendiente (AOM-2 y IOM-2): 

                                                                   k 
 yt =  μ + θDUt + βt + γDTt + δD(Tb)t + α yt-1 + Σ ci∆yt-1 + et , 
                                                                  i=1  

             donde DUt = 1(t>Tb), DTt = 1(t>Tb)t y D(Tb)t = 1(t = Tb + 1). 

3)  Cambio en la pendiente (AOM-3): 

                                           k 
yt =  μ + βt + γDTt +  α yt-1 + Σ ci∆yt-1 + et . 
                                          i=1  
 
Los valores críticos provienen de: 

     Modelo 1% 5% 10% Fuente 

AOM – 1 
AOM – 2 
AOM - 3 
IOM – 1 
IOM – 2 

-5,92 
   -5,45 

-6,17 
   -5,92 

-6,32 

-5,20 
    -4,83 

-5,56 
    -5,23 

-5,59 

-4,83 
    -4,48 

-5,21 
    -4,92 

-5,29 

Vogelsang y Perron (1998), Tabla 1(a), T = 50 
Perron (1997), Tabla 1(g), T = 100 
Vogelsang y Perron (1998), Tabla 2(b), T = 50 
Perron (1997), Tabla 1(a), T = 60 
Perron (1997), Tabla 1(d), T = 70 

Fuente: Elaboración propia. 
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La hipótesis nula a contrastar se refiere al número de vectores de cointegración (r). 

La primera alternativa (H0: r = 0) contrasta la no cointegración entre las variables 

consideradas, en otros términos, que no existe una relación de equilibrio estable de largo 

plazo. Las siguientes verifican la existencia de cómo máximo r (r>0) vectores frente a la 

alternativa de al menos r+1. En este trabajo la función de demanda de exportaciones de la 

Federación de Rusia incluye tres variables, por lo que el rango de cointegración será como 

máximo r = 2. 

Cuadro 2.5. Tests de cointegración de máxima verosimilitud según Johansen 

Número de vectores de 

cointegración , r 
Test de la traza 

Valores críticos 

5% 1% 

r = 0** 191,69 24,31 29,75 

r < 1** 49,14 12,53 16,31 

r < 2 3,86 3,84 3,51 
Nota: Nivel de significatividad al que se rechaza la hipótesis nula, 5% (*) y 1% (**). 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2.6. Parámetros de largo plazo 

Variables 
Coeficientes normalizados 

Signos esperados 
Vector 1 Vector 2 

LXru -1 -1  

LPIBm 1,83 1,85 (+) 

LPRxru -0,11 0,12 (-) 
Nota: nº de retardos, lags = 9. Tendencia no determinística en los datos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, los resultados obtenidos permiten aceptar la existencia de 

dos vectores de cointegración. Desde el punto de vista económico, la presencia de estos 

dos vectores de cointegración puede resultar de difícil interpretación. Esta característica se 

deriva del hecho de que determinadas variables pueden estar estrechamente relacionadas a 

largo plazo. De acuerdo con Muscatelli (1992), será razonable utilizar únicamente aquel 

vector que tuviese algún sentido económico de acuerdo a su signo esperado y a su 

magnitud. No obstante, para identificar cada uno de las vectores se han establecido una 

restricción sobre la matriz beta, donde β(1,1) = 1.  Por lo tanto, teniendo en cuenta ambos 

aspectos, la regresión objeto de análisis sería la correspondiente al primer vector (segundo 

panel del Cuadro 2.6).  
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Sustituyendo en la ecuación (1) la relación de largo plazo presenta la forma 

siguiente 

                                                  Xru = 1,83LPIBm – 0,11LPRxru                                   (2.10)    

La elasticidad precio de la demanda de exportaciones de la Federación de Rusia 

frente al resto del mundo tiene el signo negativo esperado; sin embargo, en magnitud es 

muy inferior a la unidad (-0,11). La razón para esto se puede encontrar, por una parte, que 

los precios no fueron importantes en el período de Unión Soviética, ya que el tipo de 

cambio oficial del dólar frente al rublo se mantuvo estable a lo largo de muchos años por el 

Banco Central Ruso y el gobierno intervenía directamente los precios compensando las 

diferencias con subvenciones directas y, por otro lado, el comercio exterior ruso se rige por 

contratos a largo plazo (de 5 a 10 años) que imponen rigideces a los ajustes en precios. 

También cabe destacar la importancia de los contratos gubernamentales entre países con 

afinidades políticas, llegando a practicar el trueque entre productos para evitar los precios 

(petróleo por azúcar).  

En cuanto a la elasticidad renta de la demanda de exportaciones de Rusia al resto 

del mundo presenta tanto el signo como el tamaño esperado.  

Como no se puede comparar con los resultados obtenidos en otros estudios sobre la 

Federación de Rusia (dado que, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no se ha 

efectuado ninguno similar), parece relevante hacer algunas comparaciones con los trabajos 

realizados para otros países, con el fin de encontrar un comportamiento similar o explicar 

mejor los resultados que hemos obtenido.  

Como se puede observar en el Cuadro 2.7, donde se presentan algunos resultados 

obtenidos en estudios respecto a la función de demanda de exportaciones de diferentes 

países, el valor medio de la elasticidad renta se sitúa entre uno y dos para los países 

desarrollados (Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, EE.UU, etc.) y el valor medio de 

la elasticidad precio oscila entre -0,08 en el caso de Reino Unido   y  -3,29 en el caso de 

Italia. Por tanto, en nuestro caso, identificamos para la economía rusa una elasticidad renta 

de las exportaciones en línea con los valores habituales, mientras, probablemente por los 

factores ya señalados, la elasticidad precio de las exportaciones se sitúa entre las menores 

dentro de la evidencia empírica establecida. 
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Cuadro 2.7. Resultados destacables de los estudios sobre la función de exportación 

País Tipo de flujo 
explicativo Autores Período 

Elasticidades 
Renta Precio 

Bélgica 
Francia 

Alemania 
Italia 

Países Bajos 
Reino Unido 

EE.UU. 

Exportaciones 
totales 

(bienes y 
servicios) 

Goldstein y 
Khan (1978) 1955-1970 

1,68 
1,69 
1,80 
1,96 
1,91 
0,92 
1,01 

-1,57 
-1,33 
-0,83 
-3,29 
-2,72 
-1,32 
-2,32 

Francia 
Alemania 

Italia 
Japón 

Reino Unido 
       EE.UU. 

Exportaciones 
totales 

(bienes y 
servicios) 

Amano et al. 
(1981) 1960-1980 - 

-0,34 
-0,29 
-0,30 
-0,81 
-0,08 
-0,31 

Argentina 
China 
Italia 
Japón 

España 
Nigeria 
Turquía 

Reino Unido 
EE.UU. 
Suiza 

Exportaciones 
totales 

(bienes y 
servicios) 

Senhadji y 
Montenegro 

(1999) 

 
1960-1993 

1,28 
1,20 
2,26 
2,11 
2,86 
1,69 
0,51 
1,43 
1,04 
1,69 

-0,24 
-3,13 
-0,14 
-1,27 
-0,18 
-0,50 
-4,72 
-0,35 
-0,73 
-0,17 

España 

Exportaciones 
totales 

(bienes y 
servicios) 

Bonilla (1978) 
Mauleón (1986) 

Andrés et al. 
(1988) 

Fernández y 
Sebastián 

(1989) 
Alonso (1997) 
Doménech y 

Taguas (1997) 
Bajo y Montero 

(1995) 

[1962-1994] 
 
 
 

[0,82; 2,33] [-0,25;-1,21] 

Exportaciones 
totales 

de bienes 

Buisán y Gordo 
(1997) 1967-1995 1,80 -1,60 

Mauritania 
Exportaciones 

totales (bienes y 
servicios) 

Narayan y 
Narayan (2010) 1969-2008 1,27 -1,00 

África del Sur  
Exportaciones 

totales (bienes y 
servicios) 

Narayan y 
Narayan (2010) 1960-2005 1,65 -0,73 

China 
(Corto plazo) 

Exportaciones de 
bienes 

(desagregados a 6 
dígitos) 

Yao, Tian y Su 
(2013) 1992-2006 2,34 -0,65 

Fuji 
Exportaciones 

totales (bienes y 
servicios) 

Narayan y 
Narayan (2004) 1970-1999 [0,7;0,8] [-1,3;-1,5] 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, no se ha encontrado un efecto absorción significativo, lo que permite 

deducir que un incremento en el PIB de la Federación Rusa no provocaría una reducción 

sustancial en las exportaciones al resto del mundo. La justificación se puede encontrar, por 

una parte, en la relación comercial de Rusia con el exterior, caracterizada por una parte en 

el comercio del Estado en un período y el cambio en la composición de su comercio, que 

ha mantenido una prioridad en las exportaciones, fundamentalmente de materias primas, a 

los efectos de conseguir las divisas necesarias para el abastecimiento de los productos de 

importación. En consecuencia, el efecto derivado del patrón de intercambio actual sobre 

los resultados es limitado. Asimismo, en estos años Rusia ha pasado de un régimen 

relativamente cerrado a integrarse en la economía de mercado con las implicaciones no 

sólo económicas sino también sociales y políticas que conlleva esta transformación. 

2.6.  Conclusiones  

El análisis de los factores que determinan los flujos del comercio internacional ha 

sido objeto de una amplia atención en la literatura económica y en el trabajo empírico, lo 

que podría justificar, por una parte, la sencillez del marco teórico aplicado, descrito en el 

apartado 2.3, que permite que el análisis de las operaciones comerciales pueda realizarse 

con un número reducido de variables (renta y competitividad, esencialmente) y, por otra, 

las fuentes de información han sido tradicionalmente muy abundantes y fiables, lo que en 

nuestro caso ha sido una de las principales dificultades. Finalmente, las conclusiones que 

se derivan de la utilización de modelos interpretativos del comportamiento del sector 

exterior y, en concreto, el cálculo de las elasticidades precio y renta estimadas, resultan 

relevantes para conocer el mecanismo de transmisión de los cambios en la competitividad 

y en el volumen de actividad económica sobre la especialización productiva de un país.  

Este capítulo presenta un resumen del comportamiento del sector exterior de la 

Federación de Rusia para el período de 1960-2008 centrado sobre el intento de estimación 

de ecuaciones de exportaciones e importaciones. 

Las aportaciones más relevantes del trabajo realizado se pueden resumir en: 

 La descripción y la evaluación del comercio exterior de la Federación de Rusia, que 

se divide en dos períodos caracterizados por regímenes muy diferentes. En primer 

lugar, la etapa de la economía planificada cuando la Federación de Rusia estaba 

dentro de la Unión Soviética y que tenía como características importantes el 

crecimiento sostenido tanto de las exportaciones como de las importaciones, debido 
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a los objetivos de los planes de la economía nacional propuestos por el gobierno y 

el comercio dirigido en su mayor parte a los países con las mismas afinidades 

políticas. Y en segundo lugar, la etapa de la transición hacia la economía de 

mercado, que viene aparejada con la disolución de la URSS y su crisis posterior y 

luego con la otra crisis de la devaluación del rublo en el 1998-1999.  

 La estructura de las exportaciones e importaciones por productos ha experimentado 

una trasformación importante. Si en el período de 1960-1990 la URSS exportaba en 

una medida similar tanto bienes de capital como productos energéticos, actualmente 

se ha convertido en un país prácticamente monoexportador de materias primas y 

productos energéticos. En las importaciones ha aumentado considerablemente la 

parte correspondiente a los bienes manufacturados y de consumo. 

 La confección, a partir de las fuentes originales de la URSS, de la información de la 

Federación de Rusia y de las fuentes internacionales, de una base de datos del 

comercio exterior, de los precios de exportaciones e importaciones y de los índices 

de competitividad de la Federación de Rusia frente al resto del mundo. 

 A través de los test de raíces unitarias se observa que las variables integrantes de la 

ecuación de demanda de las exportaciones son todas no estacionarias de orden uno, 

mientras que algunas de las variables que intervienen en la función de demanda de 

las importaciones son estacionarias. Estos resultados imposibilitan continuar con el 

análisis de cointegración para la obtención de una función de la demanda de las 

importaciones y, por este motivo, el trabajo se centra en el análisis de la función de 

la demanda de las exportaciones.  

 Aplicando la metodología de Johansen ha sido posible encontrar una relación de 

largo plazo para la función de demanda de exportaciones.  

 La elasticidad renta tiene un valor elevado (1,83), en consonancia con la evidencia 

empírica disponible para la mayoría de los países industrializados. El valor de esta 

elasticidad indica que el comercio de la Federación de Rusia es sensible a la 

evolución de la actividad económica internacional. Durante el primer período, 

debido básicamente a los países relacionados por las afinidades políticas de la 

URSS. En el segundo período ese valor está relacionado con la exportación de 

productos básicos, sobre todo los productos energéticos (petróleo).  
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 La elasticidad precio de las exportaciones de la Federación de Rusia es muy inferior 

a la unidad (-0,11), lo que implica que las variaciones en precios relativos no se 

trasladan completamente a la demanda de exportaciones, debido a las caracteres 

específicos del comercio exterior ruso.  

Cabe subrayar nuevamente que el presente trabajo ha tenido cierta complejidad a la 

hora de recopilar y elaborar las series necesarias para seguir con la estimación de las 

funciones del comportamiento del comercio exterior, lo que pudiera haber generado algún 

sesgo, de signo no definido, en los resultados obtenidos. Los cambios políticos, sociales y 

económicos que se han producido en los últimos años en la Federación de Rusia nos 

obligan a considerar para el futuro la reformulación del modelo empleado, incluyendo la 

alternativa de abordar el estudio del comercio exterior de la Federación de Rusia mediante 

datos de panel. 
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Apéndice A 

Cuadro A1. Índices de precios de exportaciones e importaciones 

Año 

Exportaciones Importaciones 
Índices con base fija Índices con base móvil 

Paashe Laspeures Fisher Paashe Laspeures Fisher 

1961 1,93 0,47 0,96 1,31 0,63 0,91 
1962 2,01 0,48 0,98 1,46 0,67 0,99 
1963 1,94 0,50 0,67 1,56 0,71 1,06 
1964 2,00 0,51 1,01 1,92 0,67 1,13 
1965 1,70 0,54 0,96 1,52 0,61 0,97 
1966 1,60 0,55 0,93 1,67 0,65 1,05 
1967 1,70 0,63 1,04 1,48 0,61 0,95 
1968 1,51 0,57 0,93 1,44 0,68 0,99 
1969 1,74 0,62 1,04 1,36 0,73 1,00 
1970 1,74 0,63 1,04 1,50 0,78 1,08 
1971 1,70 0,63 1,04 1,37 0,78 1,04 
1972 1,83 0,71 1,14 1,17 0,83 0,99 
1973 2,17 0,76 1,28 2,25 1,38 1,76 
1974 2,46 0,69 1,30 1,80 0,98 1,33 
1975 2,42 0,55 1,15 1,59 0,83 1,15 
1976 2,18 0,37 0,90 1,75 0,50 0,94 
1977 1,47 0,34 0,71 1,28 0,43 0,74 
1978 1,45 0,83 1,10 1,47 0,95 1,18 
1979 1,42 0,81 1,07 1,28 0,80 1,01 
1980 1,52 0,84 1,13 1,42 0,92 1,15 
1981 1,36 0,78 1,03 1,23 0,85 1,02 
1982 1,26 0,72 0,95 1,13 0,74 0,91 
1983 1,39 0,76 1,03 1,22 0,82 1,00 
1984 1,47 0,80 1,09 1,43 0,91 1,14 
1985 1,44 0,79 1,07 1,35 0,82 1,05 
1986 1,39 0,74 1,01 1,59 0,76 1,10 
1987 2,13 0,77 1,79 1,70 0,72 1,10 
1988 3,06 0,37 1,06 1,91 0,75 1,20 
1989 2,99 0,36 1,03 1,58 0,59 0,97 
1990 2,85 0,33 0,97 1,72 0,62 1,03 
1991 2,40 0,92 0,91 1,10 0,66 0,85 
1992 1,88 1,17 0,94 1,27 0,74 0,97 
1993 1,80 1,12 0,92 1,09 0,80 0,93 
1994 0,90 0,97 0,91 0,81 0,87 0,84 
1995 1,18 0,77 1,17 1,14 1,23 1,18 
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1996 1,12 0,86 1,12 1,00 0,97 0,99 
1997 0,95 1,49 0,96 0,94 0,97 0,96 
1998 0,84 0,89 0,85 0,99 1,01 1,00 
1999 0,78 0,96 0,87 0,76 0,88 0,82 
2000 1,40 1,75 1,57 1,02 1,07 1,04 
2001 1,23 0,69 0,92 1,07 1,08 1,07 
2002 1,23 0,73 0,95 0,98 1,08 1,03 
2003 1,17 1,21 1,19 1,07 0,98 1,02 
2004 0,87 1,22 1,03 1,26 1,27 1,26 
2005 1,38 1,59 1,41 1,26 1,24 1,25 
2006 0,91 1,17 1,03 1,08 1,34 1,20 
2007 1,19 1,18 1,19 1,22 1,13 1,17 
2008 1,10 1,53 1,30 1,19 1,26 1,22 

Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice B 

Gráfico B.1.Variables de las ecuaciones de demanda. Niveles y primeras diferencias 

Producto Interior Bruto de Rusia 

 

Producto Interior Bruto del Mundo 

 

Exportaciones de la Federación de Rusia 

Precio relativo de exportaciones 

 

Importaciones de la Federación de Rusia 

Precio relativo de importaciones

 
 

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 3 

 

Impacto de la desintegración económica de la URSS sobre el comercio 

exterior de Rusia 

 

3.1. Introducción 

La aparición de nuevos Estados soberanos tras la disolución de la URSS y la 

posterior institucionalización de una nueva organización internacional conformada por 

estas ex repúblicas, la Comunidad de Estados Independientes, influyeron 

significativamente en la magnitud y dirección de los flujos comerciales de Rusia. El 

presente trabajo tiene por objetivo evaluar el impacto de la desintegración de la Unión 

Soviética sobre su comercio exterior. En este contexto, se establece y estima un modelo de 

gravedad ampliado con el fin de identificar los principales determinantes de los flujos 

comerciales bilaterales entre Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas en comparación con 

otros socios comerciales.   

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto que tuvo la 

desintegración de la Unión Soviética sobre el comercio exterior de Rusia con el fin de 

poder establecer los fundamentos de su evolución, de manera que pueda servir para 

elaborar las políticas comerciales adecuadas.  
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En la próxima sección se analiza el comercio entre Rusia y las ex repúblicas 

soviéticas antes y después de la disolución de la URSS. En la tercera, se revisa la literatura 

existente sobre las ecuaciones de gravedad. En la cuarta se describen los datos utilizados 

en el presente trabajo. En la quinta se presentan los resultados de la estimación y, 

finalmente, en la última, las conclusiones. 

3.2. Las relaciones comerciales de Rusia 

Después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron nuevas condiciones para el 

desarrollo del comercio exterior de la Unión Soviética39. La fundación de los nuevos países 

socialistas en la Europa Central y Oriental, la victoria de la revolución popular en China y 

Cuba, la instauración de la Repúblicas Democráticas de Corea y de Vietnam (tras su unión 

con Vietnam del Sur), el inicio de las reformas socialistas en Mongolia crearon un nuevo 

sistema económico basado en el monopolio estatal del comercio exterior y en la ayuda 

mutua al desarrollo.  

Estos países socialistas ocuparon un lugar privilegiado en el comercio exterior de la 

Unión Soviética, que se convirtió, por su parte, en el socio comercial preferente de la 

mayoría de ellos. Así, a las exportaciones e importaciones soviéticas correspondía 

alrededor del 80% del total del volumen del comercio exterior de Mongolia, más de 50% 

de Bulgaria, casi un 30% de la República Democrática de Alemania, Hungría, Polonia, y 

Checoslovaquia en 1965. Sobre todo, la relación más estrecha se forjó entre los países 

miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) fundado en 1949. 

Posteriormente casi todos los países socialistas estaban involucrados en sus actividades, 

excepto China, Corea y Albania40. El comercio exterior entre estos países miembros, 

incluyendo el comercio de la URSS con ellos, estaba asentado en la planificación de los 

intercambios comerciales poniendo en común los planes de desarrollo económico de cada 

país. Además el COMECON estableció el propio sistema de pagos basado en rublos 

transferibles y fundó el Banco Internacional para la Cooperación Económica (1963). Más 

tarde fue inaugurado otro banco, el Banco Internacional de Inversiones (1970) cuyas 

funciones eran otorgar créditos a los bancos, organizaciones económicas y empresas 

procedentes de los Estados miembros. Asimismo podía formar reservas de capitales y crear 

fondos con propósitos especiales. Así, en 1974 el Banco estableció un fondo especial para 

39  Para mayor detalle sobre la evolución del comercio exterior de Rusia se puede consultar el apartado 1.3 
del Capítulo 1.  

40   Dejó de ser el miembro de COMECON en 1961. 
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financiar los programas de asistencia económica y técnica para los países en vías de 

desarrollo.  

Cabe destacar que la política de los países occidentales, rumbo a la “guerra fría”, 

limitando las relaciones económicas  y poniendo barraras para el comercio con los países 

del bloque socialista, favoreció aún más la integración y cooperación entre los últimos. En 

el volumen total de los intercambios comerciales de la URSS con el exterior el peso de los 

países desarrollados se redujo del 38,4% en 1946 hasta el 15,1% en 1950. En cambio, el 

80% del comercio soviético correspondía a los países socialistas, incluyendo el 55% 

perteneciente a COMECON. La URSS se convirtió en su proveedor más importante de la 

energía y las materias primas. Hacia los años ochenta, más del 60% de las exportaciones 

totales de la URSS correspondía a estas partidas. La maquinaria fue otra partida 

significativa, el 20%, que jugó un papel importante en la industrialización de los países 

socialistas. Por ejemplo, a 1 de enero de 1990, en base al suministro soviético de la 

maquinaria y equipos completos se habían puesto en funcionamiento 2.687 diferentes tipos 

de construcciones, de ellos 1.605 fueron en el sector industrial.  

Cuadro 3.1. Comercio exterior de la URSS con los países socialistas, millones de 
rublos corrientes 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Volumen total 2373 4631 7371 10051 14403 28551 50553 86959 83563 
Exportaciones 1350 2454 3790 5002 7530 14584 26903 44467 38909 
Importaciones 1023 2177 3581 5049 6873 13967 23650 42492 44654 

De ello los países 
miembros de 
COMECON 

         

Volumen total 1679 3110 5343 8474 12284 26248 45777 78108 66816 
Exportaciones 400 1613 2806 4213 6261 13363 24339 40224 26228 
Importaciones 779 1497 2537 4261 6023 12885 21438 37884 40588 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de 1950 a 1990. 

Destaca la amplitud de las relaciones económicas de la URSS con China. En el 

período de 1950 a 1960 con la ayuda soviética se inauguraron 259 edificaciones nuevas, de 

ellos 243 fueron para el sector industrial. Sin embargo, el agravamiento de  los desacuerdos 

políticos llevo a la contracción de las relaciones económicas entre ambos países. En un 

corto período de tiempo el comercio cayó más del 20%, lo que tuvo el efecto inmediato ya 

en la reducción del saldo comercial de China con todos países socialistas en 1960. No 

obstante, desde la mitad de los años  80,  el clima político mejoró y con él la cooperación 

económica entre ambos países. Si bien en 1981 al comercio de la URSS con China 

correspondía 0,1% del total del volumen, en 1990 esta cifra ya alcanzaba el 2,3%.  
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Según se iba desarrollando la industria de los países de la Europa Central y 

Oriental, la URSS importaba la maquinaria y bienes de equipo (45% en 1980), y, en menor 

medida, productos alimenticios y manufacturas (un 15%).  

A pesar del crecimiento económico, de la cooperación cada vez más estrecha41, de 

la especialización (por impulso soviético, los países miembros dividieron la producción 

entre los distintos países, creando zonas productoras de materias primas, siderurgia, 

industria petroquímica, etc.), lentamente empezaron aparecer los efectos negativos. Si bien 

el carácter planificado de las operaciones comerciales, por un lado, creaba un mercado 

seguro para los productores, por el otro, propiciaba la conservación del nivel tecnológico 

de la producción. En condiciones de poca competitividad, las empresas no tenían por qué 

preocuparse por la calidad o por la renovación de su gama de productos.  

Cuadro 3.2. Comercio exterior de la URSS con los algunos países desarrollados, 
volumen total, millones de rublos corrientes 

País 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Austria 23 44 116 102 155 445 976 1669 1684 
Bélgica 189 35 46 74 149 530 1225 1049 1313 
Gran Bretaña 128 216 271 399 641 959 1812 1903 2823 
Italia 34 30 174 225 472 1427 3034 3797 3979 
Países Bajos 6 60 63 85 223 451 1388 1300 2181 
República Federal 
de Alemania - 48 286 249 544 2777 5780 7097 - 

Finlandia 55 211 264 408 531 1756 3889 4989 3769 
Francia 7 86 183 202 413 1297 3753 3779 2749 
Suecia 10 11 90 98 235 545 848 951 1190 
Japón 4 4 124 326 652 1922 2723 3216 3535 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de 1950 a 1990. 

El fin de la “guerra fría” también influyó en la evolución del comercio entre los 

países socialistas. La mejora de las relaciones políticas con los países occidentales impulsó 

los intercambios comerciales entre ellos y la Unión Soviética. Al principio de los 80, al 

comercio soviético con estos países correspondía alrededor del 30% del total.  

Los dos shocks del petróleo acaecidos en 1973 y 1979-80 favorecieron por un 

período de tiempo corto la ampliación de las exportaciones soviéticas con los países 

occidentales, pero casi todos los ingresos en divisas fueron gastados en las importaciones 

de trigo y la maquinaria moderna. Sin embargo, la caída posterior de los precios de 

petróleo empeoró las posibilidades del comercio entre estos bloques de países obligando a 

41  La fase de mayor expansión internacional de COMECON coincidió con los años 1970, cuando controlaba 
el 10% del tráfico mundial de mercancías. 
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recurrir a otras formas de la cooperación económica. Por ejemplo, los créditos 

compensatorios42. Uno de los contratos más destacados fue el de “tubos-gas” con las 

empresas de Alemania Occidental que a cambio del suministro de  tubos y otros equipos 

recibieron el gas del nuevo gasoducto de Siberia a la Europa Occidental construido en base 

a ellos. 

Cuadro 3.3. Comercio exterior de la URSS con los países desarrollados, millones de 
rublos corrientes 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Volumen total 440 905 1917 2816 4694 15843 31583 37875 42345 
Exportaciones 236 503 913 1347 2154 6140 15862 18581 21848 
Importaciones 204 402 1004 1469 2540 9703 15721 19294 20497 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de 1950 a 1990. 

Asimismo, desde el final de 1950 crecía la cooperación económica entre la Unión 

Soviética y los países en vías de desarrollo. En los años 80 su cuota en el comercio 

soviético fue del 12%. Con el objetivo de ayudar a estos países en la industrialización la 

URSS les suministraba sobre todo la maquinaria y los bienes de equipo. Con la asistencia 

soviética pusieron en funcionamiento 907 proyectos (hasta el 1 de enero de 1991), 379 

fueron de carácter industrial. Por su parte, la URSS se abastecía de allí con los productos 

tradicionales como el café, el té, el cacao, las frutas tropicales, algunos tipos de las 

materias primas para la industria, etc.  

Cuadro 3.4. Comercio exterior de la URSS con los países en vías de desarrollo, 
millones de rublos corrientes 

 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Volumen total 112 304 785 1744 2982 6305 11962 17258 15248 
Exportaciones 29 128 304 1010 1836 3306 6870 9615 8509 
Importaciones 83 176 481 734 1146 2999 5092 7643 6739 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de 1950 a 1990. 

En general, en el período 1946-1990 el comercio de la Unión Soviética se 

desarrollaba siguiendo altos ritmos del crecimiento. En comparación con 1946, en 1990 el 

comercio se había decuplicado en términos reales, y quintuplicado desde 1960. Como estos 

ritmos del crecimiento eran superiores a los de la producción nacional, al comercio exterior 

se le atribuía un papel importante en el desarrollo económico del país.  

42  El crédito compensatorio es la forma de la cooperación económica en la cual un país aporta como crédito  
la maquinaria y equipos para que el otro desarrolle la industria y le devuelve lo que debe con la 
producción.  
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Cabe llamar la atención sobre las relaciones comerciales dentro de la URSS, donde 

el desarrollo planificado de la economía como un solo complejo económico dio lugar un 

alto grado de integración económica. Este complejo estaba compuesto por todas las 

repúblicas y se basaba en un alto grado de especialización y la cooperación en la 

producción. Así, por ejemplo, en Armenia, Bielorrusia, Rusia y Ucrania dominaba la 

industria de bienes de equipo; Georgia, Moldavia y Azerbaiyán se especializaban en la 

producción de alimentos; en las repúblicas asiáticas Tayikistán, Turkmenistán, Kirguistán y 

Uzbekistán estaba concentrada la industria ligera, etc. Este modelo económico creaba los 

lazos de dependencia de unas industrias de las otras y hacía necesario un movimiento 

constante de las mercancías.   

Cuadro 3.5. Peso de las salidas (exportaciones incluidas) y las entradas 
(importaciones incluidas) de mercancías en el PIB total en 1988 

Repúblicas Peso de las salidas de 
mercancías, % 

Peso de las entradas de 
mercancías, % 

RSS de Rusia 11 14 
RSS de Ucrania 16 18 
RSS de Bielorrusia 27 26 
RSS de Uzbekistán 18 24 
RSS de Kazajistán 12 20 
RSS de Georgia 26 27 
RSS de Azerbaiyán 26 22 
RSS de Lituania 24 27 
RSS de Moldavia 28 27 
RSS de Letonia 24 27 
RSS de Kirguistán 21 28 
RSS de Tayikistán 21 29 
RSS de Estonia 25 29 
RSS de Armenia 28 29 
RSS de Turkmenistán 22 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de  
la URSS”, 1988. 

En 198843 el volumen total de los intercambios comerciales de las 15 repúblicas 

soviéticas equivalía a 330 miles de millones de rublos, dividiéndose en dos partes. La 

primera, de 185 miles de millardos de rublos para los intercambios entre repúblicas y, otra, 

de 145 miles de rublos para el comercio exterior. El peso del comercio entre repúblicas en 

el PIB total correspondía al 12%. Sin embargo, el grado de la apertura comercial no fue 

igual para todas las repúblicas. Las repúblicas más grandes como Rusia, Ucrania y 

Kazajstán tenían la economía más cerrada. En el resto de las repúblicas, las salidas de 

43 Lamentablemente ha sido imposible encontrar los datos de los intercambios comerciales entre las  
repúblicas de la URSS para los años anteriores.  
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mercancías se movían entre 18-28% del volumen total de la producción soviética, mientras 

que las entradas entre 22-29%.  

   Cuadro 3.6. Entradas y salidas de mercancías por repúblicas de la URSS en 1988, 
precios internacionales, miles de millones de rublos 

Repúblicas 
Salida de mercancías 

(exportaciones 
incluidas) 

Entrada de mercancías 
(importaciones 

incluidas) 

Saldo 
comercial 

RSS de Rusia 132,7 101,9 +30,8 
RSS de Ucrania 44,5 47,4 -2,9 
RSS de Bielorrusia 8 10,5 -2,5 
RSS de Kazajistán 9 15,6 -6,6 
RSS de Georgia 3,4 5,3 -1,9 
RSS de Azerbaiyán 4,6 5,1 -0,5 
RSS de Lituania 4,1 7,8 -3,7 
RSS de Moldavia 2,5 5,1 -2,6 
RSS de Letonia 3,7 5,0 -1,3 
RSS de Kirguistán 2.1 3,2 -1,1 
RSS de Tayikistán 1,7 2,8 -1,1 
RSS de Estonia 1,9 3,3 -1,3 
RSS de Armenia 2,2 3,6 -1,4 
RSS de Turkmenistán 2,4 2,4 0 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS”, 1988. 

 

Cuadro 3.7. Entradas y salidas de mercancías por repúblicas de la URSS en 1988-
1989, miles de millones de rublos corrientes 

Repúblicas 

Salida de mercancías 
(exportaciones 

incluidas) 

Entrada de mercancías 
(importaciones 

incluidas) 
Saldo comercial 

1988 1989 1988 1989 1988 1989 

RSS de Rusia 144,3 132,7 109,6 101,9 34,7 30,8 
RSS de Ucrania 54,5 44,5 48,1 47,4 6,4 -2,9 
RSS de Bielorrusia 19,4 8,0 20,3 10,5 -0,9 -2,5 
RSS de Uzbekistán 14,2 14,2 10,2 10,2 4 4 
RSS de Kazajistán 17,6 9,0 9,1 15,6 8,5 -6,6 
RSS de Georgia 6,5 3,4 6,1 5,3 0,4 -1,9 
RSS de Azerbaiyán 5,2 4,6 7,1 5,1 -1,9 -0,5 
RSS de Lituania 7,4 4,1 6,3 7,8 1,1 -3,7 
RSS de Moldavia 6,6 2,5 5,5 5,1 1,1 -2,6 
RSS de Letonia 6,0 3,7 5,4 5,0 0,6 -1,3 
RSS de Kirguistán 4,3 2,1 2,6 3,2 1,7 -1,1 
RSS de Tayikistán 3,9 1,7 2,5 2,8 1,4 -1,1 
RSS de Armenia 3,3 1,9 2,7 3,3 0,6 -1,3 
RSS de Turkmenistán 3,8 2,2 3,1 3,6 0,7 -1,4 
RSS de Estonia 4,9 2,4 3,7 2,4 1,2 0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de 1988 a 1989. 

En cuanto a los volúmenes del comercio, prácticamente todas las repúblicas, 

excepto Rusia (con superávit) y Turkmenistán (cuyo saldo comercial era igual a cero),  
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importaban más productos que exportaban, lo que muestra una cierta dependencia 

comercial del centro.  

Cabe hacer notar que el año 1988 fue un año clave a partir el cual aparecieron los 

primeros indicios de desintegración de la economía soviética. A pesar de que la producción 

seguía creciendo al 4%, la intensidad del comercio tanto entre las repúblicas como entre las 

regiones, por primera vez presentó un crecimiento menor, equivalente al 3%. El año 

siguiente la situación se agravó aún más. Los volúmenes de las salidas de mercancías 

disminuyeron en tres repúblicas, mientras que los de las entradas en cinco. 

Cuadro 3.8. Entradas y salidas de mercancías por repúblicas de la URSS en 1989,  
miles de millones de rublos 

Repúblicas 

Exportaciones Importaciones 

Totales 

de ellos 

Totales 

de ellos 
Intercambios 

entre 
repúblicas de 
los productos 

nacionales 

Exportaciones  
a los países 
fuera de la 

URSS 

Intercambios 
entre 

repúblicas de 
los productos 

nacionales 

Importaciones 
de los países 
fuera de la 

URSS 

RSS de Rusia 144,27 70,67 73,60 109,61 75,07 34,54 
RSS de Ucrania 54,54 39,97 14,57 48,06 40,46 7,60 
RSS de Bielorrusia 19,35 14,84 4,51 20,30 18,31 1,99 
RSS de 
Uzbekistán 14,16 12,05 2,11 10,17 8,54 1,63 

RSS de Kazajistán 17,57 14,57 3,00 9,09 8,20 0,89 
RSS de Georgia 6,47 4,89 1,58 6,09 5,72 0,37 
RSS de 
Azerbaiyán 5,19 3,79 1,40 7,12 6,67 0,45 

RSS de Lituania 7,35 5,79 1,56 6,33 5,85 0,48 
RSS de Moldavia 6,61 5,19 1,42 5,46 5,19 0,27 
RSS de Letonia 6,03 4,52 1,51 5,41 5,04 0,37 
RSS de Kirguistán 4,29 3,36 0,93 2,60 2,55 0,05 
RSS de Tayikistán 3,93 3,25 0,68 2,53 2,18 0,35 
RSS de Estonia 4,90 3,84 1,06 3,69 3,60 0,09 
RSS de Armenia 3,33 2,74 0,59 2,66 2,42 0,24 
RSS de 
Turkmenistán 3,82 3,23 0,59 3,12 2,90 0,22 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS”, 1989. 

Las reformas poco sistemáticas, el déficit creciente, la crisis del sistema económico 

planificado, entre otros factores, aceleraron el proceso de desintegración entre las 

repúblicas, cuyo punto final fue el colapso de la Unión Soviética.  

132
 



Características singulares del comercio exterior de los grandes países emergentes: El caso de Rusia 

Después de la disolución de la URSS, el comercio exterior de Rusia - disminuyó 

considerablemente debido a la caída de la producción44, la ruptura de las relaciones 

económicas con las antiguas repúblicas soviéticas, la desintegración de COMECON  y la 

reducción de los intercambios comerciales con sus países miembros. Lentamente las 

exportaciones recuperaron su senda de crecimiento en base de las ventas de las materias 

primas, sobre todo de petróleo y gas. De modo que el peso del petróleo en la estructura 

comercial de Rusia aumentó de 15,4% en 1992 hasta 36% en 2010, de la producción de los 

derivados del petróleo de 8,8% hasta más de 12,4% respectivamente, del gas natural de 

10,2% hasta 24,9%. Además, entre otras partidas, aumentaron las exportaciones de madera 

de 6,8 hasta 8,3%, abonos minerales de 4,3 hasta 6,4%. En general, en el período 1992-

2010 las exportaciones crecieron a un ritmo entre el 6,5 y el 10% (véase el Gráfico 2.6 del 

Capítulo 2).   

En cuanto a las importaciones, donde el papel principal corresponde a los bienes de 

consumo, la tendencia es la misma pero en menor medida. Rusia importa casi un 20% de 

toda la producción agrícola que se vende en los mercados, cubre entre 85-95% de las 

necesidades de los electrodomésticos y equipos de imagen y sonido, el 60% de ropa y 

zapatos, el 48% de los productos de limpieza, etc. El 60% de todos los medicamentos que 

se venden en Rusia proviene del exterior en 2010. La relación del precio-calidad de estos 

productos reduce las posibilidades de los productores nacionales de colocar su producción 

en el mercado interior.  

Cuadro 3.9. Distribución geográfica del comercio exterior de Rusia, % del volumen 
total del comercio 

País 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Austria 0,80 0,76 1,15 0,70 0,70 0,88 1,04 1,17 1,28 
Bélgica 6,46 0,61 0,46 0,51 0,67 1,04 1,30 1,01 1,00 
Finlandia 1,88 3,61 2,62 2,79 2,40 3,46 4,13 3,51 2,87 
Francia 0,22 1,48 1,82 1,39 1,87 2,56 3,99 2,66 2,09 
Gran Bretaña 4,38 3,70 2,69 2,73 2,91 1,89 1,93 1,34 2,15 
Italia 1,15 0,52 1,72 1,54 2,14 2,81 3,22 2,67 3,03 
Japón 0,14 0,06 1,23 2,23 2,95 3,79 2,89 2,26 2,69 
Países Bajos 0,19 1,02 0,62 0,58 1,01 0,89 1,47 0,92 1,66 
República Federal 
de Alemania 0,00 0,82 2,84 1,70 2,46 5,48 6,14 4,99 0,00 

Suecia 1,06 0,70 0,89 0,67 1,06 1,08 0,72 0,56 0,72 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del anuario “Comercio Exterior de la URSS” 
correspondiente a los años de1988 a 1989. 

44   Dado que las empresas soviéticas no estaban preparadas para competir con los productos provenientes del 
exterior, los productores nacionales no sólo no pudieron aumentar las exportaciones, sino que también 
perdieron el mercado nacional.  
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Asimismo, después de la disolución de la URSS, cambió la distribución geográfica 

del comercio exterior, en la que la balanza se inclina hacia los países desarrollados. Sólo a 

los países de la Unión Europea corresponde un 50-52% del total del volumen de comercio 

del año 2010. Los principales socios comerciales son Alemania, Italia, Países Bajos, etc.  

En cambio, el peso de los países antiguos miembros de COMECON se redujo 

considerablemente (1/3 menos que en 1990).  

A modo de conclusión, se puede decir que en la época soviética el comercio 

exterior estaba al servicio de la economía planificada para cubrir las necesidades del país 

en los productos que eran cruciales para su desarrollo industrial. Una vez cubiertas estas 

necesidades, los productos nacionales fueron objeto de los intercambios comerciales por 

los productos más elaborados con los países con la misma afinidad política. Si bien, el peso 

de los países desarrollados en el comercio total fue dos veces menos que con los países del 

bloque socialista.  

Dentro de la URSS, Rusia siempre fue la república que exportaba más que 

importaba tanto con el interior como con el exterior creándose de ese modo una 

dependencia comercial del centro, que al romperse la Unión Soviética, influyó 

negativamente en la economía de todas las ex repúblicas.   

Tras la desintegración el comercio ruso cambió el rumbo hacia los países 

desarrollados atribuyendo una importancia especial a las exportaciones de las materias 

primas, mientras que el destino de las importaciones fue satisfacer la demanda interna de 

los bienes intermedios y de consumo.   

3.3. Integración versus desintegración 

En un contexto globalizado de la economía mundial el fenómeno de la integración 

económica ha adquirido mayor relevancia dentro del estudio de la evolución de la 

economía internacional. Tradicionalmente considerada como la extensión de la teoría del 

libre comercio, en los primeros años de la década de los cincuenta la integración 

económica se convirtió en una parte bien diferenciada de la teoría del comercio 

internacional gracias a la obra de Viner (1950) sobre Uniones Aduaneras que fue 

completada a posteriori por muchos autores de relevancia (Meade, 1955; Lipsey, 1960; 

Balassa, 1961; Vanek, 1965; Johnson, 1965; Corden, 1972; más adelante Krugman, 1987, 

1997; Bhagwati y Panagariya, 1996; Panagariya, 2000; y muchos otros). Hasta este 

momento había un consenso general sobre que la eliminación de las barreras comerciales 
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entre países era un paso hacia el libre comercio y ventajoso para el bienestar de los países 

miembros. Pero Viner demostró que las Uniones Aduaneras producían tanto efectos 

positivos como negativos. Todo proceso de integración económica implica la liberalización 

discriminatoria y parcial, de la que los países miembros esperan obtener ganancias en 

perjuicio de los países no miembros.  

Los efectos positivos derivados de la integración comercial se relacionan con la 

posibilidad de una mayor especialización productiva y con la mejora en los términos de 

intercambio que se producen por el incremento en el tamaño del mercado, así como con la 

capacidad del proceso de integración para afectar a la tasa de crecimiento económico de los 

países que se integran a través del mayor aprovechamiento de las economías de escala, el 

incremento en la competencia y el estímulo a la inversión y al progreso técnico. 

Asimismo, entre los efectos generados por la integración económica cabe distinguir 

entre los efectos estáticos y los efectos dinámicos. Los efectos estáticos, o a corto plazo, 

son principalmente los efectos de la redistribución de recursos en el sistema productivo, de 

los cambios en la estructura y pautas de consumo. Aquí Viner en su análisis sobre las 

Uniones Aduaneras, diferenció entre los efectos de creación y desviación de comercio. El 

primero tiene lugar cuando un país deja de producir determinado producto y lo sustituye 

por otro importado desde un país miembro más eficiente. Este cambio presenta un paso en 

la dirección de la asignación de recursos de libre comercio y, consecuentemente, mejora el 

nivel de bienestar.   

El efecto de desviación de comercio se produce cuando un país deja de importar 

determinado producto de un país no miembro eficiente y pasa a importarlo de un país 

miembro menos eficiente, desviándose así las rutas comerciales internacionales 

preexistentes. Se considera como un efecto negativo ya que reduce el nivel de bienestar.  

Los análisis posteriores a Viner revelaron que cuando se forma una Unión 

Aduanera los cambios en los aranceles alteran los precios relativos de los productos que 

por su parte modifican la estructura del consumo. Meade y Lipsey aportan a los resultados 

de Viner un tercer efecto llamado la expansión del comercio que se produce como 

consecuencia del aumento de las importaciones derivadas del incremento del consumo 

motivado por la reducción de los precios relativos que propició la integración. Toda la 

Unión Aduanera, al variar los precios y la estructura de consumo, siempre tendrá un efecto 

sobre el bienestar.  La combinación de los efectos estáticos será la que determine si la 

integración beneficia o perjudica a los países miembros.  

135 
 



Margarita Rohr Trushcheleva, 2013 

  Dado que,  según Viner, la Unión Aduanera no siempre incrementa el nivel de 

bienestar, no se puede conocer a priori el resultado de la integración. No obstante, algunos 

autores (Bhagwati y Panagariya, 1996; Panagariya, 2000) señalan  los factores que deben 

converger para que el impacto de la unión sea positivo, asumiendo con carácter general 

que el bienestar aumenta cuando el efecto de creación del comercio es mayor que el de su 

desviación. En este sentido se puede destacar los trabajos de Kemp y Wan (1976), 

Wonnacot (1989), Krugman (1993), Frankel, Stein y Wei (1995), Waschik (2009), etc. 

En cambio los efectos dinámicos se producen a largo plazo y transforman la 

estructura productiva haciéndola más competitiva, por lo que afectan a la tasa de 

crecimiento de los países miembros (Balassa, 1961). Entre los principales efectos 

dinámicos se reconocen las económicas de escala, un mayor grado de competitividad, el 

estímulo al progreso tecnólogo y a la inversión. El efecto de las economías de escala 

significa que las empresas de los países miembros podrán atender a un mercado de mayor 

tamaño y aumentar su producción consiguiendo así unos costes medios más bajos. Sin 

embargo, Corden (1972) identifica que  además del efecto ya mencionado de la reducción 

de costes, existe otro efecto relacionado con la supresión del comercio que es un efecto 

negativo derivado de la supervivencia de empresas que, gracias al acceso a economías de 

escala, pueden reducir costes medios y convertirse en los principales proveedores del área 

integrada desplazando a empresas más eficientes de países no miembros.  

Los efectos sobre la competencia son inciertos. Mientras algunos economistas 

consideran que la Unión Aduanera fomenta la competencia entre empresas, ganando en la 

eficiencia productiva (Krugman, 1991; Padoan, 1997; Behar, 1998; Krugman et al, 2000), 

otros, en cambio, creen que la integración facilita la creación de cárteles y monopolios. 

Asimismo, las Uniones Aduaneras estimulan la transmisión el conocimiento 

tecnológico y estímulo para la investigación derivado del contacto con nuevos productos y 

proceso productivos de otros países miembros.   

En definitiva, los efectos positivos derivados de la integración económica se 

relacionan con la posibilidad de una mayor especialización productiva y con la mejora en 

términos de intercambio que se producen por el aumento del tamaño de mercado, así como 

con la capacidad del proceso de integración para acelerar el crecimiento económico de los 

países miembros a través del mayor aprovechamiento de las economías a escala, el 

incremento en la competencia y el estímulo a la inversión y al progreso técnico. Además de 

las razones económicas, cabe destacar el creciente peso de los motivos políticos para la 
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integración entre países con el fin de evitar los futuros conflictos45 o tener el mayor poder 

negociador en los foros internacionales.  

Los efectos de la integración económica sobre el comercio han sido validados por 

una amplia evidencia empírica. Muchos estudios identifican los efectos considerables de la 

unión de los países en los bloques regionales (por ejemplo, Soloaga y Winters, 1999). Por 

su parte Rose (2000) demostró que si dos países utilizan la misma moneda de intercambio, 

en promedio el comercio es tres veces mayor entre ellos que si los mismos países hubieran 

operado con las monedas diferentes. A nivel regional, McCallum (1995) manifestó que las 

provincias de Canadá comercian aproximadamente 20 veces más entre ellas que con otras 

regiones de los Estados Unidos de semejante tamaño y distancia. Wolf (2000) encontró una 

tendencia similar para el comercio intraindustrial en los Estados Unidos. Helliwell (1997) 

y Head y Mayer (2000) estimaron que el comercio “doméstico” de los países OCDE y la 

Unión Europea es, respectivamente, 13 y 14 veces mayor que con otros países fuera del 

área.  

Si bien los efectos de la integración económica están bien argumentados, las 

consecuencias del proceso inverso no tan tenido un lugar significativo en la literatura 

económica debido a la carencia de episodios de desintegración o de datos que podrían 

describirlos verdaderamente. Entre algunas excepciones46, el trabajo de Tom y Walsh 

(2001) es el único que analiza la desintegración política y monetaria producida con la 

decisión de Irlanda de abandonar la libra esterlina e introducir la libra irlandesa in 1979 

después de más de 50 años de la independencia. Los autores dieron con el resultado 

bastante sorprendente y contrario a las conclusiones de Rose (2000) de que la 

desintegración monetaria no afectó negativamente al comercio entre Irlanda y Gran 

Bretaña.  

Los acontecimientos en la Europa Oriental y la antigua Unión Soviética en los años 

90 abrieron nuevas posibilidades para la investigación en este campo. Fidrmuc y Fidrmuc 

(2003) analizaron los efectos de la desintegración de los países como algunos de la antigua 

URSS (los países Bálticos, Bielorrusia, Rusia y Ucrania), Yugoslavia y Checoslovaquia y 

encontraron evidencia de un fuerte sesgo comercial hacia el mercado “doméstico” 

45  Por ejemplo, la Unión Europea que inicialmente fue creada, al menos en parte, con la idea de garantizar la 
paz entre países que arrastraban una larga trayectoria de conflictos bélicos.   

46  Por ejemplo, De Ménil y Maurel (1994) evaluaron  los efectos de la desintegración del Imperio Austro-
Húngaro en 1918 sobre los patrones comerciales posteriores. Cheikbossian y Maurel (1998) analizaron 
las consecuencias de la disolución de COMECON. Helliwell (1995) discutió en su trabajo las posibles 
implicaciones de la independencia para Quebec.   
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existente entre los países procedentes de las antiguas uniones, justo antes de la 

desintegración en 1990, que multiplicaba el nivel normal de comercio entre 24 (para 

Eslovenia y Croacia) y 43 veces (para los países de la antigua URSS y Checoslovaquia). 

La desintegración tuvo un impacto muy negativo sobre el comercio, pero hacia 1998 las 

relaciones comerciales internas se fortalecieron y volvieron a exceder el nivel normal de 

comercio dos veces en caso de Eslovenia y Croacia, siete veces para los países de la 

antigua Checoslovaquia, 13 veces para los países Bálticos y 30 veces para Bielorrusia, 

Rusia y Ucrania.  Ello implica que el sesgo comercial en estos espacios económicos era 

significativamente mayor que el existente entre los socios de la Unión Europea o entre las 

antiguas República Federal y República Democrática alemanas. 

Hasta donde nosotros conocemos, el único estudio realizado para el caso de Rusia 

fue de Djankov y Freund (2002), que estimaron el comercio interno entre las antiguas 

repúblicas de la URSS y nueve regiones de Rusia antes de las reformas económicas (1987-

1990) y pocos años después de la desintegración (1994-1996) y descubrieron que las 

regiones rusas comercian un 60% más entre sí que con las antiguas repúblicas soviéticas en 

1994-1996, mientras que el volumen del comercio intraregional en el periodo de 1987-

1990 no fue muy distinto de su comercio con las  antiguas repúblicas soviéticas. 

Asimismo, los autores encontraron que los nexos pasados, como la infraestructura, cadenas 

de producción y consumo o las redes empresariales limitan considerablemente la 

reorientación del comercio.   

En síntesis, cabe decir que, al contrario de lo que ocurre con la sólida base teórica y 

empírica de los efectos de la integración económica sobre el comercio, el proceso inverso 

no ha recibido mucha atención en la literatura económica.  Por lo que, y como ya se ha 

mencionado antes, el presente trabajo pretende contribuir al análisis de los efectos de la 

desintegración sobre el comercio evaluando los efectos de las barreras comerciales y otros 

posibles mecanismos que afectan los intercambios comerciales. 

3.4. La ecuación de  gravedad aplicada a modelos de comercio internacional 

Desde su origen, el modelo de gravedad ha sido una herramienta muy útil para el 

estudio de los factores determinantes de las relaciones comerciales bilaterales. 

Desarrollado por Tinbergen (1962) y Pöyhönen (1963)47 en base a la ley física de la 

47 Estos autores sugirieron independientemente que el flujo bilateral del comercio entre dos países está 
positivamente relacionado con la renta del país y es inversamente proporcional a la distancia que los 
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gravedad de Newton, que postula que los objetos más grandes tienen un poder de atracción 

mayor que los objetos de menor tamaño y los objetos más cercanos tienen mayor poder de 

atracción sobre sí mismos, este método tuvo una gran acogida en la literatura empírica pero 

durante más de cuarenta años careció del fundamento teórico sólido.  

Uno de los primeros intentos de justificar teóricamente la ecuación de gravedad fue 

de Anderson (1979), que mostró que el modelo de gravedad puede ser derivado de las 

ecuaciones de gasto compartido al suponer que los bienes pueden ser diferenciados por su 

país de origen. Bergstrand (1985, 1989) reveló que la ecuación de gravedad puede ser 

derivada de los modelos del modelo de equilibrio general para el comercio mundial 

suponiendo la diferenciación de las empresas por su país de origen. Excepto esta última 

consideración sobre la diferenciación, los supuestos planteados por ambos autores son 

compatibles con la teoría de Heckscher-Ohlin  para explicar los flujos de comercio netos 

en términos de diferentes dotaciones factoriales.  

Helpman y Krugman (1985) y Krugman (1995), por su parte, manifiestan que la 

ecuación de gravedad  puede ser derivada del modelo de competencia monopolística con 

rendimientos crecientes a escala. Deardorff (1998) muestra que una especificación 

adecuada de los costes de transporte puede generar una ecuación de gravedad también para 

el modelo Heckscher-Ohlin. Posteriormente, Evenet y Keller (2002) derivan la ecuación de 

gravedad tanto de la teoría de  Heckscher-Ohlin como de la hipótesis de rendimientos 

crecientes a escala, bajo supuestos de especialización perfecta e imperfecta del producto 

comercializado, mientras que Eaton y Kortum (2002) desarrollan un modelo Ricardiano de 

comercio de bienes homogéneos que se ajusta a la misma. Este extenso fundamento teórico 

permite defender la hipótesis reciente según la cual el modelo de gravedad es consistente 

con las teorías más relevantes de comercio internacional (Anderson y Wincoop, 2003; 

Feenstra, 2004; Baldwin, 2006; entre otros).  

Un gran número de estudios empíricos contribuyeron a adecuar  la ecuación de 

gravedad para hacer de ella una herramienta válida para explicar los flujos del comercio 

internacional. Por una parte, algunos autores mejoraron el sustento econométrico de la 

ecuación de gravedad ofreciendo nuevos métodos para su estimación que permiten obtener 

resultados más consistentes (Mátyás, 1997; Egger, 2000, 2002; Anderson y Wincoop, 

separa. Más adelante, Linnemann (1966) añade las variables de población para detectar la importancia de 
las economías de escala.    
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2003; Cheng y Wall, 2005; Santos Silva y Tenreyro, 2006; De Nardis et al, 2008). Por otra, 

otros autores aportaron nuevas variables explicativas en el modelo o contribuyeron a 

mejorar las variables ya existentes en la literatura económica (Bougheas et al, 1999; Limão 

y Venables, 2007; Voicu y Horsewood, 2007).  

En los últimos quince años los investigadores también mostraron un interés especial 

en el uso de modelos de gravedad para los estudios empíricos que relacionan diversos 

procesos de integración económica y el comercio internacional, explorando los cambios 

principales en el patrón geográfico del comercio y analizando los efectos de los acuerdos 

de integración regional y de libre comercio, así como las uniones monetarias, en los flujos 

comerciales bilaterales. En este ámbito destacan trabajos realizados por Baldwin (1997), 

Brenton y Di Mauro (1999), Nilsson (2000), Rose (2000), Glick y Rose (2002), Laaser y 

Schrader (2002), Micco et al (2003), Bun y Klassen (2007), De Nardis et al (2008), Chen y 

Novy (2011), entre otros.   

En el caso de Rusia, se encontraron pocos estudios en la línea de la investigación 

aquí propuesta, destacando el uso de la ecuación de gravedad bien para estimar el efecto de 

la pertenencia o no de este país a la Organización Mundial de Comercio, Babetskaia-

Kukharchuk y Maurel (2004) y Lissovolik y Lissovolik (2004), respectivamente, o bien 

para explicar los flujos comerciales antes (1987-1990) y después de la URSS (1994-1996) 

sobre el comercio entre antiguas repúblicas soviéticas y algunas regiones rusas Djankov y 

Freund (2002). Asimismo, considerando Rusia como un bloque con otras ex repúblicas 

soviéticas, Fidrmuc y Fidrmuc (2003) utilizaron el modelo gravitacional para detectar el 

efecto de  desintegración sobre el comercio bilateral.  

3.5. Datos  

Para llevar a cabo la investigación propuesta se empleó la base de datos integrada 

por los datos de la economía rusa y de 109 socios comerciales para el período de 1987 a 

2011. 

Los datos de la variable dependiente que caracteriza los flujos comerciales 

establecidos como el intercambio bilateral de mercancías de Rusia con sus socios 

comerciales, representados por las exportaciones (X) e importaciones (M), proceden de 

diversas fuentes debido a las características específicas del país en cuestión. Para el 

período de 1987-1995 los datos provienen del “Anuario Estadístico de Rusia” del Servicio 

Federal de Estadística de Rusia y de la publicación “Anuario Estadístico de los Países 
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Antiguas Repúblicas de la Unión Soviética en 1993” del Banco Mundial. Para el período 

de 1996-2011, los datos son de la base de datos COMTRADE de UNCTAD. Esta variable 

se expresa en millones de dólares estadounidenses corrientes.  

Para medir el tamaño económico de Rusia (PIBru) y de sus socios comerciales 

(PIB) se han utilizado los datos del Producto Interior Bruto a precios corrientes, 

provenientes para el período de 1987-1995 del “Anuario Estadístico de Rusia” del Servicio 

Federal de Estadística de Rusia, y para el período de 1996-2011 de la base de datos 

International Financial Statictics del Fondo Monetario Internacional. Cuanto mayor sea el 

PIB de los socios, más comerciarán entre ellos, por lo tanto el signo esperado de su 

coeficiente es positivo48. Un PIB mayor para un país exportador indicará que dicha 

economía cuenta con una mayor disponibilidad de bienes para la exportación, mientras que 

para el importador muestra una mayor demanda potencial de productos. 

Los datos para la variable distancia (DIST) entre los países socios proceden de la 

información disponible en la base de datos Comptes Armonices sur les Echanges et 

L’Economie Mondiale (CHELEM), construida por el centro de investigación francés 

Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII)49. Esta variable es 

la aproximación de los costes de transporte, comunicación y transacción de las actividades 

del comercio internacional. Se espera que su signo sea negativo puesto que un transporte 

internacional cobrará por la distancia recorrida, y por ello, cuanto mayor sea ésta, mayor 

será el coste del transporte.  A pesar de las dimensiones geográficas de Rusia se eligió esta 

medida de distancia dado que el centro principal de la actividad comercial es la capital, de 

la que posteriormente las mercancías se distribuyen por las regiones.  

La variable ficticia (FRT) recoge el hecho de que el país socio comparte frontera 

con Rusia y refleja si la existencia de una frontera común puede facilitar el comercio entre 

dos aéreas de mercado, debido a la proximidad geográfica o a la posible existencia de 

vínculos históricos o culturales. Por tanto, el signo esperado de su influencia sobre el 

48  Deadorff (1998) demostró que una relación inversa no sería posible ya que el PIB supone un límite 
superior de comercio para ambos países, es decir, si los países pequeños comercian poco con un ingreso 
pequeño, a mayor ingreso comerciarían más y una relación negativa no sería posible. Por lo que la 
relación debiera ser siempre positiva.  

49  El CEPII calcula las distancias geodésicas aplicando la fórmula del great circle, que incluye latitudes y 
longitudes de la ciudad más importante de cada país en términos de aglomeración de la población. Dicha 
medida también incluye la distancia interna de los países basada en sus áreas, según la fórmula: dii = 
0,67(área/π)½ (http://cepii.fr/anglaisgraph/bdd/distances.htm). Veáse Mayer, T. y Zignago, S. (2011)  para 
una explicación más detallada. 
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comercio es positivo. Dicha variable toma el valor 1 en caso afirmativo y el valor 0 en caso 

contrario.  

De forma simultánea, en este trabajo se consideran otras dos variables ficticias de 

las distancias geográficas correspondientes a aquellos países socios comerciales de Rusia 

que no tienen salida al mar (LOCKLAND) o para los que están ubicados en las islas 

(ISLA). Al caso afirmativo se atribuye el valor 1, mientras que al caso inverso el valor 0. 

Estas variables tienen impacto negativo sobre el comercio dada la existencia de las barreras 

geográficas naturales que dificultan el transporte y, por lo tanto, el intercambio de 

mercancías. 

Otra variable ficticia empleada en el presente estudio pretende reflejar la distancia 

cultural, la cual incluye muchas veces los rasgos de familiaridad con los aspectos legales, 

instituciones y hábitos de los países socios comerciales. Se mide mediante el uso del 

idioma común que comparten algunos países socios (IDM). Su impacto es positivo ya que 

el conocimiento del mismo idioma facilita la información sobre el país socio comercial y 

permite reducir los costes de transacción en las operaciones comerciales. Se construyó esta 

variable en base de la información disponible de cada país sobre sus lenguas oficiales 

considerando que el valor 1 corresponde al país en el que el idioma ruso es una de las 

lenguas oficiales y el valor 0 se refiere a un país en el que no lo es.   

Para medir los efectos de la integración económica, es decir, el incentivo que puede 

suponer para los exportadores e importadores de Rusia pertenecer al mercado común de 

bienes, servicios, personas y capitales en el que también participa el país socio comercial, 

se emplearon distintas variables ficticias de pertenencia de los países socios a algún bloque 

y/o acuerdo político o comercial con Rusia, tales como la Unión Soviética (URSS), el 

Consejo de la Ayuda Mutua Económica (COMECON) y la Comunidad de Estados 

Independientes (CIS). Estas variables toman el valor 1 cuando Rusia comercia con el país 

que antes formaba parte de uno de las uniones arriba mencionadas en el año cuando dicha 

unión era vigente y el valor 0 en caso contrario. En cambio, el potencial efecto de la 

desintegración se pretende recoger a través de la variable ficticia (EXREP) 

correspondiente a las antiguas repúblicas soviéticas que actualmente no forman parte de 

ningún acuerdo comercial con Rusia.  

Finalmente, puesto que tanto la economía de Rusia como la de sus algunos socios 

comerciales se vieron afectadas por varias perturbaciones estructurales a lo largo del 
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período de estudio, también se incluye en la ecuación, a diferencia de Földvári (2006)50, la 

variable ficticia temporal (AÑO) para capturar el efecto de fenómenos relacionados con la 

dimensión temporal (t = 1987,…2011) y que no estén capturados por las variables ya 

incluidas en el modelo. Además, se emplean las variables ficticias por cada país socio 

comercial de Rusia (PAÍS) para controlar las diferencias nacionales en los intercambios 

comerciales.  

El Cuadro 3.10 recoge las distintas variables introducidas en la ecuación de 

gravedad para analizar el flujo exportador/importador de Rusia a los países socios durante 

el período 1987-2011.  

3.6.  Especificación del modelo empírico y resultados  

En este trabajo se contrasta, en primer lugar, la existencia e importancia de un 

impacto de la desintegración sobre el comercio bilateral de Rusia con sus principales 

socios comerciales. A continuación, se realizan unos contrastes adicionales con la finalidad 

de identificar los efectos de las distintas formas de integración sobre el comercio. Para ello, 

siguiendo trabajos anteriores, se utiliza la ecuación de gravedad aumentada bajo el enfoque 

del “único país”. En su expresión básica para el comercio esta ecuación relaciona 

positivamente el volumen del comercio entre dos países con su masa económica y 

negativamente con los costes de comercio entre ellos.   

De modo que las dos primeras ecuaciones51 (una para las exportaciones y otra para 

las importaciones) quedan definidas como: 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖   + 𝛽𝛽8𝑃𝑃𝐷𝐷𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖 + � β9,t

2011

t=1987

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽10,𝑖𝑖

109

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (3.1) 

 

50  En su trabajo hace referencia a que con el “enfoque de multi-país” se pueden incluir las variables ficticias 
temporales para controlar los efectos no observables en el tiempo, pero con el “enfoque de único país” es 
necesario omitir tales variables si se quiere interpretar adecuadamente el impacto de las variables 
explicativas que sólo varían en el tiempo, tales como la renta y la población del país de referencia. 

51  Földvári, P. (2006) hace la distinción entre las dos posibilidades de explicar el comercio bilateral entre 
países, enfatizando que es habitual estimar los flujos bilaterales del comercio entre un grupo de países 
(“enfoque multi-país”) empleando el volumen del comercio total, mientras que para analizar los flujos 
bilaterales de un país concreto con el resto es necesario estimar dos modelos diferentes: uno para las 
exportaciones y otro para las importaciones.    
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Cuadro 3.10. Variables de estudio 

Variables Descripción Efecto esperado 

X/M 
Exportaciones/importaciones de 

Rusia al/de país i en el año t 
(miles de dólares corrientes) 

Variable dependiente 

PIBru / PIB 

Nivel de renta de Rusia y del 
país i en al año t 

(PIB a precios corrientes, miles 
de dólares) 

Efecto positivo 

DIST Distancia geodésica entre 
capitales (kilómetros) Efecto negativo 

IDM 
La lengua oficial del país i es 

ruso 
(Dicotómica: 0,1) 

Efecto positivo 

FRT El país i comparte frontera con 
Rusia  (Dicotómica: 0,1) Efecto positivo  

LOCKLAND El país i no tiene salida al mar 
(Dicotómica: 0,1) Efecto negativo 

ISLA 
El país i es una isla 
(Dicotómica: 0,1) 

Efecto negativo 

URSS Pertenecía del país i a la URSS 
en el año t (Dicotómica: 0,1) Efecto positivo  

CIS Pertenecía del país i a la CEI en 
el año t (Dicotómica: 0,1) Efecto positivo  

COMECON 
 Pertenecía del país i al 
COMECON en el año t 

(Dicotómica: 0,1) 
Efecto positivo  

EXREP 
 Pertenecía del país i a la ex 

repúblicas soviéticas en el año t 
(Dicotómica: 0,1) 

Efecto positivo  

Nota:* Asimismo en las ecuaciones  se incluyeron los variables de control: AÑOt y PAISi correspondientes a 
los flujos comerciales se refieren al año t y a los flujos comerciales se refieren al país i (ambas son 
dicotómicas: 0,1). 
Fuente: Elaboración propia. 
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donde TRADEit representa las importaciones/exportaciones desde/a el país socio comercial 

de Rusia i; µit es el término de error, y todas las variables, excepto las ficticias, están 

expresadas en logaritmos naturales que permite interpretar los coeficientes como 

elasticidades. Además se incluyen las variables ficticias por año y por cada país para 

recoger los efectos no observables temporales y nacionales en esta relación.  

En segundo lugar, se estima el modelo ampliado por las variables de las distintas 

formas de integración en las que Rusia fue partícipe para contrastar los efectos de la 

desintegración/integración de cada uno de ellas. Para ello, se definen tres variables ficticias 

correspondientes a la pertenencia de los países a la Unión Soviética (URSS), a la 

Comunidad de los Estados Independientes (CIS) y a las ex repúblicas soviéticas 

(EXREP)52. Todas estas variables, como ya se ha mencionado antes,  toman el valor 1 si el 

país formaba parte de alguna de estas uniones en el período de tiempo correspondiente y 0 

en caso contrario.   

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝑃𝑃𝐷𝐷𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9𝑈𝑈𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

+ � 𝛽𝛽12,𝑖𝑖

2011

𝑖𝑖=1987

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶𝑖𝑖 + �𝛽𝛽13,𝑖𝑖

109

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                 (3.2) 

Adicionalmente, se ha incorporado una especificación que excluye las 

exportaciones energéticas del total de las mismas. Nuestra intuición es que las 

exportaciones de energía (petróleo y gas natural), de enorme importancia cuantitativa tanto 

en la Unión Soviética como en Rusia, pueden haber estado influidas por consideraciones 

distintas a las del resto de flujos exportadores, dado su papel esencial en la financiación del 

presupuesto ruso. Para detectar esas posibles disparidades, se especifica la siguiente 

ecuación de exportaciones sin el sector energético.  

𝐸𝐸𝐷𝐷𝑇𝑇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 +

𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝑃𝑃𝐷𝐷𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9𝑈𝑈𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽10𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽11𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                                   (3.3) 

Para estimar las ecuaciones especificadas se suele emplear el método de mínimos 

cuadrados ordinarios, aplicado bien a la sección cruzada (Aitken, 1973; Hamilton y 

52 Los países que integran cada una de estas instituciones de integración se pueden consultar en el apéndice.  
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Winters, 1992; Krueger, 1999; Endoh, 1999; Nilsson, 2000; entre otros) o bien a los datos 

de panel (Mátyás, 1997; Glick y Rose, 2002; Cheng y Wall, 2005; Bun y Klassen, 2007; 

entre otros). Sin embargo, la presencia en este trabajo de flujos comerciales iguales a cero 

y de particulares patrones de dispersión de los datos ha obligado a emplear otro método 

más apropiado de estimación, que es el de Poisson Pseudo-Maximum Likelihood (PPML) 

sugerido por Santos Silva y Tenreyro (2006).  

Los resultados de las estimaciones vienen recogidos en el Cuadro 3.11.   

Cuadro 3.11. Resultados del análisis empírico  

Variables 
Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 

Exportaciones Importaciones  Exportaciones Importaciones Exportaciones 

PIB Rusia 
     1,076*** 

(0,41) 
  1,22***  

(0,42) 
  1,06***   

(0,41) 
  1,21***   

(0,41) 
   0,34***    

        (0,06) 

PIB país socio 
 0,09** 
(0,05) 

 0,19** 
(0,09) 

  0,12***   
(0,05) 

  0,22***    
(0,09) 

   0,67*** 
        (0,08) 

Distancia -0,63**   
(0,27) 

   -1,64***   
(0,51) 

  -0,48**   
(0,27) 

  -1,45***   
(0,51) 

 -0,35**   
         (0,15) 

Idioma común   1,89***   
(0,24) 

-0,13 
(0,28) 

  1,81*** 
(0,24) 

-0,23 
(0,27) 

  0,66** 
         (0,29) 

Frontera común   4,42***   
(0,51) 

    4,04***   
(0,88) 

  4,15***   
(0,51) 

  3,69***   
(0,88) 

   1,84***    
         (0,17) 

País socio sin 
litoral 

  2,66*** 
(0,18) 

0,18 
(0,12) 

  2,67***   
(0,18) 

0,19* 
(0,11) 

  -0,65***    
        (0,19) 

País socio 
insular 

   1,07***   
(0,26) 

    -1,86***   
(0,26) 

  1,05***   
(0,26) 

  -1,87***   
(0,26) 

   1,14***   
         (0,52) 

COMECON 
-0,02 
(0,19) 

-0,39* 
(0,22) 

  -0,54***   
(0,26) 

  -0,81**   
(0,39) 

   1,51***   
        (0,43) 

URSS - - 
       -0,38 

(0,43) 
  1,77***   

(0,61) - 

CIS - -  -1,22***   
(0,30) 

   1,08***   
(0,40) 

-1,08 
(0,68) 

EXREP - -  -1,48***   
(0,34) 

 -0,89**   
(0,43) 

-1,31* 
(0,76) 

Constante 
1,05 

(6,47) 
6,84 

(7,37) 
-0,17 
(6,46) 

5,30 
(7,18) 

   2,33** 
(1,12) 

Pseudo R2  0,96 0,95 0,96 0,95 0,90 
Observaciones 2548 2545 2548 2545 1421 

Nota: ***, **, * significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Estimaciones por PPML. Entre paréntesis 
presenta el error estándar robusto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de las estimaciones muestran que la ecuación de gravedad sirve 

adecuadamente para explicar el comercio bilateral entre Rusia y sus socios comerciales, 

apoyándose en el alto valor de R2 siempre superior al 90%. Además, tras la estimación, la 

constante resultó ser estadísticamente no significativa, lo que indica que no existen 

variables importantes omitidas en las ecuaciones especificadas.  

Los coeficientes estimados del PIB tanto de Rusia como el de resto de país son 

positivos y significativos en las cinco ecuaciones presentadas. Con ello se confirma la 

propiedad general de la ecuación de gravedad, por la que el tamaño económico del país 

exportador y el del país importador en una relación bilateral tienen un efecto igualmente 

significativo sobre el comercio entre ellos. No obstante, cabe destacar que el tamaño 

económico de Rusia tiene mayor impacto sobre su comercio que el tamaño de sus países 

socios. Esto reafirma el hecho de que, por un lado, Rusia es un país rico en recursos 

minerales y la mayor parte de sus exportaciones corresponde a las materias primas, sobre 

todo a las del sector energético, que siempre tendrán prioridad en los intercambios 

comerciales en comparación con otros productos, dadas las diferencias en la dotación 

factorial de los países. Por el otro, este país tiene una gran demanda potencial para 

importar los bienes de equipo y productos manufacturados, debido al bajo nivel 

competitivo de su sector industrial.  

Como era de esperar, en todas las especificaciones el efecto de la distancia es 

negativo y muy significativo, mientras que compartir la frontera o el carácter insular del 

país socio tiene un impacto positivo sobre el comercio. En efecto, Rusia comparte frontera 

con 16 país diferentes, la mayoría de los cuales son importantes socios comerciales, tales 

como Finlandia, Polonia, Ucrania, China, etc. Además, su zona económica exclusiva 

marítima es la tercera del mundo, tras los Estados Unidos y Francia y corresponde a 7,6 

millones km2.  

Asimismo, cabe destacar algunos resultados particulares de las estimaciones 

presentadas. En primer lugar, contrariamente a lo habitualmente establecido en la literatura 

de que los países sin salida al mar comercian menos, en caso de las exportaciones rusas el 

coeficiente estimado es positivo y muy significativo, mientras que para las importaciones 

resulta bien no significativo o significativo al nivel convencional más bajo del 10%. Una 

posible explicación radica en que dada la especialización de las exportaciones rusas en 

materias primas energéticas, como el petróleo y el gas, los intercambios comerciales no 

precisan en su mayor parte el transporte marítimo, ya que se utilizan oleoductos y 
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gaseoductos propios; por tanto, la no existencia de una salida al mar para un país socio no 

supone las barreras para su comercio con Rusia. Esta explicación se ve notablemente 

reforzada por el hecho de que, al excluir las exportaciones energéticas, la variable “país 

socio sin litoral” recupera su coeficiente negativo (y significativo) habitual. 

En segundo lugar, la variable ficticia que recoge el efecto del idioma común (ruso) 

entre un par de países socios presenta el signo esperado y es muy significativa 

estadísticamente en caso de las exportaciones, sin embargo muestra el signo negativo y 

resulta no significativa en el caso de las importaciones. Este hecho puede ser explicado por 

el bajo nivel competitivo del sector manufacturero de los países de habla rusa, lo que 

obliga a Rusia comprar los bienes de consumo, a los que corresponde la mayor parte de sus 

importaciones, en otros países.     

Con respecto a las variables de particular interés en nuestro análisis, las que 

pretenden captar el potencial efecto de la desintegración de la Unión Soviética según el 

tipo de asociación anterior y posterior de los diferentes países y ex repúblicas con Rusia, 

antes y después de la ruptura de la URSS en 1992, centramos nuestra atención en la 

especificación 2, en la que se incorporan esas variables de integración. Detectamos en 

nuestro análisis pronunciados efectos sobre los flujos comerciales de todos esos cambios 

geopolíticos. En principio, cabía esperar que, a pesar de su disolución, los lazos creados 

entre los países participantes permanecieran y el comercio siguiera a un nivel similar al de 

antes. Sin embargo, los conflictos internos previos a su desintegración y posteriores 

desacuerdos políticos por un lado, los procesos de transición propios en cada país antiguo 

miembro por el otro, y las nuevas uniones y acuerdos comerciales con terceros países, 

tanto por parte de Rusia como otros países miembros, finalmente, llevaron a una caída de 

los volúmenes del comercio bilateral. En lo que sigue, tratamos de sintetizar los resultados 

obtenidos para las distintas asociaciones y niveles de integración. 

Primero, cabe hacer notar que Rusia siempre fue el suministrador principal de las 

materias primas, sobre todo de productos energéticos, para los países integrantes de 

COMECON (véase el apartado 3.2 del presente trabajo), vendiendo estos productos a 

precios más bajos que en los mercados internacionales. Con la apertura comercial, 

producida tras la disolución de la Unión Soviética (y la del propio COMECON), el destino 

de las exportaciones energéticas rusas cambió de rumbo hacia los nuevos mercados con 

mayor poder de compra y pago. No resulta extraño, por tanto, que haber pertenecido a esta 

asociación aparezca con un fuerte impacto significativo sobre el volumen de exportaciones 
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rusas. No obstante, si se excluyen los productos energéticos de las exportaciones 

(especificación 3), esa condición de antiguo socio tiene un impacto positivo sobre las 

ventas de Rusia.  Por el contrario, la condición de antiguo miembro del COMECON 

aparece como significativamente negativa para exportar a Rusia tras la disolución de la 

asociación; el creciente distanciamiento político y la baja reputación en Rusia de los bienes 

producidos en sus antiguos socios del Este de Europa (al menos en parte de ellos), 

permitirían explicar ese resultado. Adicionalmente, la incorporación de algunos de estos 

países a la Unión Europea puede haber sido un elemento significativo para explicar una 

cierta desviación del comercio que anteriormente efectuaban con Rusia.  

Algo similar ocurre con otras dos variables que recogen el efecto de la 

integración/desintegración sobre las exportaciones: la pertenencia a la URSS hasta su 

disolución y a la Comunidad de Estados Independientes (CEI) fundada en 1992. En ambos 

casos, los coeficientes en las exportaciones rusas son negativos, probablemente por los 

motivos arriba mencionados. De nuevo, considerando las exportaciones no energéticas ese 

signo negativo desaparece. Por lo que se refiere a las importaciones, los coeficientes 

estimados presentan el signo (positivo) y las magnitudes esperables. Es constatable que, 

salvo alguna excepción, este conjunto de Estados ha mostrado mayor afinidad con Rusia 

que la existente con los antiguos socios del Este de Europa. Es probable también que 

algunas exportaciones a Rusia desde los países CEI fueran menos sustituibles que las de 

otros miembros del COMECON tanto para Rusia (por ejemplo, las de productos primarios) 

como para las propias ex repúblicas, cuyas dificultades de acceso a otros mercados por 

factores geográficos e institucionales las abocan a dirigir su producción a Rusia.  

Finalmente, la variable correspondiente al efecto que tiene ser una de las antiguas 

repúblicas soviéticas que actualmente no forman parte de la CEI sobre el comercio con 

Rusia, tiene el signo negativo y es muy significativa estadísticamente. Nótese que en este 

caso el signo se mantiene no sólo para exportaciones e importaciones, sino incluso para las 

exportaciones no energéticas (aunque con menor significatividad). Es precisamente éste 

resultado el que revela con claridad el impacto de la desintegración propiamente dicha en 

la literatura económica, ya que recoge el deterioro en las relaciones comerciales entre 

antiguos miembros de una unión que en adelante no llegaron a formar parte de una nueva 

unión y su comercio bilateral se redujo considerablemente en comparación con los 

volúmenes anteriores. 
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3.7.  Una aproximación sectorial  

Los estudios, en todo caso limitados, como ya se ha referido, sobre el impacto de la 

desintegración en el comercio internacional de momento sólo se han efectuado para el 

comercio agregado por lo que en el presente trabajo se planteó la idea de conocer si 

desintegración tiene un impacto diferencial en los diversos sectores de la economía rusa, 

descendiendo al modesto grado de desagregación que permite la información estadística 

disponible. 

En este sentido, Rauch (1999), destacando la importancia del establecimiento de 

redes sociales y empresariales que facilitan la transmisión de la información y actúan como 

factor impulsor del comercio internacional, muestra que barreras al comercio tales como la 

distancia o la ausencia de lazos lingüísticos o coloniales así como los costes de búsqueda 

suponen un obstáculo mayor para los productos diferenciados que para los productos 

homogéneos. Puesto que los procesos de desintegración vuelven a crear algunas barreras al 

comercio, su efecto sería negativo en aquellos sectores cuyos productos están más 

diferenciados.  

Como primera aproximación se especificó la siguiente relación: 

𝐷𝐷𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝑃𝑃𝐷𝐷𝐿𝐿𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽10,𝑖𝑖

2011

𝑖𝑖=1987

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶𝑖𝑖

+  �𝛽𝛽11,𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

109

𝑖𝑖=1

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 

(3.4) 

donde SECTORit representa las importaciones/exportaciones desde/a el país socio 

comercial de Rusia i en el sector j, µit es el término de error, y todas las variables, excepto 

las ficticias, están expresadas en logaritmos naturales que permite interpretar los 

coeficientes como elasticidades. Además se incluyen las variables ficticias por año y por 

cada país para recoger los efectos  no observables temporales y nacionales en esta relación.  

La fuente de información para los datos del comercio sectorial de Rusia con sus 

socios comerciales proviene de la base de datos de COMTRADE de UNCTAD. Los 
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volúmenes de comercio están expresados en miles de dólares corrientes. Para el resto de 

las variables se emplean las fuentes especificadas en el apartado 3.4 de este trabajo. 

Lamentablemente, fue necesario reducir el periodo de estudio al período 1996-2011 a 

causa de la no disponibilidad de la información estadística para años anteriores.   

Los resultados presentados en el Cuadro 3.12 muestran que la mayoría de los 

coeficientes estimados tiene el signo y las magnitudes esperados. El impacto generalizado 

de la desintegración se puede apreciar en el caso de las exportaciones agrícolas, alimentos, 

manufacturas, textil, maquinaria y bienes de equipo, mientras que en las importaciones  

destacan el sector químico, donde el parámetro estimado es positivo y significativo y según 

los casos varía en un intervalo de 1,21 en el sector manufacturero al 2,87 en el sector de 

maquinaria y bienes de equipo.   

En general, con la desagregación realizada no se aprecia ninguna regularidad 

sectorial, por lo que parece que la desintegración ha supuesto una barrera al comercio que 

ha afectado de manera generalizada al conjunto de la economía. En todo caso, hay que 

tener presente que tanto la heterogeneidad como la diversidad de subsectores dentro de 

cada sector complica en gran medida una agregación por tipos de productos que resulte en 

una clasificación más interesante analíticamente. 
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Cuadro 3.12. Efectos de la desintegración en el comercio bilateral de Rusia desglose por sectores 

Variables 
Agricultura Materias primas 

agrícolas 
Productos 
químicos Alimentos Productos 

energéticos Manufacturas Textil Maquinaria y 
bienes de equipos 

Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import Export. Import. Export. Import. 

PIB Rusia 0,37*** 
(0,12) 

0,86***  
(0,09) 

0,01  
(0,14) 

1,15***  
(0,13) 

0,82***  
(0,11) 

1,34***   
(0,09) 

0,64***  
(0,14) 

1,00***  
(0,09) 

0,82***  
(0,21) 

1,05***  
(0,23) 

0,36***  
(0,06) 

1,28***  
(0,10) 

-0,71***   
(0,16) 

1,12***  
(0,11) 

0,12   
(0,09) 

1,33***   
(0,14) 

PIB país 
socio 

1,29*** 
(0,17) 

0,07  
(0,13) 

0,88*** 
(0,19) 

-0,41**  
(0,19) 

0,18  
(0,16) 

-0,35**  
(0,14) 

1,28***   
(0,20) 

-0,12   
(0,12) 

0,69**  
(0,29) 

-0,61**    
(0,31) 

0,45***   
(0,09) 

-0,33**   
(0,15) 

0,76***   
(0,21) 

-0,03     
(0,16) 

0,61***   
(0,14) 

-0,41**  
(0,19) 

Distancia -1,19*** 
(0,32) 

0,29   
(0,25) 

-0,64*     
(0,37) 

0,17   
(0,36) 

0,01   
(0,31) 

0,41   
(0,26) 

-0,59  
(0,38) 

0,59**   
(0,23) 

-1,18**   
(0,55) 

0,67   
(0,54) 

-0,04  
(0,17) 

0,69**  
(0,28) 

-1,01**   
(0,41) 

1,56***  
(0,31) 

0,13  
(0,27) 

0,65*  
(0,37) 

Idioma 
común 

1,79*** 
(0,35) 

-0,98***   
(0,37) 

-0,42  
(0,73) 

-2,89***  
(0,71) 

-2,22***   
(0,59) 

4,99***  
(0,35) 

3,39***   
(0,41) 

-1,46***  
(0,34) 

2,36**   
(1,08) 

-4,41***   
(1,22) 

0,45*  
(0,25) 

-2,48***  
(0,41) 

-1,15***   
(0,44) 

-2,18***  
(0,45) 

-0,15   
(0,39) 

-2,55***   
(0,55) 

Frontera 
común 

2,23*** 
(0,37) 

0,85*** 
(0,32) 

2,66***   
(0,39) 

-0,94**   
(0,38) 

2,02***  
(0,33) 

7,39***  
(0,49) 

1,22***   
(0,44) 

0,75***  
(0,29) 

3,72***   
(0,59) 

2,71***   
(0,82) 

2,10***  
(0,22) 

0,77**    
(0,35) 

1,98***   
(0,47) 

2,00***  
(0,37) 

2,98***   
(0,34) 

0,53  
(0,46) 

País socio 
sin litoral 

-0,12 
(0,38) 

0,14  
(0,55) 

-0,06   
(0,45) 

-2,49***  
(0,43) 

-1,89***  
(0,37) 

-7,82***  
(0,54) 

0,38   
(0,45) 

0,74   
(0,51) 

0,12   
(0,66) 

-2,03**  
(0,88) 

-0,40   
(0,37) 

4,03***    
(0,61) 

3,26***  
(0,48) 

2,51***  
(0,67) 

-0,18  
(0,59) 

5,14***   
(0,82) 

País socio 
insular 

0,39 
(0,78) 

-2,7***   
(0,48) 

-2,94**   
(1,33) 

-14,0***   
(1,38) 

-7,59**   
(1,06) 

-1,51***   
(0,48) 

0,45  
(0,66) 

-9,11***  
(0,69) 

-5,92***    
(1,80) 

-9,72***   
(2,29) 

0,44   
(0,49) 

-3,5***    
(0,40) 

-1,88   
(1,20) 

-5,65***  
(0,92) 

3,71***  
(0,79) 

-6,7***   
(1,12) 

COMECO
N 

1,49**   
(0,62) 

-0,72    
(0,67) 

-0,59  
(1,09) 

-3,42***   
(1,07) 

-1,48*  
(0,88) 

1,41***   
(0,37) 

1,84**   
(0,74) 

-1,63**   
(0,62) 

2,32   
(1,63) 

-8,73***  
(1,79) 

1,21***   
(0,45) 

-4,78***  
(0,75) 

1,92**   
(0,78) 

-2,15***   
(0,82) 

2,87***  
(0,72) 

-5,84***    
(1,00) 

CIS 0,11   
(0,54) 

1,76***  
(0,42) 

-0,36   
(0,61) 

1,17**   
(0,58) 

0,56   
(0,51) 

-0,66    
(0,42) 

0,21 
(0,64) 

1,86***  
(0,39) 

2,31**  
(0,88) 

1,05   
(0,81) 

0,17  
(0,29) 

0,52   
(0,47) 

-0,39  
(0,67) 

0,47   
(0,49) 

0,11   
(0,45) 

-0,13   
(0,61) 

Constante -1,65  
(2,32) 

-2,57     
(1,73) 

3,66  
(2,53) 

-0,13   
(2,46) 

-1,38  
(2,12) 

-10,70** 
(1,97) 

-11,63**   
(2,78) 

-4,21**  
(1,59) 

0,14   
3,73 

-2,19   
(3,64) 

2,05*   
(1,17) 

-3,81**   
1,93 

14,4***   
(2,95) 

-16,5***  
(2,09) 

-1,06  
(1,85) 

-3,98   
(2,53) 

R2ajustado 0,79 0,88 0,78 0,80 0,79 0,90 0,73 0,89 0,86 0,74 0,87 0,91 0,74 0,86 0,80 0,88 

Observ. 1370 1390 1270 1243 1384 1247 1315 1383 1198 806 1419 1395 1306 1291 1412 1332 

Nota: ***, **, * significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Estimaciones por MCO. Entre paréntesis presenta el error estándar.  
Fuente: Elaboración propia.
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3.8.  Conclusiones  

Los procesos geopolíticos que ha sufrido la Federación de Rusia en los últimos 

tiempos han afectado de pleno al desarrollo económico del país y, en el caso que nos 

ocupa, a su sector exterior. Por esta razón, el propósito principal del presente capítulo fue 

tratar de explicar cuál ha sido el impacto de la desintegración sobre los volúmenes de los 

flujos comerciales rusos, abarcando el período 1987-2011 (reducido a 1996-2011 en la 

aproximación sectorial realizada).  

Los resultados de las estimaciones efectuadas indican que la mayoría de las 

variables básicas de la ecuación de gravedad son relevantes y muestran los signos 

esperados. Así, por ejemplo, el tamaño de la economía, la frontera contigua o compartir el 

mismo idioma entre los países socios fomentan el comercio entre Rusia y sus socios 

comerciales, mientras que la distancia influye negativamente al aumentar los costes de 

transacciones comerciales. 

Durante el período estudiado el comercio de Rusia se vio afectado sensiblemente  

por varios procesos de integración y/o desintegración económica. Los coeficientes 

estimados para las cuatro variables que recogen los efectos de las principales uniones y 

acuerdos (COMECON, URSS, CIS y EXREP) permiten extraer algunas conclusiones de 

notable interés. Primero, las exportaciones rusas parecen haberse visto dañadas por la 

ruptura de esas asociaciones, pero tal circunstancia se debe exclusivamente a la desviación 

de las exportaciones energéticas. En el caso de los antiguos países miembros del 

COMECON, Rusia parece haber visto reforzadas sus exportaciones (no energéticas) por 

esa relación pre-existente. Segundo, las importaciones rusas sí han disminuido respecto a 

sus socios del COMECON a raíz de la ruptura, pero ocurre todo lo contrario con las 

procedentes de socios más próximos (antigua Unión Soviética y ex repúblicas integradas 

en la CEI). Aspectos políticos y de tipo/calidad de los bienes importados pueden estar 

detrás de esa disparidad. Finalmente, el severo impacto negativo en todo el comercio 

(incluyendo las exportaciones no energéticas) entre Rusia y las ex repúblicas no integradas 

en la CEI permite vislumbrar el verdadero impacto negativo de la desintegración 

económica sobre el comercio exterior. 

Por último, el análisis desagregado sectorial indica que el impacto de la 

desintegración ha sido generalizado en el comercio de los grandes sectores económicos. 
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En todo caso, no debe olvidarse que, aunque la desintegración tenga un efecto 

negativo sobre el comercio para los países anteriormente integrados, es probable que con la 

disolución de la unión aumenten los intercambios con otros países, lo que podría tener un 

efecto positivo, que compense el anterior. Ello dependerá de bajo qué condiciones y qué 

niveles de eficiencia se definían las relaciones económicas y comerciales durante el 

período de integración. Es más que factible que el impacto negativo de la desintegración 

soviética (o la balcánica) fuera muchas órdenes de magnitud inferior que una 

desintegración, por ejemplo, de la Unión Europea. 
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Apéndice  A  

Cuadro A.1. Países incluidos en las variables ficticias de integración 

COMECON URSS CIS EXREP 

Bulgaria Estonia Kazajistán Estonia 

Eslovaquia Letonia Kirguistán Letonia 

República Checa Lituania Uzbekistán Lituania 

Hungría Kazajistán Tayikistán Georgia 

Polonia Kirguistán Armenia Turkmenistán 

Rumania Uzbekistán Azerbaiyán  

Mongolia Tayikistán Bielorrusia  

Cuba  Turkmenistán Ucrania  

Vietnam Georgia Moldavia  

Estonia Armenia Rusia  

Letonia Azerbaiyán   

Lituania Bielorrusia   

Kazajistán Ucrania   

Kirguistán Moldavia   

Uzbekistán Rusia   

Tayikistán    

Turkmenistán    

Georgia    

Armenia    

Azerbaiyán    

Bielorrusia    

Ucrania    

Moldavia    

Rusia    
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Capítulo 4 

 

El impacto de la inmigración sobre el comercio exterior ruso 

 
4.1. Introducción 

Desde hace décadas se ha otorgado mucha importancia al fenómeno migratorio 

poniendo en evidencia las relaciones que existen entre los inmigrantes y el desarrollo 

económico en el país de destino. La mayoría de ellos se debe al impacto de inmigrantes 

sobre el mercado laboral pero también en los últimos años ha aparecido otra línea de 

investigación sobre la relación que existe entre el número de inmigrantes y el comercio 

exterior53. En general, estos estudios han concluido que la inmigración tiene un impacto 

positivo sobre comercio exterior mediante disminución de los costes de transacción 

asociados al comercio. Por lo tanto, con este trabajo se pretende contribuir al desarrollo de 

esta línea de investigación destacando como novedoso el estudio del caso de un país 

emergente, como la Federación de Rusia, con sus particulares características.  

El presente estudio se centró en Rusia por varios motivos. El primero, son los 

crecientes flujos migratorios, provocados por la disolución de la Unión Soviética,  y 

causados, por un lado, por la repatriación la población rusa que vivía en las antiguas 

repúblicas soviéticas, y por otra por la huida de las malas condiciones económicas. Por el 

53   En esta línea se podrían destacar los trabajos de Gould (1994) en los Estados Unidos, Girma y Zu (2002) 
en  Inglaterra, Blanes (2004), Blanes y  Martin Montaner (2006), Artal, Pallardo y Requena (2012) en 
España, entre otros.  
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otro, la apertura del “telón de acero” incitó el crecimiento de la migración con otros países 

fuera de las fronteras soviéticas. Actualmente, Rusia junto con los Estados Unidos y 

Alemania, entre otros, forma parte de los diez países con mayor número de migrantes 

internacionales. 

El otro motivo se debe a la ampliación de su comercio exterior. El volumen total del 

comercio aumentó en 2011 más de siete veces en la comparación con el año 1990, lo que 

permitió a Rusia alcanzar en el último año citado el noveno puesto entre los diez primeros 

países exportadores y el decimoséptimo entre los países importadores.  

Por ello, el objetivo principal de este estudio es doble. Primeramente, examinar la 

existencia de un impacto positivo de la inmigración sobre el comercio bilateral de Rusia y, 

en segundo lugar, identificar los posibles canales a través de los cuales esta relación existe.  

El siguiente apartado presenta una breve descripción de la evolución de la 

migración internacional y del comercio exterior rusos. A continuación, se revisan las 

principales aportaciones teóricas y empíricas sobre la manera en que la inmigración puede 

influir sobre el comercio bilateral entre el país de origen y el país receptor. El cuarto 

apartado presenta las distintas especificaciones del modelo empírico propuesto. El quinto 

describe los datos que se utilizaron para llevar a cabo las estimaciones. Los resultados se 

presentan en el sexto apartado y se finaliza, en el séptimo, con las principales conclusiones. 

4.2. Migración internacional y comercio exterior de Rusia 

Las reformas políticas, sociales y económicas en la última década del siglo XX y la 

primera del XXI influyeron significativamente en el desarrollo de los procesos migratorios 

en este país, dentro de los cuales se pude definir tres etapas bien diferenciadas: 

 la desintegración de la Unión Soviética y los cambios estructurales que la 

acompañaron, 

 la liberalización y democratización del país, la ampliación de los derechos y 

libertados de personas, incluida la libertad de movimientos54, 

 las reformas económicas, tales como la transición hacia la economía del 

mercado, el desarrollo del sector privado, etc.  

54  En la época soviética cada persona estaba inscrita a un lugar de residencia concreto y solo se podía 
cambiar por razones laborales, propisca, lo que limitaba bastante los movimientos de las personas dentro 
del país. Tampoco fue fácil salir al exterior. 
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Todos estos factores tuvieron su impacto sobre la migración exterior, que a partir de 

los años 90 se convirtió en el motor principal del crecimiento demográfico del país. A 

consecuencia de una tendencia clara de superación de la tasa de mortalidad sobre la tasa de 

nacimientos, el crecimiento natural de la población mostró una tasa negativa que redujo la 

población un 0,5% anual durante este período. A principios de los 90 el crecimiento 

migratorio correspondía a la tercera parte del crecimiento total de la población de Rusia, 

sin embargo más adelante la inmigración, sobre todo de los países de las antiguas 

repúblicas soviéticas, se convirtió en la principal medida de corrección de la pérdida de la 

población rusa55. En el período de 1990 a 2000 el crecimiento anual migratorio equivalía a 

340 miles de personas, una cifra dos veces mayor en comparación con la de la década 

anterior. A pesar de que a partir de 1995 (véase el Gráfico 4.1), el flujo de los inmigrantes 

empezó a reducirse, entre 2001 y 2011 la población aumentó gracias al saldo migratorio de 

1,67 millones de personas.  

Gráfico 4.1. Evolución del crecimiento migratorio y del comercio total, miles de 
personas y miles de millones de dólares respectivamente 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Cabe destacar un fenómeno importante en la migración exterior rusa. Si antes los 

principales países que participaban en los intercambios migratorios con Rusia eran las ex 

repúblicas de la URSS (en 1990 la proporción entre los migrantes de las antiguas 

repúblicas soviéticas y los procedentes de otros países fue de 6 a 1), a partir de 2001 en el 

55    Para mayor detalle véase el apartado 1.5 del capítulo 1 del presente trabajo.  
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caso de las emigraciones los flujos de ambas procedencias se equilibraron, mientras que 

entre los inmigrantes los ex soviéticos siguen dominando.  

Los países tradicionalmente donantes de los inmigrantes a Rusia fuera de las 

fronteras de la antigua URSS fueron Alemania, Corea del Norte, China, Israel, Turquía, 

Vietnam; por otra parte, los países receptores fueron Alemania, Israel, Estados Unidos, 

Canadá entre otros. En 2011, la cifra de personas que inmigraron de estos países fue de 

45.896 personas, mientras que la de los migrantes rusos de 14.206. El desglose por los 

principales países de la migración rusa se presenta en el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1. Principales países de la migración de Rusia fuera de los países de la 
antigua Unión Soviética en 2011 

Inmigración (flujo) Emigración (flujo) 
País Personas  País Personas 

Afganistán 604 Alemania 3.815 
Alemania 4.520 Australia 249 
Bulgaria 371 Bélgica 152 
Corea del Norte 1.948 Bulgaria 194 
China 7.063 Canadá 471 
Finlandia 266 China 507 
Francia 322 Finlandia 480 
Grecia 614 Francia 272 
Estados Unidos 947 Gran Bretaña 298 
India 1.390 España 405 
Israel 1.240 Estados Unidos 1.422 
Italia 250 Israel 977 
Marroco 293 Italia 370 
Serbia 600 Noruega 231 
Siria 451 República Checa 298 
Vietnam 3.294 Turquía 252 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 

Todo ello llevó a que Rusia ocupase el segundo puesto, detrás de los Estados 

Unidos,  en el ranking de los países con mayor número de migrantes internacionales (véase 

el Gráfico 4.2). 
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Gráfico 4.2. Principales países con el mayor stock de los migrantes internacionales en 
2010* (en miles de personas)  

 
Nota: * Estimado por la División de la Población de la ONU. 

Fuente: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Trends in 
International Migrant Stock: The 2008 Revision, UN database. 

Asimismo tras la disolución de la Unión Soviética el comercio exterior ruso se 

expandió gracias a la mayor apertura comercial hacia los nuevos mercados. El volumen 

total del comercio aumentó en 2011 más de siete veces en la comparación con el año 1990 

(véase el Gráfico 4.156) que le permitió alcanzar el 9º puesto entre los principales países 

exportadores a nivel mundial (véase el Gráfico 4.3) y el 17º entre los países importadores.  

En la estructura comercial57, la partida dominante de las exportaciones  

tradicionalmente fue la de las materias primas, sobre todo los productos energéticos 

(70,3% de cifra total de las exportaciones en 2011), seguida por metales, piedras preciosas 

y sus derivados (11,1%), productos químicos (6%) y maquinaria y bienes de equipo 

(4,5%). En menor medida, Rusia exporta productos agrarios, incluyendo las materias 

primas agrarias, (2,3%), madera y sus derivados (2,1%), textil (0,2%) y pieles (0,1%). En 

las importaciones dominan la maquinaria, bienes de equipo y vehículos de transporte 

(48%). En el segundo lugar están los productos químicos (14,9%), seguidos de cerca por 

los alimentos y productos agrícolas (13,9%). En el cuarto, metales, piedras preciosas y sus 

derivados (7,1%); en el quinto, textil, productos de textil y zapatos (5,5%) y en los últimos, 

madera y sus derivados (2,2%) y productos minerales (2,1%).  

56  Para más detalle consulte los aparatados 1.3 y 2.2. del capítulo 1 y 2, respectivamente, de la presente tesis.  
57  En diferencia con los apartados 1.3. y 2.2. de la presente tesis, en éste se ofrecen datos más recientes  

correspondientes al año 2011.  
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Gráfico 4.3. Principales países exportadores de mercancías en 2011,  
miles de millones de dólares 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la publicación “Estadísticas del  
comercio internacional 2012” de la OMC. 

Rusia comercia con más de 150 países del mundo. Entre los principales países 

socios comerciales se encuentran China (20,4% del volumen total del comercio en 2011), 

Alemania (16,9%), Países Bajos (12,5%), Ucrania (11,1%), Italia (9,5%), Bielorrusia 

(8,3%), los Estados Unidos (7,1%), Japón (6,9%), Francia (6,4%), Turquía (6,2%), 

República de Corea (5,7%), Polonia (5,6%). 

Gráfico 4.4. Principales socios comerciales de Rusia en 2011, 
miles de millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ROSSTAT. 
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En definitiva, se puede remarcar que tanto el crecimiento migratorio como el buen 

desarrollo del comercio exterior son principales pilares en los que se basa la economía 

rusa. Por lo tanto, constituye un relevante objeto de estudio analizar la potencial relación 

existente entre ambos. 

4.3. La relación entre migración y comercio  

 La literatura empírica reconoce una relación positiva y robusta entre la inmigración 

y los flujos bilaterales de comercio entre los países de origen y destino de los inmigrantes 

(Parsons, 2005). Desde los trabajos pioneros de Gould (1994) y Head y Rives (1998) son 

muchos los autores que estudiaron e identificaron el impacto positivo de la inmigración 

sobre el comercio. Las principales referencias sobre esta cuestión están recogidas en el 

Cuadro 4.2 donde se puede observar los resultados de estimación para diferentes países.  

A partir de la literatura existente, se puede identificar dos canales principales a 

través de los cuales los inmigrantes pueden favorecer el comercio bilateral. En primer 

lugar, los inmigrantes tienen las preferencias de consumo diferentes a las del país de 

destino puesto que han sido formadas y desarrolladas en un entorno geográfico y cultural 

distinto, lo que puede contribuir al aumento la demanda de las importaciones de los 

productos característicos del patrón de consumo de su país de origen en el país de destino 

de los inmigrantes.  

Además, cabe suponer que la inmigración afectará en mayor parte a la demanda de 

importaciones de los bienes diferenciados, sobre todo los que están asociados a los hábitos 

alimenticios, vestimenta y otros productos manufacturados de difícil hallazgo para los 

inmigrantes en los mercados del país de destino, mientras que en el caso de los bienes 

homogéneos el único factor determinante sería el precio.  

El tamaño de la comunidad inmigrante también influye directamente en el efecto de 

las preferencias sobre las importaciones (Head, 1998). Si la comunidad es pequeña en 

comparación con la población total, su impacto será poco significativo, en cambio una 

comunidad inmigrante de gran tamaño puede tener una influencia considerable.  

Cabe hacer notar que este canal afecta únicamente a las importaciones del país de 

destino de los inmigrantes, ya que suponer que las preferencias del consumo en el país de 

origen habían sido influidas por las de país de destino, lo que en consecuencia hubiera 

aumentado la demanda de las exportaciones, carece de fundamento.  
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En segundo lugar, la inmigración puede reducir los costes de transacción asociados 

al comercio58. Como muestran diferentes estudios (por ejemplo, McCallum, 1995), no sólo 

los costes de transporte sino también los costes de transacción limitan el comercio. Según 

Head y Ries (1998) los inmigrantes pueden jugar el papel de intermediarios comerciales 

facilitando la reducción de los costes de comercio trasfronterizo. De un modo general, se 

destacan dos vías posibles. La primera está relacionada con que la comunidad migrante 

dispone de una amplia red de contactos, o bien, como señala Rauch (1999) puede crear 

redes étnicas (ethnic networks) a través de los que los inmigrantes pueden aportar el mayor 

conocimiento e información de los mercados de sus países de origen, así como facilitar las 

oportunidades para el negocio y los contactos empresariales. Además los inmigrantes 

trasmiten más confianza a la hora de hacer negocios en su país de origen.  

Gould (1994) remarca una externalidad positiva del tipo de capital humano debida a 

las conexiones que establecen los inmigrantes con sus comunidades de origen, lo que 

ampliaría las oportunidades comerciales entre el país de origen y destino. Rauch y 

Trindade (2002) muestran que los inmigrantes incrementan la confianza entre exportadores 

e importadores en cuanto al cumplimiento de contratos. Precisamente, en relación a la 

confianza, Greif (1989, 1993) concluyó que las llamadas redes étnicas pueden promover el 

comercio internacional en la medida en que la propia comunidad migrante crea un entorno 

favorable para el cumplimiento de contratos. La violación de los mismos produciría una 

estigmatización dentro de la comunidad. En un país con el marco legal poco claro, las 

sanciones de la comunidad pueden aportar más credibilidad para el cumplimiento de 

contratos.  

Las redes étnicas adquieren más importancia cuando mayor sea el coste de obtener 

la información sobre el socio comercial potencial y cuando más burocrático, difícil y 

corrupto sea el entorno para hacer las negociaciones en el país origen de los inmigrantes.  

En este sentido, Dunlevy y Hutchinson (2006) destacan que el contacto con los posibles 

socios comerciales exteriores, el diseño de contratos y su posterior cumplimiento tiene más 

dificultades en los países con un peor clima de negocios y unas instituciones menos fiables. 

Asimismo, introducen en su estudio (véase el Cuadro 4.2) la variable que mide la 

corrupción en el país de origen de los inmigrantes y encuentran que la corrupción influye 

negativamente sobre el comercio internacional, sin embargo los inmigrantes procedentes 

58 Wagner y otros (2002) llaman a estos dos canales, respectivamente, la hipótesis de preferencias y la 
hipótesis de la información.  
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de los países corruptos tienen mayor impacto sobre el comercio en relación con los 

migrantes cuyo origen es de un país menos corrupto. 

Otra aportación relevante sobre los efectos de la red étnica es de Artal, Pallardo y 

Requena (2012) que estudian los casos de España, Italia y Portugal con una desagregación 

a escala provincial de los flujos de inmigrantes, así como una diferenciación entre los 

bienes primarios y bienes manufacturados. Entre las conclusiones más importantes de este 

estudio destaca que los inmigrantes tienen una influencia favorable y de la magnitud 

similar tanto para las importaciones como para las exportaciones que hace sugerir a los 

autores que los efectos de la red (es decir, la capacidad de los inmigrantes para ejercer de 

puente informativo que facilita el comercio y para incentivar el cumplimiento de los 

contratos) son el fundamento de esas transacciones inducidas por los inmigrantes. 

Asimismo, los efectos de la red tienen mayor relevancia cuando existen mayores 

disparidades entre las características de los países de origen y de destino de los inmigrantes 

(renta per cápita, cultura y funcionamiento de las instituciones).  

La segunda vía de reducir los costes de transacciones asociados a comercio 

corresponde a la existencia entre el país de origen y destino de los inmigrantes de lazos 

culturales, históricos, gustos similares, el conocimiento de las instituciones políticas y 

económicas, así como compartir el mismo idioma. Los inmigrantes pueden contribuir a 

facilitar el conocimiento entre países con diferencias importantes.  

A diferencia del canal de preferencias, los efectos de la reducción de los costes de 

transacción sobre el comercio pueden afectar tanto las exportaciones, como las 

importaciones diferenciándose en función del tipo de productos comercializados, de las 

características personales de los inmigrantes y del país de origen de los mismos.  

Por ejemplo, Gould (1994) señala que la información adicional aportada por los 

inmigrantes puede ser más relevante para el comercio de bienes de consumo  que para los 

bienes de producción. Asimismo, Rauch (1999), Rauch y Trindade (2002) y Dunlevy y 

Hutchinson (1999, 2001) entre otros, destacan que el impacto será mayor para los bienes 

diferenciados que para los bienes homogéneos, igualmente será mayor para los que se 

comercian en los mercados no organizados que para los negociados en los mercados 

organizados.  

En su trabajo Rauch (1999) profundiza en esta línea dividiendo los bienes en tres 

categorías: bienes diferenciados, bienes con un precio internacional de referencia y bienes 
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negociados en mercados organizados. Los primeros son bienes con características propias, 

como las manufacturas, mientras que los segundos y terceros se refieren a los bienes 

homogéneos. A partir de esta clasificación Rauch encuentra que el efecto de la inmigración 

es mayor en el comercio de los bienes diferenciados y menor en bienes negociados. El 

impacto sobre los bienes con precio de referencia se encuentra en el lugar intermedio. 

Además, el hecho de compartir el mismo idioma y la similitud institucional también, 

influyen más sobre el comercio de bienes diferenciados en relación con otros dos tipos de 

bienes.  

Por lo tanto, en caso de encontrar un mayor efecto sobre el comercio de los bienes 

diferenciados se podría concluir que el mecanismo que explicaría esta relación sería el 

incremento de la información facilitada por los inmigrantes sobre las determinadas 

características de los productos.  

Otro factor que influye en el impacto de la inmigración sobre el comercio exterior 

son las distintas características personales de los inmigrantes. Head y Ries (1998) 

contrastan que efecto sobre el comercio tiene el origen diferente de los inmigrantes 

canadienses tanto geográfico como social. Este último aproximan mediante el motivo de la 

inmigración a partir del visado obtenido de modo que distinguen tres categorías: 

independientes, reagrupación familiar y refugiados. Suponiendo que los independientes 

tienen mayor cualificación, ya que han sido seleccionados en función de su nivel de 

estudios y demanda de empleo, encuentran que el impacto de los mismos sobre el 

comercio es mayor en comparación con otras dos categorías.  

También en la literatura sobre el tema en cuestión se puede encontrar otras 

variables utilizadas para clasificar a los inmigrantes, tales como la clasificación profesional 

(Gould, 1994), duración de la estancia determinada por el visado (Gould, 1994), origen 

geográfico (Blanes, 2004), tipo de empleo y sector de actividad según el permiso de trabajo 

(Blanes y Martin-Montaner, 2006). El efecto de la inmigración sobre el comercio sería 

mayor cuanto más cualificados sean los inmigrantes o cuanto más relacionados estén con 

actividades empresariales.  

Por último, el impacto de la inmigración sobre el comercio también depende del 

origen geográfico de los inmigrantes. Las instituciones sociales, políticas y económicas de 

los países de origen de los inmigrantes pueden presentar las similitudes con las 

instituciones del país de destino. Éste podría ser el caso de aquellos países que están 

implicados en un mismo proceso de integración política o económica y por lo tanto 
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comparten las instituciones, o que están unidos por unos lazos históricos y culturales. 

Girma y Yu (2002) señalan que la información que poseen los inmigrantes es menos útil  

cuanto más parecidas sean las instituciones y las prácticas comerciales de los países de 

origen y destino. Por lo que el efecto de la inmigración procedente de estos países sobre el 

comercio será pequeño o incluso nulo.  En cambio, cuanto más distintas a las del país de 

destino sean las instituciones del país de origen, el efecto de la inmigración sobre comercio 

será mayor.  

No obstante, hay que hacer notar que también la inmigración puede influir 

negativamente en el comercio. Dunlevy y Hutchinson (1999) plantean la posible existencia 

de un efecto de sustitución entre inmigración y comercio. Los inmigrantes pueden aplicar 

su conocimiento sobre la tecnología o métodos de producción y sobre las preferencias de 

los inmigrantes a la actividad productiva de su país de destino, o bien pueden transmitirlos 

a productores locales, de manera que productos que previamente eran importados ahora 

serían sustituidos por los producidos localmente. Girma y Yu (2002) encontraron en su 

trabajo la evidencia empírica de una relación negativa entre la población inmigrante 

procedente de Commonwealth y las importaciones desde aquellos países. La explicación 

aportada por los autores de este hecho reside en que al crecer la comunidad de los 

inmigrantes de Commonwealth los importadores de los productos de allí se convirtieron en 

los productores locales de este tipo de productos con el fin de aprovechas las economías de 

escala. 

Para terminar, cabe destacar las diferencias en la consideración de los flujos 

bilaterales como variables dependientes en las estimaciones. Así, Gould (1994),  Dunlevy y 

Hutchinson (1999) y Girma y Yu (2002) contrastan el efecto positivo de la inmigración 

sobre el comercio bilateral entre los países de origen y destino de los inmigrantes. Blanes 

(2005) y Blanes y Martin-Montaner (2006) concluyen que la inmigración tiene un efecto 

positivo sobre el comercio intraindustrial. White (2008) distingue entre el comercio 

intraindustrial vertical y horizontal y demuestra que los inmigrantes influyen positivamente 

tanto en el comercio intraindustrial agregado como por tipos señalados. Artal, Pallardo y 

Requena (2012) encuentran que las redes de inmigrantes favorecen el mayor crecimiento 

del comercio en los bienes manufacturados que en primarios, ya que el primer tipo de 

bienes suele requerir un mayor esfuerzo en conseguir la información necesaria para 

establecer nuevos flujos de comercio, en uno y otro sentido.  
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Cuadro 4.2. Los estudios sobre los vínculos entre la migración y el comercio 

Autores Países y período Complejidad adicional  
Elasticidades 

Exportaciones  Importaciones 

Gould (1994) 
 EE.UU. y 47 

socios 
 1970-1986 

Productos diferenciados, no 
utiliza el modelo de la 
elasticidad constante 

0,02 0,01 

Head y Ries 
(1998) 

 Canadá y 136 
socios 

 1980-1992 

Política migratoria de 
Canadá: heterogeneidad de 
los inmigrantes 

0,10 0,31 

Dunlevy y 
Hutchinson 
(1999, 2001) 

 EE.UU. y 17 
socios 

 1870-1910 

Análisis del siglo XIX, 
productos diferenciados 0,08 0,29 

Girma y Yu 
(2002) 

 Reino Unido y 
48 socios 

 1981-1993 

Efecto relativo en función de 
la procedencia inmigrante 

0,16  
 

0,10 
 

Rauch y 
Trindade 
(2002) 

 63 socios 
 1980-1990 

Redes éticas, productos 
diferenciados y homogéneos  0,47 

 
0,47 

 

Wagner, Head 
y Ries (2002) 

 5 provincias de 
Canadá y 160 
socios 

 1992-1995 

Lenguaje común y la 
especificación de encuentros 
aleatorios 

0,01 0,09 

 
Combes y otros 
(2003) 
 

 95 regiones de 
Francia 

 1993 

Comercio y migración entre 
regiones 0,25 0,14 

Blanes (2004) 
 España y 42 

socios 
 1991-1998 

Efecto relativo en función de 
la procedencia y 
cualificación del inmigrante 

0,14 No 
significativo 

Bryant y otros 
(2004) 

 Nueva Zelanda 
y 170 socios 

 1981-2001 

Estimación con efectos 
aleatorios 0,05  0,19  

Parsons (2005) 

 UE15 y 15  
países de UE  
ampliación  

 1994-2001 

Ampliación de la UE 0,12 0,14 

Dunlevy (2006) 

 51 Estados de 
EE.UU. y 87 
socios  

 1990-1992 

Introducción de las variables 
de corrupción, lenguaje y 
similitud institucional  

0,24-0,47 No estimado 

Bacarreza y 
Ehrlich (2007) 

 Bolivia y 30 
socios 

 1990-2003 

Efecto sobre el comercio 
intraindustrial 0,08 0,09 

Bandyopadhya 
y otros (2008) 

 EE.UU. y 29 
socios 

 1990, 2000 

Heterogeneidad de las redes 
étnicas de inmigrantes 0,14 No estimado 

Faustino y 
Peixoto (2009) 

 Portugal y 38 
socios 

 1995-2006 

Efecto sobre el comercio 
intraindustrial (horizontal y 
vertical), cualificación de 
inmigrantes y empresarios 

0,28 0,27 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.  El modelo empírico 

Continuando en la línea de los trabajos anteriormente mencionados,  para calcular 

el valor del efecto de la inmigración de comercio exterior ruso se utilizó la ecuación de 

gravedad aumentada bajo el enfoque del “único país”, que parte de la expresión básica que 

relaciona positivamente el volumen de comercio entre un par de países con su masa 

económica y negativamente con los costes de comercio entre ellos, y se aumenta mediante 

la introducción de otras variables de interés, tales como el stock de inmigrantes, la frontera 

común, etc.59 

En primer lugar, se contrasta la existencia de un impacto cuantitativo de la 

inmigración sobre el comercio bilateral de Rusia. En segundo, se intenta identificar los 

canales que relacionan ambos fenómenos. Más concretamente, se utiliza la información 

disponible sobre el país de origen de los inmigrantes para contrastar el efecto de la 

reducción de los costes de transacción del comercio en base de la aportación por parte de 

los inmigrantes de la información adicional sobre las instituciones del país de origen, 

contactos, etc. Finalmente, se evalúa el efecto sobre el comercio de las características 

individuales de los inmigrantes, tales como la edad, nivel de estudios y el motivo de la 

abandono de su país de origen. 

De modo que las dos primeras ecuaciones60 (una para las exportaciones y otra para 

las importaciones) quedan definidas como: 

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  + � 𝛽𝛽8,𝑖𝑖

2011

t=1992

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽9,𝑖𝑖

62

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (4.1) 

donde X/Mit representa las importaciones/exportaciones desde/a el país socio comercial de 

Rusia i, µit es el término de error, y todas las variables, excepto las ficticias, están 

expresadas en logaritmos naturales que permite interpretar los coeficientes como 

59    Para mayor detalle, consultar el apartado 3.4 del capítulo 3 del presente trabajo.  
60  Földvári, P. (2006) hace la distinción entre las dos posibilidades de explicar el comercio bilateral entre 

países enfatizando que es habitual estimar los flujos bilaterales del comercio entre un grupo de países 
(“enfoque multi-país”) empleando el volumen del comercio total, mientras que para analizar los flujos 
bilaterales de un país concreto con el resto es necesario estimar dos modelos diferentes: uno para las 
exportaciones y otro para las importaciones.    
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elasticidades. Además se incluyen las variables ficticias por año y por cada país para 

recoger los efectos no observables temporales y nacionales en esta relación.  

Para las variables ficticias tales como la existencia de una frontera común entre los 

países socios (FRT), el uso del idioma común que comparten algunos países socios (IDM) 

y  la pertenencia en el pasado al mercado común de bienes y servicios (COMECON), así 

como para las variables fictas temporales y correspondientes a cada país socios, se 

emplearon las mismas definiciones ya mencionadas en el Capítulo 3 (apartado 3.5). 

El foco de atención específico (el impacto de los flujos de inmigración sobre el 

comercio) de este capítulo se desarrolla en primer lugar a través de cuatro contrastes 

adicionales con el objetivo de identificar el canal a través del cual los inmigrantes pueden 

influir en la reducción de los costes de transacción asociados al comercio en base de la 

información aportada por ellos sobre su país de origen. Estos contrastes se centran en la 

hipótesis de que los inmigrantes provenientes de los países con instituciones similares a 

Rusia tienen un efecto menor sobre su comercio bilateral, ya que aportan menos 

información adicional y, por lo tanto, contribuyen menos a la reducción de los costes de 

comercio en comparación con aquellos que proceden de otros países.  

Dado que la mayor fuente de la inmigración a Rusia son los países que fueron 

antiguas repúblicas soviéticas (véase el apartado 4.2), diez de los cuales forman parte 

actualmente de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), se definen tres variables 

ficticias adicionales correspondientes a la pertenencia de los países a la antigua Unión 

Soviética (URSS), a la CEI (CIS) y a las ex repúblicas soviéticas que actualmente no 

forman parte de ninguna institución de integración con Rusia (EXREP), considerando que 

el efecto de la inmigración procedente de estos países tendrán un menor efecto positivo61, 

excepto la variable EXREP que debe tener un efecto positivo dada su desvinculación 

política y económica de Rusia,  sobre el comercio bilateral con ellos que con procedentes 

de otros países. Todas estas variables toman el valor 1 si el país presenta la característica 

relevante y 0 en caso contrario62. Posteriormente, se define una variable multiplicativa 

entre cada par de variables ficticias y la variable que mide el stock de inmigrantes, MIGit, y 

se incluyen en la ecuación en substitución de esa variable. De esta manera podemos definir 

61   Por ejemplo, la lengua oficial de la mayoría de ellos es el ruso, lo que el acceso a la información sobre sus 
mercados y contactos  por parte de agentes comerciales rusos no presenta ninguna dificultad adicional. 
Además, los países que forman parte de la CEI comparten las mismas instituciones.  

62   En total habrán dos variables ficticias para cada caso. 
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distintas elasticidades o efectos de la inmigración sobre el comercio en función de su país 

de origen63.   

Así, en la siguiente especificación en efecto de los inmigrantes procedentes de la 

URSS versus otros países queda definido como: 

 

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑈𝑈𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑈𝑈𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑈𝑈𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  + � 𝛽𝛽8,𝑖𝑖

2011

t=1992

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽9,𝑖𝑖

62

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (4.2) 

donde las variables MIGURSSit y MIGNOURSSit recogen el origen de los inmigrantes 

procedentes de los países de la antigua URSS y otros.  Además de esta especificación se 

elimina, por razones de colinealidad, la variable ficticia IDIM por su similitud a la variable 

de interés. 

Para el impacto de la CEI, la especificación quedaría definida del modo siguiente:  

 
𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽8𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  + � 𝛽𝛽9,𝑖𝑖

2011

t=1992

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽10,𝑖𝑖

62

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (4.3) 

donde las variables MIGCISit y MIGNOCISit recogen los países de procedencia de los 

inmigrantes. 

Finalmente para contrastar el efecto de los inmigrantes de las antiguas repúblicas 

soviéticas que actualmente no están integradas en ninguna institución con Rusia, se empleó 

la siguiente especificación: 

63   Se sigue la metodología propuesta por Girma y Yu  (2002).  
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𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽7𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽8𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖  + � 𝛽𝛽9,𝑖𝑖

2011

t=1992

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽10,𝑖𝑖

62

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (4.4) 

donde las variables MIGEXREPit y MIGNOEXREPit recogen los países de procedencia 

de los inmigrantes.                                                                     

Además, del mismo modo se contrasta el efecto de la inmigración procedente del 

COMECON, añadiendo a las existentes, una variable ficticia más correspondiente a los 

países que formaban parte del COMECON en el pasado, que queda definido como: 

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽2𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 +  𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝛽𝛽4𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖  + � 𝛽𝛽8,𝑖𝑖

2011

t=1992

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶t + �𝛽𝛽9,𝑖𝑖

62

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                                      (4.5) 

donde las variables MIGCOMECONit y MIGNOCOMECONit recogen los países de 

procedencia de los inmigrantes.                                                                     

Por otra parte, se especifican una serie de ecuaciones que permiten identificar de 

qué modo las características individuales de los inmigrantes influyen en el comercio 

bilateral de Rusia con sus países de origen. La hipótesis a contrastar en este caso radica en 

que los inmigrantes que tengan un mayor de nivel de formación tendrán un efecto positivo 

mayor sobre el comercio en comparación con aquellos que tienen el nivel de estudios bajo, 

ya que aportan más información adicional que reduce los costes de transacciones asociados 

al comercio. Asimismo, los inmigrantes que se encuentran en edad de trabajar contribuyen 

más al comercio en comparación con aquéllos que no la tienen.  Finalmente, el motivo de 

la llegada de los inmigrantes a Rusia también puede ser un factor determinante para 

contrastar el efecto de los inmigrantes sobre el comercio a través del canal de las 

preferencias. Los inmigrantes que llegan a Rusia por motivos distintos a los laborales, por 

ejemplo por motivos familiares, probablemente estarán más integrados con la población 

nacional por lo que tendrán un efecto menor sobre las importaciones rusas de su país de 
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origen, ya que demandarán menos los productos del patrón del consumo de su país. En 

cambio, los inmigrantes que llegan por motivos laborales intentarán mantener su cultura y 

sus tradiciones en el país de destino, por lo que demandarán más los productos específicos 

de su país de origen de ese modo aumentando las importaciones de los países de origen. 

Además estos últimos podrían influir positivamente en las exportaciones ya que pueden 

aportar la información sobre su país de origen en las empresas del país de destino.  

Para contrastar el efecto de la edad se sustituye la variable de stock de inmigrantes 

(MIG) por las tres variables correspondientes al stock de los inmigrantes en la edad de 

trabajar (MIGTR), menor de la edad de trabajar (MIGTRM) y mayor de la edad de trabajar 

(MIGTRS) respectivamente. Además se sustituye la variable ficticia referente al efecto 

estimulador sobre el comercio de pertenecer al mismo mercado de bienes y servicios 

COMECON por otra, CIS, del mismo sentido que recoge el efecto de pertenecer a la CEI.  

La especificación para este contraste es la siguiente:  

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽9𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽10,𝑖𝑖

2011

𝑖𝑖=2002

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶𝑖𝑖

+ �𝛽𝛽11,𝑖𝑖

27

𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                               (4.6) 

Para definir el efecto del nivel educativo se especificó la siguiente ecuación:  

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷 + 𝛽𝛽9𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽10,𝑖𝑖

2011

𝑖𝑖=2002

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶𝑖𝑖

+ �𝛽𝛽10,𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

27

𝑖𝑖=1

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                               (4.7) 

donde las variables MIGEDP, MIGEDS y MIGEDSS corresponden al nivel de estudios 

primario, secundario y superior respectivamente.  
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Por último, para contrastar qué relación existe entre el motivo de la llegada al país 

de destino por parte de los inmigrantes y el comercio entre éste y el país de origen,  como 

en los casos anteriores, se sustituye la variable MIG por las dos variables referentes a las 

causas de la llegada a Rusia: 

𝐸𝐸(𝐼𝐼)𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4𝑃𝑃𝑇𝑇𝐼𝐼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽5𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝐶𝐶𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖

+ 𝛽𝛽7𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽8𝐼𝐼𝑃𝑃𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 + � 𝛽𝛽9,𝑖𝑖

2011

𝑖𝑖=2002

𝑇𝑇Ñ𝐶𝐶𝑖𝑖 + �𝛽𝛽10,𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝐷𝐷𝑖𝑖

27

𝑖𝑖=1

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖                                                                                                               (4.8) 

donde la variable MIGTRB corresponde a los inmigrantes que llegaron a Rusia por motivo 

de trabajo y MIGOTR a los inmigrantes cuyo motivo de llegada fue diferente al de laboral.  

4.4.  Datos 

Para analizar el efecto de la inmigración sobre el comercio exterior de Rusia se 

recurrió a la información integrada por los datos de la economía rusa y de 62 socios 

comerciales para el período de 1992 a 2011. Cabe destacar que, por una parte, se utilizó la 

información disponible en diferentes fuentes estadísticas tanto a nivel nacional, como 

internacional y, por otra, se realizó el esfuerzo de construir la variable del stock de 

inmigrantes rusos, inexistente hasta el momento y necesaria para llevar a cabo el análisis 

aquí propuesto.  

La variable del stock de la población inmigrante de Rusia por su país de origen 

(MIG) se construyó empleando la metodología utilizada por Head y Ries (1998), acorde 

con la siguiente expresión: 

                                      𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = (1 − 𝛿𝛿)𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖−1 + 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖                                                  (4.9) 

donde, las variables S y F corresponden, respectivamente, al stock y los flujos de entradas 

de los inmigrantes en el año t y del país i y la variable  se refiere al índice de abandono 

como resultado de la muerte y salida de los inmigrantes del país de destino. Se asume que 

este índice es constante a lo largo del tiempo y entre países.  

A partir de la información referente, por un lado, al stock de los inmigrantes según 

su país de origen, disponible en los censos de población de 1989, 2002 y 2010, y, por otro, 

a los datos de las entradas y salidas de los migrantes recogidos anualmente por el Servicio 

Federal de Estadística de Rusia (ROSSTAT) en su publicación “Cifras de la migración en 
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Rusia”, primeramente, se estimó el índice de abandono () para los períodos de 1989-2002 

y 2002-2010 (se enlazaron posteriormente en el año 2002), empleando las siguientes 

ecuaciones no lineales: 

                       𝐷𝐷𝑖𝑖,2002 = (1 − 𝛿𝛿)14𝐷𝐷𝑖𝑖,1989 + ∑ (1 − 𝛿𝛿)𝑖𝑖−1𝐹𝐹2002−𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃 14
𝑖𝑖=1               (4.10) 

y 

                       𝐷𝐷𝑖𝑖,2010 = (1 − 𝛿𝛿)8𝐷𝐷𝑖𝑖,2002 + ∑ (1 − 𝛿𝛿)𝑖𝑖−1𝐹𝐹2010−𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃 8
𝑖𝑖=1                 (4.11) 

Según los resultados de la estimación de estas dos ecuaciones, la capacidad 

explicativa fue alta (R2 = 0,95 y R2 = 0,94, respectivamente para ambos periodos) y los 

coeficientes estimados de  iguales a 0,025 y 0,02 respectivamente, lo que significa que el 

2,5% del número total de los inmigrantes llegaba anualmente a Rusia durante el período de 

1989-2002 y el 2% durante 2002-2010. Teniendo en cuenta estos resultados en la ecuación 

(5), se construyó la variable anual del stock de inmigrantes para 62 países y el período de 

1992-2011.  

Se espera que esta variable tenga el signo positivo dado a que, según los estudios 

realizados64, a mayor número de inmigrantes corresponde el mayor volumen del comercio 

internacional.  

Los datos de la variable dependiente que caracteriza los flujos comerciales de las 

exportaciones (X) e importaciones (M) de/a Rusia a/de sus socios comerciales proceden de 

las publicaciones correspondientes a varios años de “Anuario Estadístico de la Federación 

de Rusia” de ROSSTAT contrastados con el “Anuario Estadístico de los países de la 

Comunidad de los Estados Independientes” del Banco Mundial para el período de  1992-

1993, International Financial Statictics del Fondo Monetario Internacional (IMF) para el 

período de 1994-1995 y de la base de datos COMTRADE de UNCTAD para el período de 

1996-2011. Los datos están expresados en valores corrientes de millones de dólares 

estadounidenses.  

Para la información relativa al tamaño económico de Rusia (PIBru) y de sus socios 

comerciales (PIB) se emplearon los datos del Producto Interior Bruto a precios corrientes 

en millones de dólares referente al período de 1992-2011. En el caso de Rusia la 

información proviene del “Anuario Estadístico de Rusia” de ROSSTAT contrastada con la 

base de datos International Financial Statictics (IMF) de la cual, por su parte, provienen 

64    Véase el apartado 4.3.  
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los datos para el PIB de los socios comerciales. Se espera que el signo sea positivo, ya que 

teniendo el nivel mayor del PIB, lo que indica que un país exportador cuenta con una 

mayor disponibilidad de bienes para la exportación, mientras que el importador muestra 

una mayor demanda potencial de productos,  los socios comerciarán más entre ellos65.  

Los datos para la variable distancia (DIST) entre los países socios proceden de la 

información disponible en la base de datos Comptes Armonices sur les Echanges et 

L’Economie Mondiale (CHELEM) construida por el centro de investigación francés Centre 

d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII). A diferencia de otros 

estudios donde se incluyen la distancia geodésica entre las capitales de los países, en esta 

base de datos la distancia se pondera por el peso de las principales ciudades y corregida por 

la sensibilidad del comercio respecto a la distancia66. Esta variable aproxima los costes de 

transacción de las actividades del comercio internacional. Se espera que su signo sea 

negativo puesto que un transporte internacional cobrará por la distancia recorrida, y por 

ello, cuanto mayor sea ésta, mayor será el coste del transporte.   

La elección de los países para la muestra se hizo en función de la información 

disponible sobre las migraciones en el ROSSTAT.  Se eligieron los 62 países con el mayor 

número de inmigrantes en Rusia. Esta muestra es más que significativa, ya que incluye al 

98% de los inmigrantes residentes en Rusia.   

El Cuadro 4.3 recoge las distintas variables introducidas en la ecuación de gravedad 

para analizar el flujo exportador/importador de Rusia a los países socios  durante el período 

2002-2011.  

 

 

 

 

 

 

65  Deadorff (1998) demostró que una relación inversa no sería posible ya que el PIB supone un límite 
superior de comercio para ambos países, es decir, si los países pequeños comercian poco con un ingreso 
pequeño, a mayor ingreso comerciarían más y una relación inversa no sería posible. Por lo que la relación 
debiera ser siempre positiva.  

66   Veáse Mayer, T. y Zignago, S. (2011)  para una explicación más detallada. 
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Cuadro 4.3. Variables incluidas en el estudio* 
Variables Descripción Efecto esperado 

X/M 
Exportaciones/importaciones de Rusia 
al/de país i en el año t (miles de dólares 

corrientes) 
Variable dependiente 

MIG Stock de inmigrantes del país i en el año t 
(personas) Efecto positivo 

PIBru / PIB 

Nivel de renta de Rusia y del país i en al 
año t 

(PIB a precios corrientes, miles de 
dólares) 

Efecto positivo 

DIST Distancia geodésica entre capitales 
(kilómetros) Efecto negativo 

IDM 
La lengua oficial del país i es ruso 

(Dicotómica: 0,1) 
Efecto positivo 

FRT El país i comparte frontera con Rusia  
(Dicotómica: 0,1) Efecto positivo  

COMECON  Pertenecía del país i al COMECON en el 
año t (Dicotómica: 0,1) Efecto positivo  

CIS Pertenecía del país i a la CIS en el año t 
(Dicotómica: 0,1) Efecto positivo 

URSS Pertenecía del país i a la URSS en el año t 
(Dicotómica: 0,1) Efecto positivo 

EXREP Pertenecía del país i a ex repúblicas 
soviéticas en el año t (Dicotómica: 0,1) Efecto negativo 

MIGTR Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i en edad de trabajar (personas) Efecto positivo 

MIGTRM Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i en edad menor de trabajar (personas) Efecto negativo 

MIGTRS Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i en edad mayor de trabajar (personas) 

Efecto negativo en las exportaciones 
Efecto positivo en las importaciones 

MIGEDP 
Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 

i con nivel de estudios primario 
(personas) 

Efecto negativo en las exportaciones 
Efecto positivo en las importaciones 

MIGEDS 
Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 

i con nivel de estudios secundarios 
(personas) 

Efecto positivo 

MIGEDSS Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i con nivel de estudios superior (personas) 

Efecto negativo en las exportaciones 
Efecto positivo en las importaciones 

MIGTRB Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i por motivo laboral (personas) Efecto positivo 

MIGOTR Inmigrantes que llegaron a Rusia del país 
i por otros motivos (personas) Efecto positivo 

Nota:* Asimismo en las ecuaciones  se incluyeron los variables de control: AÑOt y PAISi correspondientes a 
los flujos comerciales se refieren al año t y a los flujos comerciales se refieren al país i (ambas son 
dicotómicas: 0,1). 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.5. Resultados 

En primer lugar, la estimación de las ecuaciones que contrastan la existencia e 

importancia del impacto positivo de la inmigración sobre los flujos del comercio bilateral 

ruso (especificación 1) son consistentes con el valor de R2 superior al 74% en el caso de las 

exportaciones y al 79% en las importaciones. El término constante resultó ser 

estadísticamente no significativo, lo que indica que no existen variables importantes 

omitidas en las ecuaciones especificadas (véase el Cuadro 4.4).  

Los resultados de las estimaciones realizadas presentan un claro efecto positivo de 

la inmigración sobre ambos flujos bilaterales de comercio ruso. Un incremento del 10% en 

el stock de inmigrantes residentes en Rusia aumentaría las exportaciones rusas a los países 

de procedencia de estos inmigrantes en un 3,6% y las importaciones en un 3,2%.  

Cuadro 4.4. Impacto de la inmigración en el comercio bilateral de Rusia  

Variables Exportaciones Importaciones  

MIG 
     0,36***    

(0,06) 
     0,32***  

 (0,08) 

PIB Rusia 
     0,22***    

(0,08) 
     0,26***    

(0,07) 

PIB país socio      0,89***                          
(0,05) 

     1,39***   
(0,04) 

Distancia      -0,42***   
(0,13) 

    -0,31***   
(0,11) 

Idioma común 
     1,05***    

(0,37) 
     1,27***   

(0,31) 

Frontera común     1,18***   
(0,31) 

     1,00***   
(0,27) 

COMECON 
    1,02***    

(0,32) 
     2,07***   

(0,38)    

Constante 
         2,17   

(1,57) 
0,64   

 (1,28) 
 R2  0,74 0,79 
Observaciones 1239 1239 

Nota: ***, **, * significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Entre paréntesis presenta el error 
estándar robusto. Estimación por MCO incluyendo variables ficticias anuales y por países.  
Fuente: Elaboración propia. 

Los coeficientes de otras variables empleados en la ecuación muestran los signos y 

valores esperados. De modo que el tamaño económico tanto de Rusia como del país su 

socio comercial, así como el hecho de compartir el mismo idioma y la frontera, además de 

pertenecer en el pasado a la misma unión comercial, inciden positivamente sobre ambos 
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flujos comerciales. La distancia, en cambio, presenta el signo negativo revelando que 

cuanto más lejos de Rusia se encuentre el país socio comercial, los intercambios 

comerciales entre ambos serán menores.   

En segundo lugar, el Cuadro 4.5 recoge los resultados de los efectos de la 

procedencia de los inmigrantes sobre el comercio bilateral de Rusia con su país de origen. 

De modo general, se destaca los signos esperados y las magnitudes correctas de todas las 

variables consideradas en las estimaciones realizadas cuya capacidad explicativa se mueve 

entre 70-84%.  

Se contrastaron cuatro especificaciones, para cada uno de los flujos comerciales, 

correspondientes a los grandes bloques de países que en el pasado o en la actualidad 

estaban integrados junto con Rusia en alguna de las instituciones económicas y políticas, 

tales como la Unión Soviética, el Consejo de Ayuda Mutua Economía o la Comunidad de 

los Estados Independientes. En general, los resultados confirman la hipótesis planteada de 

que los inmigrantes procedentes de los países con similitudes institucionales tienen un 

efecto menor sobre el comercio en comparación con aquellos cuyas instituciones 

nacionales difieren mucho de las rusas. 

Para más detalle, en el caso de COMECON, el impacto de la inmigración derivada 

de los países que formaban parte del mismo sobre el comercio bilateral presenta el signo 

negativo, tanto sobre las exportaciones como las importaciones. Si bien su magnitud es 

muy pequeña aunque estadísticamente muy significativa. En cambio, el efecto de los 

inmigrantes procedentes de los países de fuera del COMECON es positivo y significativo 

sobre ambos flujos comerciales. Además los coeficientes estimados exhiben un valor 

mayor en comparación con lo anterior. Ahora bien, el hecho que un país sea un antiguo 

miembro del COMECON ejerce un efecto positivo sobre el comercio bilateral con Rusia, 

tanto para exportaciones (2,49), como para importaciones (3,77).  

Para los inmigrantes procedentes de la antigua Unión Soviética67, su efecto sobre el 

comercio bilateral es negativo en el caso de las exportaciones, en cambio es positivo para 

las importaciones. Ambos coeficientes estimados son significativos estadísticamente pero 

presentan unos valores muy reducidos. Sin embargo, el impacto de la inmigración 

procedente de los países que no han sido miembros de la URSS es positivo y tiene las 

magnitudes similares que el caso de inmigrantes no COMECON. Asimismo, la pertenencia 

67  Se recuerda que la mayoría de los inmigrantes internacionales provienen de los países que antes formaban 
parte de la URSS. 
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en el pasado a la URSS por parte del país tiene un efecto positivo y muy significativo sobre 

ambos flujos de comercio ruso con dicho país.   

Dado que la Comunidad de Estados Independientes actualmente está formada por 

10 de las 15 antiguas repúblicas soviéticas, no es de extrañar que los resultados de la 

estimación del efecto de la inmigración procedente de estos países sobre el comercio 

bilateral sean similares a los de la URSS. En efecto, el impacto de la inmigración 

procedente de los países CEI presenta el signo negativo, mientras que el efecto de los 

inmigrantes procedentes de los países no miembros de dicha comunidad es positivo.  Sin 

embargo, sus magnitudes son mayores que en los casos del COMECON y la URSS aunque 

siguen siendo muy pequeños. Por otra parte, el hecho de ser miembro de la CEI ejerce un 

efecto positivo y muy significativo sobre los intercambios comerciales rusos en ambas 

direcciones.  

Por último, destacan los resultados correspondientes a las antiguas repúblicas 

soviéticas que actualmente no forman parte ninguna unión, tanto política como económica 

con  Rusia, tales como los tres Países Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), Turkmenistán 

que abandonó la CEI en agosto de 2005 y Georgia que dejó de ser su miembro en agosto 

de 2009. Las tensiones políticas estos países y Rusia perjudicaron considerablemente las 

relaciones comerciales68, si bien los flujos migratorios de los mismos siguen aumentando. 

Los coeficientes estimados confirman el impacto negativo sobre el comercio bilateral el 

hecho de ser uno de estos países, mientras que la inmigración proveniente de ellos ejerce 

una influencia positiva tanto sobre las exportaciones como las importaciones, aunque muy 

débil es este último caso.  

68  Por ejemplo, el comercio exterior con Georgia se redujo en un 20% en 2009.  
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Cuadro 4.5. Efectos del país de origen de los inmigrantes sobre el comercio bilateral de Rusia 

Variables 
COMECON URSS  Socio CEI Ex repúblicas de la URSS 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

MIGCOMECON 
 -4,49e-06*** 

(8,47e-07) 
  -4,8e-06***  

(2,17e-06) - - - 
- - - 

MIGNOCOMECON 0,0000301***   
(6,85e-06) 

0,0002987***   
(0,0) - - - - - - 

COMECON      2,49***           
(0,18) 

    3,77***   
(0,21) - - - - - - 

MIGURSS - -   -2,09e-06**  
(8,59e-07) 

   3,93e-07***   
(1,26e-07) - - - - 

MIGNOURSS - - 0,0000131***   
(2,46e-06) 

0,0000166***   
(2,57e-06) - - - - 

URSS - -      1,68***   
(0,46) 

     2,11***   
(0,26) - - - - 

MIGCIS - - - -   -8,34e-07***   
(1,61e-07) 

 -4,29e-07***  
(1,35e-07)  

- - 

MIGNOCIS - - - -    6,33e-06***   
(1,29e-06) 

6,89e-06***   
(1,21e-06) 

- - 

CIS - - - -      2,84***  
(0,39) 

     3,55***   
(0,33) 

- - 

MIGEXREP - - - - - -   8,13e-06***   
(1,75e-06) 

2,16e-06*   
(1,37e-06)    

MIGNOEXREP - - - - - -   2,84e-06***   
(4,53e-07) 

2.94e-07   
1.22e-07** 

EXREP - - - - - -     -2,98***   
(0,56) 

   -1,77***   
(0,39) 

PIB Rusia 
     0,23*** 

 (0,09) 
     0,21***   

(0,07) 
      0,29***   

(0,09)  
     0,23***   

(0,06) 
    0,21***   

(0,08) 
     0,15***   

(0,06) 
   0,12*  
 (0,07) 

  0,40***  
      (0,06) 

PIB país socio 
    0,82***  
    (0,03) 

    1,36***  
(0,05)   

     0,71***    
(0,03)    

     0,72***    
(0,04) 

     0,85***   
(0,03) 

     0,90***   
(0,04) 

      1,06***   
(0,04) 

       0,42*** 
      (0,05) 
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Distancia    -0,82***    
(0,10) 

    -0,67***   
(0,13) 

    -0,21** 
(0,12) 

     -0,22***   
(0,12) 

    -0,35***   
(0,13) 

  -0,29**  
(0,14) 

    -0,77***   
(0,10) 

    -0,72***   
(0,12) 

Idioma común 1,59***       
(0,34) 

   17,83**  
(7,63) - -     1,02***      

(0,33) 
     0,62***   

(0,25) 
    0,99***   

(0,33) 
    1,01***   

(0,24) 

Frontera común 
    1,31***    
    (0,23) 

     0,87***   
(0,25) 

     1,21***   
(0,21) 

  0,54**    
(0,21)  

     2,89***   
(0,28) 

    1,29***   
(0,21) 

    4,85***  
(0,38) 

    1,17***   
(0,25) 

Constante 
     5,75*** 
    (1,43) 

 2,69*  
       (1,52) 

2,33   
(1,50) 

2,19* 
(1,25) 

2,48  
(1,51) 

1,59  
 (1,26) 

4,39 
(1,20) 

     7,59*** 
(1,24) 

R2       0,75 0,80 0,70 0,74 0,72 0,77 0,74 0,84 
Observaciones      1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 1239 

Nota: ***, **, * significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Entre paréntesis presenta el error estándar robusto. Estimación por MCO incluyendo variables 
ficticias anuales y por países.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Recogiendo lo más importante de los resultados presentados en el Cuadro 4.5, se pude 

decir que la pertenencia en el pasado o en la actualidad del país de origen de los inmigrantes a 

alguna de las instituciones políticas y económicas cuyo miembro también es Rusia, ejerce un 

efecto positivo menor o incluso negativo sobre el comercio bilateral ruso con estos países en 

comparación con los inmigrantes procedentes de otros países. Gracias a las similitudes entre 

instituciones en ambos países o bien al pasado común que provee el conocimiento mayor 

sobre los mercados y oportunidades de negocios, los inmigrantes provenientes de allí no 

aportan mucha información adicional que podría reducir los costes asociados al comercio ruso 

con estos países.   

Finalmente, se hace el intento de contrastar y cuantificar el efecto de las características 

individuales de los inmigrantes sobre los flujos del comercio bilateral. Lamentablemente, la 

escasez de la información disponible en ROSSTAT sobre las características de los inmigrantes 

obligó a reducir la muestra de estudio tanto en términos temporales (del período de 1992-2011 

al de 2002-2011), como en el ámbito geográfico (de 62 países socios comerciales a 27)69.  No 

obstante, dado el buen ajuste de las ecuaciones estimadas, destacando el valor de medio de R2 

del 97%, se considera que los resultados obtenidos pueden ser válidos para aproximar el 

contraste de la hipótesis planteada. 

En general, todas las variables de la ecuación de gravedad básica, cuyos resultados se 

recogen en el Cuadro 4.6, presentan el signo esperado y los coeficientes estimados son 

estadísticamente significativos, confirmando que el comercio bilateral entre países aumenta 

con el tamaño de las economías y se reduce  con la distancia entre ellas. Además, el hecho de 

compartir la frontera, hablar el mismo idioma y formar parte una institución o un acuerdo 

comercial permite incrementar el volumen de comercio.  

 

69  La metodología para el cálculo de las variables correspondientes a los stock de los inmigrantes según cada una 
de las características es la misma explicada en el apartado 4.4, teniendo en cuenta únicamente los flujos 
migratorios entre 2002-2011y los censos de 2002 y 2010. 
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Cuadro 4.6. Efectos de las características individuales de los inmigrantes sobre el comercio bilateral de Rusia 

Variables 
Edad  Nivel educativo Motivos de llegada a Rusia 

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

MIGTR 
      0,28***   

 (0,08) 
      0,42***     

(0,07) 
- - - 

- 

MIGTRM 
-0,18*    
(0,09) 

    -0,41***   
 (0,07) 

- - - 
- 

MIGTRS 
  -0,08**   
 (0,04) 

  0,12**    
(0,05) 

- - - 
- 

MIGEDP - - 
-0,04 
(0,04) 

      0,18***    
(0,04) 

- 
- 

MIGEDS - - 
      0,25***    

(0,06) 
    -0,28***    

(0,06) 
- 

- 

MIGEDSS - - 
     -0,13***   

 (0,05) 
  0,12**    
(0,06) 

- 
- 

MIGTRB - - - - 
0,06    

(0,04) 
     0,23***    

(0,05) 

MIGOTR - - - - 
0,08*    
(0,04) 

    -0,22***    
 (0,05) 

PIB Rusia 
0,22* 

          (0,13) 
   0,45**   
 (0,15) 

      0,46***  
 (0,06) 

  0,35**   
 (0,16) 

     0,49***   
 (0,06) 

 0,5**    
(0,13) 

PIB país socio 
    0,55***     

(0,03) 
     1,05***    

(0,03)  
       0,44***   

 (0,02) 
    0,90***   

 (0,03) 
     0,26***  

(0,03) 
     0,95***    

(0,02) 

Distancia 
    -1,12***   

 (0,12) 
     -1,61***  

 (0,11) 
     -0,46***    

(0,05) 
    1,81***    

(0,19) 
    -0,76***    

(0,09) 
    -1,38***   

 (0,09) 

Idioma común 
     1,29***    

(0,28) 
   0,69**    
 (0,35) 

      0,97***   
 (0,11) 

    2,24***    
(0,23) 

     1,96***    
(0,13) 

      1,47***   
 (0,14) 

Frontera común 
     1,64***    

(0,12) 
   0,32**    
 (0,14) 

     1,87***    
(0,10) 

     6,95***   
 (0,45)  

    0,43**    
(0,19)   

  0,27*    
(0,16) 

CIS      0,24***        0,53**        0,23**       0,40**   0,21*        0,94***   
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(0,16) (0,21)  (0,11)  (0,17)  (0,16)  (0,19) 

Constante 
     12,46*** 

(2,02) 
      19,16***    

         (2,12) 
      4,57***    

(0,77) 
      -17,64***   

(2,88) 
       1,18***    

(0,13) 
      19,74***   

 (1,78) 
R2  0,97 0,96 0,97 0,98 0,97 0,96 
Observaciones 270 270 269 269 268 268 

Nota: ***, **, * significativo al 1%, 5% y 10%, respectivamente. Entre paréntesis presenta el error estándar robusto. Estimación por MCO incluyendo 
variables ficticias anuales y por países.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Entre las variables de interés, la primera se refiere a la edad de los inmigrantes, la 

segunda al nivel educativo y la tercera al motivo de su inmigración a Rusia. Respecto a la 

edad de los inmigrantes, acorde a los resultados estimados, los que se encuentran en edad 

de trabajar ejercen una influencia positiva tanto sobre las exportaciones como sobre las 

importaciones, mientras que otras dos categorías, correspondientes a los inmigrantes 

menores y mayores, respectivamente, de la edad de trabajar tienen un impacto negativo 

sobre ambos flujos bilaterales, excepto las personas mayores, que influyen positivamente 

en el volumen de las importaciones.  

De acuerdo con la literatura económica (Gould, 1994) se espera que los inmigrantes 

con mayor nivel educativo contribuyan más a la reducción de los costes de comercio que 

los menos cualificados.  En el caso del comercio exterior ruso, el mayor impacto sobre las 

exportaciones lo tienen los inmigrantes con el nivel secundario de estudios, mientras que el 

coeficiente estimado para los inmigrantes con el nivel de estudios primario resulta no 

significativo. También, los inmigrantes que tienen el nivel superior de estudios ejercen una 

influencia negativa. En cambio, en el caso de las importaciones destacan los signos 

inversos. La posible explicación de este fenómeno radica en la especificidad del patrón 

comercial ruso donde la parte dominante de las exportaciones corresponde a los productos 

energéticos. Si bien los inmigrantes con el nivel de estudios secundario no aportan mucha 

información adicional sobre su país de origen que pueda contribuir a reducir los costes de 

transacción asociados al comercio, son fácilmente empleados para trabajar en el sector de 

extracción de minerales o en el de servicios, asociado al comercio exterior. 

Otra explicación podría hallarse en la definición propia del concepto del nivel 

educativo superior, en la que están agregadas todas aquellas personas que tienen 

finalizados los estudios universitarios, los estudios de postgrado y doctorado. Un nivel 

educativo demasiado alto podría llegar a resultar perjudicial para el comercio debido al alto 

nivel de especialización de algunos inmigrantes, que siempre se moverán dentro de los 

sectores de su especialidad y parece poco probable que se dedicasen a actividades 

comerciales y por tanto que supongan un estímulo a las exportaciones. No obstante, el 

mismo argumento puede servir para explicar el impacto positivo de estas personas en las 

importaciones. Los inmigrantes con más formación, por tanto con unos ingresos mayores, 

demandarán los productos específicos de su país de origen que añoran, incrementado de 

ese modo la demanda de las importaciones rusas de este país. No obstante, para 
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profundizar más en este análisis sería interesante examinar los flujos comerciales 

diferenciados por productos. 

Finalmente, no se encontró la importancia significativa en el comercio de los 

motivos de la llegada de los inmigrantes a Rusia, excepto en el caso de las importaciones, 

en el que las personas que se mudaron a Rusia por razones de trabajo influyen 

positivamente en el volumen de las importaciones entre ambos países. En cambio, los 

inmigrantes por motivos diferentes al de trabajo tienen un efecto negativo sobre las 

importaciones, pero un impacto positivo aunque no muy significativo sobre las 

exportaciones. Si lo primero se podría explicar a través de las preferencias por los 

productos de su país de origen por parte de los inmigrantes laborales que intentan mantener 

su cultura y tradiciones en el país de destino, para lo último se podría argumentar que los 

inmigrantes que se mudaron a Rusia por otros motivos (familiares, políticos, etc.), por un 

lado, aportan más información adicional sobre las instituciones comerciales en su país de 

origen, por lo que reducen los costes de transacciones asociados al comercio aumentando 

de ese modo las exportaciones entre ambos países y, por otro, son más receptivos al 

consumo de los productos nacionales o importados en el país de destino y su cultura 

gracias a mayor nivel de integración con la población que aquellos que llegaron por 

motivos laborales.  

4.6. Conclusiones 

De acuerdo con el objetivo propuesto para este capítulo de contrastar y cuantificar 

la existencia de un impacto, presumiblemente positivo, de la inmigración sobre el comercio 

bilateral de Rusia, se especificaron y estimaron varias ecuaciones correspondientes, 

además de verificar dicho impacto, a detectar los canales a través de los cuales la 

inmigración influye sobre el comercio bilateral entre países. En la literatura económica se 

distingue entre dos vías posibles. La primera se refiere a las preferencias de los inmigrantes 

por los productos de su país de origen que afecta únicamente a las importaciones rusas, 

mientras que la segunda corresponde a la de reducción de costes de transacciones 

asociados al comercio mediante la aportación de la información adicional sobre las 

oportunidades de negocio en su país de origen, de las instituciones, contactos, idioma, etc., 

que favorece tanto a las exportaciones como a las importaciones.  

Los resultados obtenidos muestran que un incremento del 10% en el stock de 

inmigrantes residentes en Rusia aumentaría las exportaciones rusas a los países de 
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procedencia de estos inmigrantes en un 3,6% y las importaciones en un 3,2%. Estas cifras 

con algo mayores que los estimadas por otros autores y otros períodos debido a las 

características específicas del país de interés.  

En este capítulo también se encuentra clara evidencia de la influencia ejercida por 

parte de los inmigrantes a través del canal de reducción de costes sobre los intercambios 

comerciales rusos.  Se contrastó y confirmó el efecto menor positivo o incluso negativo 

que los inmigrantes procedentes de los países que en el pasado o en la actualidad tienen 

similitudes institucionales ejercen sobre el comercio, puesto que no pueden aportar 

información adicional relevante sobre su país de origen. En cambio, aquellos inmigrantes 

que no provienen de estos países tienen un claro efecto positivo sobre ambos flujos 

bilaterales de comercio.  

Asimismo, se confirma la relación que existe entre los inmigrantes y el comercio 

bilateral a través del canal de preferencias. Las personas que llegaron a Rusia en la edad 

menor o mayor para trabajar o por motivos laborales influyen positivamente en las 

importaciones rusas de su país de origen, gracias a su añoranza por los productos típicos y 

el intento de mantener su cultura y tradiciones en el país de destino.  

Para terminar, cabe destacar que hasta donde alcanza nuestro conocimiento, éste es 

el primer trabajo que intenta analizar la relación que existe entre los flujos comerciales y la 

inmigración de Rusia. Por lo tanto, queda un amplio esfuerzo por hacer en algunos 

aspectos de este análisis, por ejemplo utilizando la información desagregada por sectores 

económicos.  
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Conclusiones finales 
 

El objetivo de la presente tesis ha sido analizar algunas de las características 

singulares del comercio exterior de Rusia, en particular el impacto de la desintegración de 

la Unión Soviética sobre los intercambios comerciales rusos con otros países tanto a largo 

como a corto plazo, y también identificar los factores más importantes que ejercen mayor 

influencia en la expansión comercial internacional de este país como pueden ser los flujos 

migratorios. 

Para alcanzar los objetivos propuestos y antes de explorar estas cuestiones más a 

fondo, el primer capítulo ha pretendido situar al lector en el contexto en el que se 

desarrollan las relaciones comerciales analizadas en capítulos posteriores. Para ello, en 

primer lugar, se ha realizado una breve descripción de la situación económica de Rusia 

desde su renacimiento como país soberano hasta la actualidad; luego se ha analizado 

descriptiva y sintéticamente la evolución del sector exterior, destacando su importancia 

crucial para la economía rusa y se han presentado algunos de los indicadores relevantes 

para la competitividad del sector exterior; por último, se ha descrito la situación 

demográfica en el país, destacando la importancia creciente de los flujos migratorios para 

el crecimiento de la población.  

Recogiendo lo más importante de este capítulo cabe destacar que el desarrollo 

económico poco favorable de los últimos años de la Unión Soviética y la posterior 

desintegración de la URSS tuvieron un impacto muy negativo sobre la economía de Rusia. 
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Las medidas de reequilibrio adoptados por el gobierno junto con el incremento de las 

exportaciones de productos energéticos permitieron que el país se recuperase relativamente 

rápido y registró el primer crecimiento del PIB en 1997. Sin embargo, la crisis financiera 

que vino en el año siguiente perturbó la situación económica tanto dentro del país como en 

los mercados internacionales, si bien fue muy provechosa para los productores nacionales 

que, a causa de los altos precios internacionales, fruto del debilitamiento del rublo, 

tuvieron que sustituir las importaciones por los productos nacionales, lo que permitió 

recuperar la mayoría de los sectores manufactureros. A partir de este momento la situación 

económica de Rusia fue favorable, destacando un ritmo del crecimiento anual del PIB del 

7% hasta la llegada de la Gran Recesión en 2008. Gracias a las reservas de “petrodólares” 

que han sido inyectados por el gobierno para mantener la economía, el país ha sido menos 

afectado por la crisis en comparación con otros países. El crecimiento medio del PIB en los 

años posteriores fue del 4% anual. Todo esto ha permitido a Rusia convertirse en 

actualidad en una potencia emergente que está atravesando y consolidando procesos de 

restructuración de su economía, orientándose hacia el mercado globalmente integrado del 

nuevo escenario mundial. 

No obstante, le quedan algunos problemas pendientes para resolver en el futuro 

próximo, tales como la excesiva concentración de su crecimiento económico en las 

exportaciones energéticas, la baja competitividad no sólo de los sectores productivos 

orientados al interior sino en el conjunto del ámbito financiero y empresarial, la excesiva 

burocracia y la elevada corrupción. 

Por su parte, la evolución del comercio exterior ha pasado por tres grandes etapas 

recogidas en el presente trabajo: la época zarista, el período soviético y el momento actual 

de Rusia soberana. Cada una de estas etapas ha influido en el carácter de los intercambios 

comerciales mediante el régimen político instituido y las necesidades económicas del país. 

De modo que en la época zarista el rol dominante en las exportaciones correspondía a los 

productos alimenticios y las materias primas, mientras que en las importaciones la parte 

importante se imputaba a maquinaria, metales no ferrosos y a los bienes manufacturados. 

En el período soviético las relaciones comerciales estaban al servicio de la economía 

planificada que, dependiendo de sus propósitos, manejaba sus volúmenes, destinos y la 

estructura comercial. El comercio exterior de Rusia actual, tras sufrir una caída importante 

provocada por la disolución de la URSS, a partir de 1995 se convirtió en el motor de la 
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economía rusa gracias al aumento de las exportaciones de materias primas y sobre todo de 

productos energéticos.  

Acerca de la estructura comercial, se puede destacar que en el período de estudio se 

ha producido un cambio importante en la composición del comercio exterior. En las 

exportaciones se pasó de una relativa diversidad a una mayor concentración, mostrando 

incluso un retroceso hacía productos básicos y tecnológicamente estandarizados. En cuanto 

a las importaciones, la composición no sufrió cambios tan importantes, aunque muestra la 

necesidad de productos más elaborados. 

Adicionalmente, en relación con el posicionamiento exterior del comercio ruso, se 

ha analizado la evolución de algunos indicadores de competitividad en el período de 1960 

a 2010, remarcando antes que nada la especialización exportadora rusa concentrada en 

productos básicos. Por otro lado, el país presenta clara ventaja comparativa revelada en los 

sectores de productos energéticos, madera y sus derivados, metales y productos no 

metálicos, mientras que el sector de manufactureras muestra un carácter 

predominantemente  intraindustrial, motivado por gran demanda doméstica que no está 

cubierta por la industria nacional.  

Finalmente, en relación con la situación demográfica de Rusia, cabe señalar su 

evolución irregular, inducida por los acontecimientos bélicos, políticos, económicos y 

sociales ocurridos a lo largo de la historia del país y que le ha llevado a la pérdida de la 

parte importante de su población. Solo durante la última década la población rusa se ha 

reducido en cinco millones de personas, debido a las bajas tasas de natalidad. La creciente 

migración sobre todo de las antiguas ex repúblicas soviéticas, ha permitido recuperar a 

Rusia recientemente la senda positiva de crecimiento de la población pero todavía le queda 

mucho para compensar las pérdidas previas. Este desequilibrio poblacional debe corregirse 

en el futuro próximo para evitar las dificultades económicas añadidas. 

El segundo capítulo de la tesis se centra en el análisis del comportamiento a largo 

plazo, de 1960 a 2008, de los intercambios comerciales de la Federación de Rusia respecto 

al resto del mundo, concretado en un intento de estimación de ecuaciones de exportaciones 

e importaciones. La justificación de la sencillez del marco teórico aquí empleado -el 

modelo de sustitutos imperfecto-, por un lado, radica en la amplia literatura económica 

sobre el análisis de los factores que determinan los flujos del comercio internacional que 

permite realizar el análisis de los intercambios comerciales con un número reducido de 
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variables (renta y competitividad, esencialmente) y, por otro, en que las fuentes de 

información estadística han sido tradicionalmente muy abundantes y fiables, lo que en 

nuestro caso ha sido una de las principales dificultades. Una de las aportaciones relevantes 

de este capítulo ha sido la construcción, a partir de las fuentes originales de la URSS, del 

Servicio Federal de Estadísticas de Rusia y de las fuentes internacionales, de una base de 

datos del comercio exterior, de los precios de exportaciones e importaciones y de los 

índices de competitividad de la Federación de Rusia frente al resto del mundo. 

Tras realizar los contrastes de raíces unitarias sobre las variables integrantes en las 

ecuaciones planteadas, se ha observado que todas las variables que intervienen en la 

función de demanda de las importaciones son estacionarias. Este resultado es el motivo de 

exclusión de esta ecuación del análisis ya que hace imposible la aplicación del método 

econométrico elegido, la cointegración. A partir de allí el trabajo se centra en el análisis de 

la función de la demanda de las exportaciones donde, empleando la metodología de 

Johansen, ha sido posible encontrar una relación de largo plazo.  

El coeficiente estimado de renta tiene un valor elevado (1,83), en consonancia con 

la evidencia empírica disponible para la mayoría de los países desarrollados puesto que no 

conocemos un análisis de características similares sobre Rusia para poder hacer 

comparaciones. El valor de esta elasticidad indica que las exportaciones  de Rusia son muy 

sensibles a la evolución de la actividad económica internacional. Durante el período 

soviético el comercio ha sido influido por las obligaciones ante los países relacionados por 

las afinidades políticas con la URSS. En el segundo período de la Rusia moderna, ese valor 

está relacionado con la exportación de productos básicos, sobre todo los productos 

energéticos.   

Por su parte, la elasticidad precio de las exportaciones rusas es muy inferior a la 

unidad (-0,11), lo que implica que las variaciones en precios relativos no se trasladan 

completamente a la demanda de exportaciones, debido a las caracteres específicos del 

comercio exterior ruso (centrado en la exportación de hidrocarburos).  

Como ya se ha subrayado, el presente trabajo ha tenido cierta complejidad a la hora 

de recopilar y elaborar las series necesarias para seguir con la estimación de las funciones 

del comportamiento del comercio exterior, lo que pudiera haber generado algún sesgo, de 

signo no definido, en los resultados obtenidos. Los cambios políticos, sociales y 
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económicos que se han producido en los últimos años en la Federación de Rusia nos 

obligan a considerar para el futuro la reformulación del modelo empleado. 

El tercero de los capítulos se ha centrado en un análisis más profundo de la relación 

entre la desintegración de la URSS y el comercio exterior de Rusia. Como ya se ha 

mencionado antes, el comercio exterior en la época soviética atendía las obligaciones y 

cubría las necesidades de la economía planificada. Sus principales socios comerciales eran 

los países socialistas, cuyo comercio equivalía al doble de los intercambios comerciales 

con los países desarrollados. No obstante, tras la desintegración el destino de los flujos 

comerciales rusos cambió hacia los países desarrollados. Dentro de la URSS, Rusia 

siempre fue la república con superávit comercial tanto con el interior como con el exterior, 

creándose de ese modo una dependencia comercial del centro, que al romperse la Unión 

Soviética, influyó negativamente en la economía de todas las ex repúblicas.   

Por este motivo, el objetivo principal del citado tercer capítulo fue tratar de 

cuantificar el impacto de la desintegración sobre las exportaciones y las importaciones 

rusas, abarcando el período de 1987 a 2011 (reducido a 1996-2011 en la aproximación 

sectorial realizada). Para ello se ha planteado una ecuación ampliada de gravedad que en su 

expresión básica relaciona positivamente el volumen de comercio entre un par de países 

con su masa económica y negativamente con los costes de comercio entre ellos, y se 

aumenta mediante la introducción de otras variables de interés, tales como compartir el 

mismo idioma, la frontera común, etc.  

Los resultados de las estimaciones efectuadas muestran que la mayoría de las 

variables básicas de la ecuación de gravedad son relevantes y muestran los signos 

esperados. Así, por ejemplo, el tamaño de la economía, la frontera contigua o compartir el 

mismo idioma entre los países socios fomentan el comercio entre Rusia y sus socios 

comerciales, mientras que la distancia influye negativamente al aumentar los costes de 

transacciones comerciales. 

Durante el período analizado el comercio de Rusia se vio afectado sensiblemente  

por varios procesos de integración y/o desintegración económica. Los coeficientes 

estimados para las cuatro variables que recogen los efectos de las principales uniones y 

acuerdos (COMECON, URSS, CIS y EXREP) han permitido concluir que las 

exportaciones rusas se han visto perjudicados por la ruptura de esas instituciones de 

integración económica, pero tal circunstancia parece deberse a la desviación de las 
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exportaciones energéticas. Así, en el caso de los antiguos países miembros del 

COMECON, las exportaciones rusas no energéticas a estos países han aumentado, mientras 

que las importaciones han disminuido su volumen tras la ruptura. En cambio, las 

importaciones rusas se han incrementado en el caso de los países de antigua Unión 

Soviética y las ex repúblicas que actualmente forman parte de la CEI. Aspectos políticos y 

de tipo/calidad de los bienes importados pueden estar detrás de esa disparidad. Por último, 

el verdadero impacto negativo de la desintegración se ha revelado en el caso de los 

intercambios comerciales con las antiguas ex repúblicas soviéticas no integradas en la 

Comunidad de Estados Independientes.  

Finalmente, el análisis desagregado sectorial indica que el impacto de la 

desintegración ha sido generalizado en el comercio de los grandes sectores económicos. 

En todo caso, no debe olvidarse que, aunque la desintegración tenga un efecto 

negativo sobre el comercio para los países anteriormente integrados, es probable que con la 

disolución de la unión aumenten los intercambios con otros países, lo que podría tener un 

efecto positivo, que compense el anterior. Ello dependerá de bajo qué condiciones y qué 

niveles de eficiencia se definían las relaciones económicas y comerciales durante el 

período de integración. Es más que factible que el impacto negativo de la desintegración 

soviética (o la balcánica) fuera muchas órdenes de magnitud inferior que una 

desintegración, por ejemplo, de la Unión Europea. 

El cuarto capítulo de esta tesis trata de contrastar y cuantificar la existencia de un 

impacto positivo de la inmigración sobre el comercio bilateral de Rusia. La literatura 

económica existente permite identificar dos canales principales a través de los cuales los 

inmigrantes pueden favorecer el comercio bilateral. En primer lugar, los inmigrantes tienen 

las preferencias de consumo diferentes a las del país de destino puesto que han sido 

formadas y desarrolladas en un entorno geográfico y cultural distinto, lo que puede 

contribuir al aumento la demanda de las importaciones de los productos característicos del 

patrón de consumo de su país de origen en el país de destino de los inmigrantes.  

En segundo lugar, la inmigración puede reducir los costes de transacción asociados 

al comercio a través de dos vías posibles. La primera está relacionada con que la 

comunidad migrante dispone de una amplia red de contactos, o bien, puede crear redes 

étnicas a través de los que los inmigrantes pueden aportar el mayor conocimiento e 

información de los mercados de sus países de origen, así como facilitar las oportunidades 
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para el negocio y los contactos empresariales. Además los inmigrantes trasmiten más 

confianza a la hora de hacer negocios en su país de origen. Mientras que la segunda vía 

para reducir los costes de transacciones asociados a comercio corresponde a la existencia 

entre el país de origen y destino de los inmigrantes de lazos culturales, históricos, gustos 

similares, el conocimiento de las instituciones políticas y económicas, así como compartir 

el mismo idioma. Los inmigrantes pueden contribuir a facilitar el conocimiento entre 

países con diferencias importantes.  

Para lograr el objetivo propuesto, además identificar los posibles canales a través de 

los cuales la inmigración ejerce influencia sobre el comercio, se ha especificado 

nuevamente la ecuación de gravedad ampliada en la que además de las variables 

habituales,  tales como el PIB, la distancia, la frontera, el idioma, se ha introducido la 

variable que mide el stock de los inmigrantes en Rusia. Como en capítulos precedentes, el 

esfuerzo de integración de fuentes estadísticas dispersas hasta configurar una base de datos 

acorde con el objetivo pretendido constituye una de las aportaciones de este cuarto 

capítulo.  

Los resultados obtenidos revelan un impacto muy positivo de la inmigración sobre 

el comercio exterior ruso. Así, un incremento del 10% en el stock de inmigrantes residentes 

en Rusia aumentaría las exportaciones rusas a los países de procedencia de estos 

inmigrantes en un 3,6% y las importaciones en un 3,2%, valores algo mayores pero 

alineados con los habituales en estudios efectuados sobre otros países.  

Asimismo, se ha encontrado evidencia empírica clara de la influencia ejercida por 

parte de los inmigrantes a través del canal de reducción de costes sobre los intercambios 

comerciales rusos.  Se ha confirmado el efecto negativo, o bien menos positivo de que 

ejercen sobre el comercio los inmigrantes, procedentes de países que en el pasado o en la 

actualidad tienen vínculos institucionales con Rusia, puesto que no pueden aportar la 

información adicional sobre su país de origen. En cambio, aquellos inmigrantes que no 

provienen de estos países tienen un claro efecto positivo sobre ambos flujos bilaterales de 

comercio.  

También se ha detectado la existencia de ciertas relaciones entre el perfil de los 

inmigrantes (edad, razón de llegada, nivel educativo) y su impacto en el comercio bilateral 

a través del canal de preferencias.  
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De nuevo, es reseñable que, hasta donde se ha podido determinar, éste es el primer 

trabajo que intenta analizar la relación que existe entre los flujos comerciales y la 

inmigración de Rusia, por lo que se trata de un análisis que deja abiertas diversas vías de 

ampliación y mejora.  
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