
Antonio Sánchez Andrés*

LAS RELACIONES ECONÓMICAS
ENTRE RUSIA Y ASIA CENTRAL
En este trabajo se analizan las relaciones económicas entre Rusia y Asia Central
durante los últimos diez años. Se empieza estudiando las relaciones comerciales, en
primer lugar en términos globales y, en segundo lugar, entre Rusia y cada uno de los
países. Se abordan las inversiones mutuas entre Rusia y Asia Central y se desglosan por
países. Se concluye que las relaciones económicas han ido creciendo contínuamente,
pero de una manera muy desequilibrada a través de las exportaciones de Rusia hacia
Asia Central. Esta característica puede significar límites a la profundización en las
relaciones económicas mutuas.
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1. Introducción

Durante los primeros años después de la desintegra-

ción de la URSS, Moscú firmó acuerdos globales de

amistad y colaboración con cada uno de los países de

Asia Central. Sin embargo, su desarrollo fue desigual y

relativamente modesto debido a la crisis económica que

Rusia padeció durante los años noventa, así como a la

distinta situación y expectativas de cada una de estas

antiguas repúblicas soviéticas. Con la llegada de Putin a

la cúspide del Kremlin en 2000 y la expansión económi-

ca en Rusia, Asia Central pasó a un primer plano dentro

de la agenda política de Moscú y se trató de estimular

las relaciones mutuas. La respuesta desde Asia Central

fue dispar y condicionada, por un lado, por sus propios

intereses políticos y, por otro lado, por las anomalías de

la guerra de Afganistán.

Dentro de las relaciones entre Rusia y Asia Central, las

de carácter económico suponen una dimensión esencial

en la reconstitución de las vinculaciones entre estas dos

áreas, al tiempo que es un elemento fundamental en la

reestructuración de las relaciones en Asia, con serias im-

plicaciones internacionales. En este contexto, el objetivo

de este trabajo es analizar las relaciones económicas en-

tre Rusia y los países de Asia Central y, en particular, se

pretende explicar en qué medida se han extendido. Pri-

meramente se explicarán las relaciones comerciales glo-

bales y después se estudiará el comercio mutuo entre

Rusia y cada uno de los países de forma separada. A

continuación, se prestará atención a las inversiones y co-

laboraciones económicas mutuas, subrayando las parti-

cularidades en cada uno de los países de Asia Central1.
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2. Las relaciones comerciales de Rusia con Asia

Central

Las relaciones comerciales de Rusia con Asia Cen-

tral han presentado una tendencia al crecimiento du-

rante la última década. Cabe señalar la excepción de

los años 2001 y 2002, cuando tuvieron lugar reduccio-

nes en los intercambios comerciales. No obstante, si

se toma como referencia el período 2003-2005 sobre el

trienio anterior, el crecimiento conjunto de las importa-

ciones y las exportaciones fue del 54 por 100, mientras

que si se considera el trienio último sobre el inmediata-

mente anterior entonces el crecimiento alcanzó el

118,6 por 100. A pesar de esta evolución positiva, el

peso relativo de Asia Central dentro del comercio exte-

rior total ruso se ha ido reduciendo: mientras que en

2000-2002 la cuota de Asia Central en el comercio ruso

fue de un 4,2 por 100, en el último trienio significó sólo

un 3,8 por 100.

Una profundización en el análisis anterior se puede

realizar a través de la composición de los intercambios

comerciales, es decir exportaciones e importaciones.

Durante 1999-2002 las exportaciones crecieron de una

manera moderada, e incluso en 2002 se redujeron en

relación con el año anterior. Sin embargo, a partir de

2003 este tipo de ventas aumentaron a un ritmo bastan-

te fuerte y de manera sostenida. Como las exportacio-

nes globales de Rusia se incrementaron a un ritmo infe-

rior a las orientadas hacia Asia Central entonces el peso

relativo de las ventas rusas a esta zona ha aumentado.

En particular, mientras que en 1999 las exportaciones a

esta área significaban el 2,3 por 100 (1.640,5 millones
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económicas, como, por ejemplo, en la Organización Económica
Euroasiática o en el Área Económica Única, así como en entidades
financieras internacionales. Para una visión global de estas
organizaciones o entidades financieras, véase MALYSHEV (2010) o
SHKOLYAR (2003 y 2005).

CUADRO 1

COMERCIO ENTRE RUSIA Y ASIA CENTRAL SEGÚN PAÍSES
(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

Kazajstán . . . . . . . 1.205.492 2.218.448 2.750.302 2.377.049 3.266.711 4.641.362 6.497.036 8.901.929 11.809.989 13.221.275
Kirguistán . . . . . . . 82.950 101.858 82.852 102.751 159.831 266.527 375.279 557.346 874.839 1.307.041
Tayikistán . . . . . . . 62.293 54.016 67.130 66.621 122.301 181.619 238.681 372.273 603.487 792.155
Turkmenistán. . . . . 58.646 128.836 138.725 141.855 220.281 239.011 222.347 227.591 383.074 808.559
Uzbekistán . . . . . . 231.150 269.400 365.092 434.451 497.737 753.111 853.820 1.063.740 1.719.151 2.048.658

Total Asia Central . . 1.640.531 2.772.558 3.404.101 3.122.727 4.266.861 6.081.630 8.187.163 11.122.879 15.390.540 18.177.688
Total Rusia . . . . . . . 72.885.171 103.001.781 99.969.635 106.154.338 133.655.701 181.600.391 241.451.657 301.244.186 351.928.193 467.911.938

Importaciones

Kazajstán . . . . . . . 1.397.119 2.196.057 2.016.405 1.943.801 2.473.242 3.426.684 3.222.992 3.838.948 4.620.945 6.366.934
Kirguistán . . . . . . . 93.109 87.961 61.644 73.949 104.227 148.458 144.650 190.578 287.507 474.504
Tayikistán . . . . . . . 110.366 236.891 128.858 65.289 69.100 75.510 94.518 125.490 162.395 209.936
Turkmenistán. . . . . 76.338 472.475 38.767 24.212 28.179 43.195 76.846 79.978 69.055 100.260
Uzbekistán . . . . . . 459.235 637.953 581.231 340.833 483.254 611.687 848.523 1.273.988 1.450.341 1.293.020

Total Asia Central . . 2.136.167 3.631.337 2.826.905 2.448.084 3.158.002 4.305.534 4.387.529 5.508.982 6.590.243 8.444.654
Total Rusia . . . . . . . 30.277.631 33.906.056 41.881.298 46.153.048 57.346.527 75.569.402 98.707.468 137.806.971 199.746.215 267.040.108

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).



de dólares) del conjunto de sus exportaciones, en 2007

(inmediatamente antes de la aparición de los primeros

fenómenos de crisis) eran del 4,4 por 100 (181.777,7

millones de dólares).

Las importaciones han presentado una dinámica dis-

tinta a las exportaciones. Durante los primeros años de

esta década las importaciones se fueron reduciendo

progresivamente, pero a partir de 2002 se detecta un

cambio en esta tendencia y solo después de 2006 se

consolida el crecimiento. Como las importaciones globa-

les aumentaron a un ritmo visiblemente superior a las

procedentes de Asia Central, en especial desde 2005

ha tenido lugar una pérdida en el peso relativo de las im-

portaciones rusas procedentes de Asia Central respecto

al conjunto de sus compras exteriores. De hecho, mien-

tras que en 1999 las importaciones desde Asia Central

significaron el 7,1 por 100 (2.136,2 millones de dólares)

del conjunto de las rusas, en 2007 solo representaron el

3,3 por 100 (8.444,7 millones de dólares). Por tanto, la

pérdida de peso relativo de las relaciones comerciales

de Asia Central en el comercio exterior ruso se explica

por el moderado crecimiento de las importaciones des-

de esa zona, solo amortiguado parcialmente por el po-

tente crecimiento de las exportaciones rusas a esa parte

de Asia.

Como consecuencia de las anteriores consideracio-

nes, durante los dos primeros años del período conside-

rado, Rusia tuvo un cierto déficit comercial con Asia

Central, que se transformó en un superávit en los si-

guientes años. Cabe destacar que a partir de 2004 apa-

reció una tendencia a la aceleración del superávit co-

mercial, que solo se amortiguó en 2008, como resultado

del impacto de la crisis económica. En concreto, mien-

tras que el superávit comercial de Rusia fue de 577,2

millones de dólares en 2001, en 2008 ascendió a 9.733

millones de dólares.

Kazajstán

Kazajstán constituye un país estratégico para Rusia,

pues ocupa el lugar 14-15 entre sus socios comerciales,

además de significar las tres cuartas partes de estos in-

tercambios económicos con Asia Central2. Por su parte,

para Kazajstán, Rusia es su primer socio comercial y ha

concentrado el 23,5 por 100 del comercio kazajo duran-

te la última década3. El comercio mutuo ha crecido con-

tínuamente, con la excepción de una caída en 2002. En

el año 1999, las exportaciones y las importaciones se

encontraban relativamente equilibradas, pero posterior-

mente las primeras se aceleraron mucho más que las

segundas y creció contínuamente el superávit comercial

a favor de Rusia (Cuadro 2).

Las exportaciones rusas presentan una cierta diversi-

ficación, aunque con ciertas matizaciones. Destaca que

el peso de los productos minerales ha aumentado hasta

llegar a significar un tercio de las exportaciones rusas.

Dentro de esta sección arancelaria destacan los com-

bustibles, en especial los derivados del petróleo y car-

bones. También son importantes las ventas de electrici-

dad, así como de materiales de construcción (arcillas,

arena, piedras), minerales con sal o con componentes

de hierro, así como cenizas. Unas posiciones relevantes

están ocupadas por las secciones arancelarias de ma-

quinarias y materiales de transporte (vehículos ligeros y

sus repuestos y, a veces, material ferroviario)4, que han

ido aumentando, aunque la primera ha estancado su
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2 En 2010, se ha creado una Unión Arancelaria entre Rusia, Kazajstán
y Bielorrusia, que se transformará en una Unión Económica a partir de
2011. Esta situación le da una especial relevancia a las relaciones entre
Rusia y Kazajstán dentro de Asia Central. Así pues, hasta 2012 tendrá
lugar una unificación legislativa entre los países miembros, que
previsiblemente estimulará las relaciones económicas mutuas
(Nezavisimaya gazeta, 21 de diciembre de 2009).

3 El lugar y porción en el comercio que ocupa Rusia para cada uno de
los países de Asia Central, que se apunta aquí y, posteriormente, ha
sido calculado por el autor, para el período 1999-2008, a partir de datos
del ASIAN BANK OF DEVELOPMENT (2010). Adicionalmente, en el
caso de Kazajstán, el segundo socio comercial era China, que concentró
el 14,6 por 100 del comercio.

4 Debe destacarse que en las estadísticas oficiales no aparece
registrada la adquisición de helicópteros militares ni en la sección de
materiales de transporte ni en la de armamento. No obstante, Kazajstán
compró, en 2003, 14 helicópteros Mi-17 por 63.000.000 de dólares y en
2006 adquirió 17 helicópteros Mi-17 y Ansat. Adicionalmente, en 2007
Kazajstán firmó un contrato para la compra de unos 70 vehículos
blindados BTR-80 (Vedomosti, 14 de agosto de 2007).



peso relativo y las segunda ha ido perdiendo cuota de

participación. De hecho, mientras que ambas secciones

al principio del período significaban más del 30 por 100

de las ventas rusas, en 2008 solo eran de un 20 por 100.

Con menor grado de valor añadido se encuentran los

productos químicos, que han ido perdiendo peso, y los

transformados industriales de alimentos. La última sec-

ción arancelaria destacable son los metales (hierro y

sus transformados y, en ciertos casos, aluminio), que

han aumentado su peso, pero que aportan un valor aña-

dido bastante limitado.

En cuanto a las importaciones rusas desde Kazajstán,

son cuatro las secciones arancelarias esenciales. En pri-

mer lugar aparece la de productos minerales que, en ge-

neral, representa la mitad de las importaciones. En esta

sección comercial han destacado tradicionalmente las

compras de carbón, petróleo y sus derivados, que consti-

tuían dos tercios de esta sección5. Sin embargo, hacia fi-

nales del período considerado, los minerales han ido

ganando peso, especialmente en los dos últimos años, y

casi se han equiparado, en valor, a los combustibles.

Entre los minerales que importa Rusia se encuentran

aquellos que tienen contenido en hierro y, a veces, en

cromo.

En segundo lugar, destaca la sección de productos

químicos, y dentro de ésta se encuentran los de tipo inor-

gánico con composición de aluminio. Estos productos

han crecido de manera moderada y han ido perdiendo

peso relativo progresivamente dentro de las importacio-
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CUADRO 2

COMERCIO ENTRE RUSIA Y KAZAJSTÁN, SEGÚN SELECCIÓN DE SECCIONES
ARANCELARIAS

(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 88.408 138.491 121.421 108.917 163.142 251.097 360.939 505.523 755.917 864.505
V. Productos minerales . . . . . . . . 266.776 471.079 636.006 595.697 705.961 1.239.621 1.718.085 2.633.393 3.697.891 4.857.878
VI. Prod. industrial químicas . . . . . 150.964 284.379 370.825 316.806 395.546 413.060 438.585 543.387 662.563 775.828
VII. Mat. plásticas, caucho . . . . . . 44.682 97.478 126.081 114.408 155.952 217.345 284.877 361.311 497.386 479.370
XV. Met. comunes y sus manuf. . . 129.794 307.459 378.627 303.862 463.816 700.291 1.114.312 1.450.062 1.817.869 1.840.326
XVI. Maq., aparat., mat. eléctr. . . . 160.455 318.820 423.506 354.052 446.892 664.965 882.306 1.161.572 1.538.944 1.863.620
XVII. Material de transporte . . . . . 214.631 271.114 325.166 260.221 471.419 532.578 813.119 1.030.552 1.151.118 836.750

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.205.492 2.218.448 2.750.302 2.377.049 3.266.711 4.641.362 6.497.036 8.901.929 11.809.989 13.221.275
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87,60 85,10 86,60 86,40 85,80 86,60 86,40 86,30 85,70 87,10

Importaciones

II. Prod. del reino vegetal . . . . . . . 263.355 335.369 148.094 46.821 150.040 360.680 199.058 340.208 258.170 324.295
V. Productos minerales . . . . . . . . 593.756 1.153.680 1.077.506 1.130.418 1.339.111 1.905.823 1.748.689 1.930.906 2.388.478 3.554.804
VI. Prod. industrial químicas . . . . . 318.534 383.869 446.152 448.338 477.564 502.200 602.721 750.170 818.815 857.087
XV. Met. comunes y sus manuf. . . 82.947 158.289 189.864 181.662 302.714 386.150 364.936 481.631 758.342 1.140.618

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.397.119 2.196.057 2.016.405 1.943.801 2.473.242 3.426.684 3.222.992 3.838.948 4.620.945 6.366.934
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,10 92,50 92,30 93 91,80 92,10 90,50 91,20 91,40 92,30

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).

5 Con frecuencia existe un solapamiento en las compra-ventas de
petróleo, gas de petróleo, gas natural y electricidad. Esta situación pone
de manifiesto las vinculaciones que existe entre ambos países, en parte
debido a la herencia de las infraestructuras soviéticas.



nes rusas. La tercera sección arancelaria es la de meta-

les, dentro de ésta se incluye el hierro y sus manufactu-

ras, y en ciertos casos plomo, zinc o cobre. La particulari-

dad de estos productos es que a partir de 2005 se han

acelerado las compras, y mientras que en 1999 significa-

ban el 5,9 por 100 de las importaciones rusas, en 2008 ya

supusieron el 17,9 por 100. La última partida relevante

corresponde a los productos vegetales, dentro de la que,

a principios de la década, destacaban esencialmente las

compras de cereales (aunque de manera irregular y con

tendencia decreciente), aunque, a finales de este perío-

do, las frutas y las verduras habían adquirido un peso si-

milar al de aquellos dentro de esa sección arancelaria.

Así pues, el comercio entre Rusia y Kazajstán ha creci-

do constantemente, aunque el motor de la dinámica en

estas relaciones se ha encontrado en las exportaciones

desde Rusia. Las exportaciones han crecido, pero con un

empobrecimiento relativo en términos de valor añadido,

debido al creciente peso en estas ventas de minerales y

metales (ambas secciones significaban un tercio de las

exportaciones en 1999 y representaron la mitad en

2008). No obstante, debe destacarse la importancia de

las ventas a Kazajstán de maquinarias y de materiales de

transporte, junto con los productos químicos y los alimen-

tos transformados, que poseen mayor nivel de valor aña-

dido. Por su parte, las ventas kazajas a Rusia se caracte-

rizan por un bajo nivel de valor añadido y con una ten-

dencia a perder diversidad. Esta situación se explica por

el aumento del peso de minerales y metales (cerca de

tres cuartas partes de las compras rusas).

Kirguistán

Kirguistán ha concentrado el 4,7 por 100 del comercio

ruso en Asia Central y es el tercer socio comercial de

Rusia en esta zona. Desde la perspectiva de Kirguistán,

Rusia es su primer socio comercial, que ha agrupado el

28 por 100 del comercio de este país asiático6. En los

primeros años de la década considerada el comercio

ruso con Kirguistán era pequeño, pero a partir de 2004

se ha ido acelerando visiblemente. Cabe señalar que en

estos primeros años existió un equilibrio comercial mu-

tuo, pero posteriormente las ventas rusas crecieron mu-

cho más rápido que las compras, de manera que hacia

finales de la década las exportaciones rusas suponían

las tres cuartas partes de los intercambios comerciales

(Cuadro 3).

La dinámica de las exportaciones rusas radica en la

venta de petróleo (sección arancelaria de minerales). A

partir de 2004 estas ventas se aceleraron, y en 2008 su-

ponían dos tercios de las exportaciones rusas a este

país centroasiático. El resto de secciones relevantes,

pero con una dinámica moderada y con tendencia a per-

der peso relativo en el conjunto de exportaciones, son:

los productos químicos (productos farmacéuticos, lubri-

cantes y tintes, esencialmente); los materiales de plásti-

co y de caucho; los metales (hierro y su manufacturas);

las maquinarias y, en menor medida, aparatos eléctri-

cos; los alimentos transformados (materias para paste-

lería, cacao y ciertas bebidas); y, finalmente, los mate-

riales de transporte.

Al principio de la década, el tabaco constituía cerca

de la mitad del valor de las importaciones rusas, pero

progresivamente ha ido perdiendo peso, hasta ser in-

significante en 2008. Mientras tanto, los productos ve-

getales (frutas y algunas legumbres) y los productos

textiles (algodón y prendas de vestir) han ido creciendo

contínuamente, de manera que, en el primer caso, en

2008 supusieron el 55,6 por 100 de las importaciones

rusas, mientras que en el segundo alcanzaron una

cuota del 30,2 por 100. Otros productos importados

que destacan son las maquinarias mecánicas y apara-

tos eléctricos, las manufacturas de vidrio y, entre 2003

y 2005, las compras de energía eléctrica adquirieron

cierta relevancia.

En resumen, las relaciones comerciales entre Rusia

y Kirguistán han aumentado sustancialmente merced

al incremento de las exportaciones y, en particular, de
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los derivados del petróleo. Aunque son relevantes

otras exportaciones como la de los metales, también

han destacado, con relativamente alto valor añadido,

las ventas de maquinarias o materiales de transporte.

Por su parte, las importaciones han experimentado

una tendencia a la concentración en productos vege-

tales y textiles.

Tayikistán

Tayikistán ha agrupado el 3,3 por 100 del comercio

exterior ruso en Asia Central durante los últimos diez

años. Desde el punto de vista de Tayikistán, Rusia ha

sido su primer socio comercial, que ha representado

el 19,2 por 100 de su comercio exterior7. En los prime-

ros años el comercio mutuo fue modesto, pero a partir

de 2003 estos intercambios se extendieron, y des-

pués de 2005 se aceleraron visiblemente. Entre 1999

y 2001 las exportaciones rusas fueron menores que
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CUADRO 3

COMERCIO ENTRE RUSIA Y KIRGUISTÁN, SEGÚN SELECCIÓN DE SECCIONES
ARANCELARIAS

(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 7.494 8.846 8.645 14.665 26.130 24.129 36.395 46.575 63.459 90.377
V. Productos minerales . . . . . . . . 15.012 13.272 8.401 18.250 37.784 100.849 173.241 311.464 499.239 863.319
VI. Prod. industrial químicas . . . . . 13.053 19.936 15.959 16.474 25.360 29.729 36.624 42.750 51.127 60.573
VII. Mat. plásticas, caucho. . . . . . . 8.001 11.573 7.454 9.079 13.903 17.445 18.816 23.160 31.198 28.181
IX. Madera, corcho y sus manuf.. . 2.102 2.904 2.880 4.402 7.165 12.480 16.970 22.233 42.404 52.509
X. Papel y manufact. . . . . . . . . . . 5.024 8.150 5.698 6.075 7.194 9.315 8.921 11.511 13.739 12.417
XV. Met. comunes y sus manuf. . . 8.718 12.151 11.705 11.072 15.898 27.771 26.150 30.888 39.736 49.128
XVI. Maq., aparat., mat. eléctr. . . . 12.363 10.271 10.804 8.548 9.641 22.523 31.132 28.070 47.257 48.919
XVII. Material de transporte . . . . . 3.377 3.081 4.090 6.654 5.532 8.327 7.207 11.124 38.481 21.485

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.950 101.858 82.852 102.751 159.831 266.527 375.279 557.346 874.839 1.307.041
% selección secciones arancelarias
sobre total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,60 88,50 91,30 92,70 93,00 94,80 94,70 94,70 94,50 93,90

Importaciones

II. Prod. reino vegetal . . . . . . . . . . 23.027 23.499 3.907 4.219 9.150 14.452 17.075 45.948 106.526 263.621
IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 44.092 30.516 24.483 20.047 18.868 29.902 21.288 9.616 14.204 5.701
V. Productos minerales . . . . . . . . 258 433 421 599 6.030 17.624 11.549 3.337 4.907 4.153
XI. Textil y sus manufact. . . . . . . . 12.386 19.045 18.312 34.008 42.156 54.036 61.580 93.098 102.774 143.194
XIII. Manuf. piedra, cemento, vidrio 120 165 83 253 7.332 13.250 20.326 20.706 31.287 29.062
XVI. Maq., aparat., mat. eléctr. . . . 5.899 8.788 7.639 8.161 12.679 11.337 6.320 11.732 14.702 12.634

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.109 87.961 61.644 73.949 104.227 148.458 144.650 190.578 287.507 474.504
% selección secciones arancelarias
sobre total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,10 93,70 89,00 91,00 92,30 94,70 95,50 96,80 95,40 96,60

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).

7 Para Tayikistán durante cinco años Rusia ha sido su primer socio
comercial, pero al principio de la década, durante dos años, Uzbekistán
ostentó esa posición y posteriormente los Países Bajos la ocuparon tres
años. Además, los Países Bajos han concentrado el 14,9 por 100 de
comercio de Tayikistán durante el conjunto de los diez años
considerados, mientras que Uzbekistán acaparó una cuota del 11,1
por 100.



las importaciones y solo en el año 2002 ambos tipos

de transacciones se equilibraron. A partir de ese mo-

mento la dinámica exportadora rusa se acentuó y, en

2008, casi el 80 por 100 del comercio bilateral fueron

ventas rusas a Tayikistán. Es decir, la dinámica co-

mercial radica esencialmente en las exportaciones de

Rusia (Cuadro 4).

Respecto al contenido de las exportaciones rusas a

Tayikistán, la sección más importante corresponde a los

productos minerales y, en concreto, al petróleo y sus de-

rivados (destilados diversos), que representó en 2008 el

39 por 100 de las ventas rusas (mientras que en 1999

sólo significaban el 13,5 por 100). Por debajo de estas

transacciones destacan cinco tipos de exportaciones:

maquinarias mecánicas y aparatos eléctricos; madera;

productos químicos (en particular los relacionados con

química inorgánica, farmacéutica y lubricantes); meta-

les (en especial los de hierro); y finalmente los produc-

tos industriales alimentarios (azúcar, cacao, productos

para pastelería y algunas bebidas refrescantes)8.

Las importaciones rusas se encuentran muy concen-

tradas en pocos productos. En particular, destacan dos

secciones arancelarias: los productos vegetales y los

materiales textiles. En el año 2002 ambas concentraban

el 81,4 por 100 de las compras rusas y en 2007 llegaron

a representar el 96,1 por 100. Los productos vegetales

son frutas y hortalizas frescas, que han ido ganando

peso en las importaciones rusas, pasando de represen-

tar un 9,3 por 100 en 1999 hasta llegar a significar el
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CUADRO 4

COMERCIO ENTRE RUSIA Y TAYIKISTÁN, SEGÚN SELECCIÓN DE SECCIONES
ARANCELARIAS

(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 6.783 5.453 1.984 5.265 12.752 20.892 18.572 41.318 53.483 36.927
V. Productos minerales . . . . . . . . 8.480 8.755 9.867 7.919 12.207 26.484 57.423 96.136 168.399 309.061
VI. Prod. industrial químicas . . . . . 17.958 14.294 13.886 12.694 28.249 34.589 36.933 47.412 30.486 48.933
VII. Mat. plásticas, caucho. . . . . . . 2.690 3.847 6.090 4.375 6.540 7.008 7.799 8.241 13.723 15.207
IX. Madera, corcho y sus manuf.. . 3.200 3.072 4.431 5.083 11.962 22.302 34.314 51.061 73.352 112.128
XV. Met. y sus manuf. . . . . . . . . . 7.711 7.017 6.955 6.739 11.402 14.553 20.686 39.641 55.646 62.558
XVI. Maq., aparat., mat. eléctr. . . . 7.495 5.111 8.140 13.052 15.281 27.184 27.389 38.462 122.094 97.779
XVII. Material de transporte . . . . . 1.510 774 3.392 3.273 12.781 10.793 12.264 17.724 15.116 18.703

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.293 54.016 67.130 66.621 122.301 181.619 238.681 372.273 603.487 792.155
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,60 89,50 81,60 87,70 90,90 90,20 90,20 91,30 88,20 88,50

Importaciones

II. Prod. del reino vegetal . . . . . . . 10.224 32.374 27.015 29.551 28.092 36.125 42.914 64.157 100.778 121.627
IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 13.224 14.003 9.928 8.924 6.621 4.593 3.600 3.501 2.322 1.416
XI. Textil y sus manufact. . . . . . . . 14.109 23.650 25.687 23.572 30.292 32.447 46.098 54.574 55.250 68.416
XV. Met. y sus manuf. . . . . . . . . . 71.404 165.103 64.080 1.857 919 613 114 850 1.078 13.929

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.366 236.891 128.858 65.289 69.100 75.510 94.518 125.490 162.395 209.936
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98,70 99,30 98,30 97,90 95,40 97,70 98,10 98,10 98,20 97,80

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).

8 Rusia vendió a Tayikistán en 2007 armamento (aviación y
equipamientos) por más de 50 millones de dólares, aunque no aparecen
registrados (Arms-Tass, 14 de febrero de 2008)



57,9 por 100 en 2008. Al principio los productos vegeta-

les se importaron incluyendo cierta transformación (den-

tro de productos industriales de alimentación), pero pro-

gresivamente esta partida se ha ido reduciendo y, de he-

cho, aunque en 1999 representó el 12 por 100 de las

compras rusas, en 2008 prácticamente había desapare-

cido, puesto que significó el 0,7 por 100 de las importa-

ciones.

Las segunda sección de importaciones relevante son

los productos textiles, en concreto el algodón y prendas

de este material. Esta partida ha ido aumentando conti-

nuamente, excepto en 2002, de manera que, mientras

que en 1999 acaparó el 12,8 por 100 de las compras ru-

sas, a finales del período considerado significaba un ter-

cio de las importaciones.

Complementariamente se puede destacar la sección

de metales, en particular el aluminio. Hasta 2001 supu-

so al menos la mitad de las importaciones rusas. Sin

embargo, posteriormente, esas compras prácticamen-

te cesaron9 y solamente en 2008 han presentado sínto-

mas de reactivarse, cuando se adquirió aluminio por

valor de 13.800.000 dólares y la partida pasó a repre-

sentar el 6,6 por 100 de las importaciones rusas.

En conclusión, durante los últimos diez años se ha

extendido continuamente el comercio bilateral entre

ambos países, aunque el motor de esta dinámica se

ha encontrado en las exportaciones de Rusia a Tayi-

kistán. Las exportaciones rusas tienen un modesto

valor añadido, pues se trata esencialmente de deriva-

dos de petróleo, y secundariamente metales y made-

ra. No obstante, en algunos momentos destacan las

ventas a Tayikistán de maquinarias y aparatos eléctri-

cos, así como de productos industriales alimentarios

con mayor componente de valor añadido. Las impor-

taciones han ido perdiendo diversificación y se han

ido concentrando en productos vegetales y algodón

junto con prendas textiles.

Turkmenistán

Turkmenistán es el último socio comercial de la zona

para Rusia y en los últimos años ha concentrado el 3

por 100 de los intercambios comerciales de Rusia con

Asia Central. En el comercio exterior de Turkmenistán,

Rusia supone el 5 por 100 del total y es su cuarto socio

comercial10. La modestia en los intercambios comer-

ciales no se sustenta en los limitados recursos natura-

les y económicos de este país centroasiático, como

ocurre con Kirguistán y Tayikistán, sino más bien en ra-

zones políticas. El comercio mutuo ha sido muy reduci-

do, aunque la tendencia ha cambiado en los dos últi-

mos años, pero es discutible que el crecimiento comer-

cial se mantenga en el futuro. A partir de 2001 las

exportaciones de Rusia fueron abrumadoramente ma-

yores que las importaciones y, en particular, en los

años 2003 y 2008, el 89 por 100 del comercio exterior

mutuo estuvo constituido por ventas a Turkmenistán

(Cuadro 5). En estas condiciones el comercio mutuo ha

reflejado la tendencia en las exportaciones rusas a

Turkmenistán.

Las exportaciones rusas a Turkmenistán se agrupan

en tres tipos de productos que, en general, concentran

entre dos tercios y tres cuartos de estas transacciones.

El primero está constituido por el hierro y sus manufac-

turas y, a veces, el aluminio y sus derivados; en segun-

do lugar se encuentran las maquinarias mecánicas y, re-

cientemente, ha adquirido cierta fuerza la venta de apa-

ratos eléctricos; y, en tercer lugar, los materiales de

transporte (vehículos ligeros y motores). En los tres ca-

sos las exportaciones eran modestas a principios de la

década, aumentaron posteriormente, pero en los dos úl-

timos años experimentaron un crecimiento muy desta-

cado, de manera que estos tres productos pasaron a

significar el 77,6 por 100 de las exportaciones rusas en
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9 La caída en estas compras explica el hundimiento de las
importaciones rusas en 2002 y en los años posteriores.

10 El primer socio comercial de Turkmenistán es Ucrania, que agrupa
un tercio de su comercio exterior. Adicionalmente, Turkmenistán
mantiene unas relaciones comerciales muy escasas con el resto de
países de Asia Central.



2008. En menor cantidad se han vendido algunos pro-

ductos químicos (como abonos, productos farmacéuti-

cos, aceites y jabones) o, en ciertos casos, productos

minerales (combustibles), plásticos y caucho, y alimen-

tos transformados.

Las importaciones rusas de Turkmenistán se con-

centran en muy pocos productos. La sección arancela-

ria tradicional turkmena de importaciones se refiere a

algodón y, a veces, a sus manufacturas. Las compras

han sido irregulares y, en muchas ocasiones, han signi-

ficado alrededor de la mitad de las importaciones ru-

sas. La segunda sección tradicional es la de productos

minerales y, en particular, combustibles, siendo las

compras más destacadas las de coque de petróleo. En

el año 2000 esta partida llegó a suponer el 89 por 100

de las importaciones. Pero, en general, esta partida ha

presentado una tendencia a la reducción, impulsada

tanto por la caída en las cantidades compradas como en

los precios pagados11. La tendencia a la caída en las an-

teriores partidas mencionadas ha puesto de relieve la

importancia de un nuevo tipo de compras de Rusia a

Turkmenistán: los materiales plásticos y sus manufactu-

ras (en particular, polipropileno). Hasta el año 2004 era

una partida prácticamente insignificante, pero a partir de

ese momento constituye una de las adquisiciones más

importantes de Rusia en Turkmenistán. De hecho en

2005, las importaciones de productos de plástico signifi-

có la mitad de las compras rusas. Finalmente, destaca
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CUADRO 5

COMERCIO ENTRE RUSIA Y TURKMENISTÁN, SEGÚN SELECCIÓN DE SECCIONES
ARANCELARIAS

(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 1.221 4.512 2.025 5.575 10.597 17.843 25.155 23.331 31.140 36.613
V. Productos minerales . . . . . . . . 4.292 6.801 7.251 3.900 3.111 3.914 2.911 2.222 4.332 7.438
VI. Prod. industrial químicas . . . . . 7.488 11.276 9.538 11.287 14.783 27.179 12.900 16.081 17.634 21.794
VII. Mat. plásticas, caucho. . . . . . . 3.806 8.115 5.154 7.713 12.680 13.840 15.195 12.946 17.339 27.784
XV. Met. y sus manuf. . . . . . . . . . 9.367 30.077 42.044 40.274 50.056 44.664 63.110 52.828 81.852 237.551
XVI. Maq. y aparat., mat. eléctr. . . 18.527 34.829 46.069 38.638 66.603 65.726 56.647 44.504 106.212 164.564
XVII. Material de transporte . . . . . 7.477 19.705 16.319 23.182 44.968 41.015 24.512 50.803 86.086 224.970

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.646 128.836 138.725 141.855 220.281 239.011 222.347 227.591 383.074 808.559
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89,0 89,50 92,60 92,00 92,10 89,60 90,10 89,10 90,00 89,10

Importaciones

II. Prod. del reino vegetal . . . . . . . 1.215 2.824 2.024 1.507 2.248 4.014 3.936 6.867 5.507 3.346
V. Productos minerales . . . . . . . . 12.583 421.035 14.237 14.733 13.121 12.403 16.609 7.979 9.017 6.890
VII. Plásticos, caucho y sus manuf. 0 1 0 1.559 848 2.756 25.410 39.877 14.503 33.597
XI. Textil y sus manufact. . . . . . . . 59.686 43.301 19.577 4.788 10.025 21.918 27.639 21.768 31.725 46.570

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.338 472.475 38.767 31.871 28.179 43.195 76.846 79.978 69.055 100.260
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,30 98,90 92,40 70,90 93,10 95,10 95,80 95,60 88,00 90,20

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).

11 En el año 2000 tuvo lugar un aumento aislado y muy pronunciado
en las importaciones rusas debido a la compra de gas natural por Rusia,
que no se volvió a repetir posteriormente. Asimismo, la tendencia a la
caída en las importaciones sólo se vio alterada en 2007 cuando se
adquirieron 2,2 mill Tm de gas de petróleo.



la compra de ciertos productos vegetales, aunque de

manera irregular.

En conclusión, también en el caso de Turkmenistán

ha aumentado el comercio mutuo debido al crecimiento

en las exportaciones de Rusia. Estas tienen la particula-

ridad de su relativamente elevado valor añadido debido

a que consisten en maquinarias y materiales de trans-

porte, aunque también destacan las ventas de metales.

En cuanto a las importaciones desde Turkmenistán, a

principios de la década tenía un significativo peso el co-

que de petróleo, pero fue perdiendo peso aunque se fue

compensando con las compras de productos plásticos y

algodón.

Uzbekistán

Uzbekistán es para Rusia su segundo socio en Asia

Central, ha concentrado el 13,8 por 100 de su comercio

con esta área geográfica en los últimos diez años. Den-

tro del comercio exterior de Uzbekistán, Rusia es su pri-

mer socio comercial, ha agrupado el 22,9 por 100 de

sus compraventas con el extranjero12. Las exportacio-

nes a Uzbekistán aumentaron progresivamente y se

aceleraron a partir de 2003-2004. En el caso de las im-

portaciones, durante los primeros años de esta década

presentaron una contracción y sólo a partir de 2003 se

inició un crecimiento moderado, que concluyó en 2008

cuando se registró un decrecimiento en las compras ru-

sas procedentes de Uzbekistán. La dinámica comercial

se encontró relativamente estancada durante los cuatro

primeros años del período considerado y, en general,

tuvo lugar un superávit comercial a favor de Uzbekistán.

A partir de 2003, cuando mejoraron las relaciones políti-

cas mutuas, el comercio fue aumentando de manera

sostenida, pero manteniéndose equilibradas las impor-

taciones y las exportaciones. Esta última característica

se alteró en los dos últimos años cuando se ha ido acu-

mulando un superávit comercial en beneficio de Rusia

(Cuadro 6).

Dentro de las exportaciones de Rusia a Uzbekistán

destacan dos secciones importantes. En primer lugar

la relacionada con metales (hierro y sus manufactu-

ras, así como aluminio), que han ido aumentado su

peso hasta superar el tercio de las ventas rusas a

Uzbekistán. En segundo lugar la que incluye maqui-

narias, que ha crecido a un ritmo moderado en los últi-

mos años y que ha pasado de significar un tercio de

las exportaciones rusas, a principios de la década, a

representar menos de un quinto a finales del período

considerado. Junto a estos productos existen cuatro

que merecen una mención especial. En primer lugar,

las crecientes ventas de madera, en segundo lugar, la

caída en el peso de los productos químicos, en tercer

lugar, los artículos de caucho, que han perdido peso

relativo, y en cuarto lugar, los materiales de transporte

(automóviles, tractores, así como sus componentes),

que han ido ganando cuota de participación en las ex-

portaciones rusas.

Las importaciones rusas se encuentran menos diver-

sificadas que las exportaciones. De hecho, tres clases

de partidas concentran al menos tres cuartas partes de

las compras de Rusia. En primer lugar destacan los

productos textiles (algodón y prendas de vestir) que

fueron tradicionalmente los productos que Rusia adqui-

rió en Uzbekistán y, de hecho, en los primeros años del

período considerado agrupó a más de la mitad de las

compras rusas. En segundo lugar se encuentran los

materiales de transporte. Esta partida está constituida

esencialmente por las ventas de coches, que se fabri-

can en la empresa mixta uzbeco-surcoreana UzDeuAv-

to y la mitad de su producción es vendida en Rusia (Ze-

vin, 2006, 128-129). Esta partida ha aumentado casi

diez veces en los últimos diez años hasta alcanzar un

valor de 610,2 millones de dólares en 2008. En tercer

lugar se encuentran los productos vegetales, esencial-

mente frutas y verduras, que han aumentado contínua-

mente hasta 2005, pero su peso se ha reducido en los
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12 Los dos siguientes socios comerciales son China y Ucrania, pero
sólo han representado cada uno de ellos el 7,9 por 100 del comercio
exterior de Uzbekistán.



últimos diez años desde el 38 por 100 a un 18,7

por 100. Vinculada con esta partida y de manera más

residual se encuentran las compras de transformados

de alimentos, en concreto conservas, bebidas y zu-

mos, así como tabaco. En 1999 esta partida significó el

13,7 por 100 de las importaciones rusas, pero a finales

de esta década no superaba el 3 por 100.

En conclusión, el comercio mutuo se ha encontrado

equilibrado, excepto en los últimos años en que ha apa-

recido un superávit a favor de Rusia. Las exportaciones

han crecido constantemente y destacan los metales y

las maquinarias, aunque también son reseñables los

productos químicos y plásticos, así como los vehículos y

sus componentes, y la madera. En cuanto a las importa-

ciones, se concentran en productos vegetales y algo-

dón, aunque desde 2003 las ventas de coches se acele-

raron hasta constituir la primera partida de ventas a Ru-

sia en los últimos años.

3. Inversiones y colaboraciones Rusia-Asia Central

Las inversiones entre Rusia y Asia Central han sido

muy pequeñas, especialmente antes de 2003. A partir

de ese momento tuvo lugar un crecimiento en estos flu-

jos, hasta alcanzar en 2008 los 3,2 mil millones de dóla-

res. Sin embargo, en términos relativos no han dejado

de jugar un papel secundario, puesto que, durante los

años 2006-2008, cuando mayor volumen alcanzó, sólo

significó el 1,6 por 100 del total de los flujos inversores

rusos. Más aún, en caso de considerar únicamente la

zona postsoviética, en el trienio 2000-2002, Asia Central

sólo concentró el 13,6 por 100 de las inversiones, mejo-

ró su situación en el segundo trienio has acaparar el

41,9 por 100, pero en los últimos tres años sólo signifi-

caron el 27,9 por 100 del conjunto de las inversiones de

Rusia con la Comunidad de Estado Independientes

(CEI) (Cuadro 7).
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CUADRO 6

COMERCIO ENTRE RUSIA Y UZBEKISTÁN, SEGÚN SELECCIÓN DE SECCIONES
ARANCELARIAS

(En miles de dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones

VI. Prod. industrial químicas . . . . . 32.212 37.151 43.163 56.525 68.283 93.157 95.031 110.565 130.115 124.730
VII. Mat. plásticas, caucho. . . . . . . 21.107 26.778 28.615 35.576 40.515 56.406 61.134 65.662 91.423 130.740
IX. Madera, corcho y sus manuf.. . 8.942 9.970 12.469 20.487 37.920 73.002 121.992 177.308 276.904 390.299
XV. Met. y sus manuf. . . . . . . . . . 38.317 53.277 80.410 82.626 96.270 186.638 205.818 290.278 568.612 556.238
XVI. Maq., aparat., mat. eléctr. . . . 83.250 83.569 86.925 115.418 127.744 180.863 199.079 217.708 313.046 373.752
XVII. Material de transporte . . . . . 14.464 15.444 34.438 36.820 46.558 61.065 74.279 91.071 140.735 194.769

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.150 269.400 365.092 434.451 497.737 753.111 853.820 1.063.740 1.719.151 2.048.658
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,80 84,00 78,30 80,00 83,80 86,50 88,70 89,60 88,50 86,40

Importaciones

II. Prod. del reino vegetal . . . . . . . 53.887 132.491 118.208 72.411 115.508 226.486 323.425 483.579 405.271 241.811
IV. Prod. indus. aliment . . . . . . . . 62.800 50.145 35.097 29.374 26.616 23.327 21.391 27.657 34.073 34.884
XI. Textil y sus manufact. . . . . . . . 238.259 331.168 321.294 154.420 138.481 136.894 133.169 161.424 188.460 226.656
XVII. Material de transporte . . . . . 53.980 63.904 63.218 60.830 96.918 177.671 294.021 425.417 633.509 610.203

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459.235 637.953 581.231 340.833 483.254 611.687 848.523 1.273.988 1.450.341 1.293.020
% selección secciones arancelarias
sobre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 90,60 92,50 93,00 78,10 92,30 91,00 86,20 87,00 86,10

FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Tomozhenaya Sluzhba (varios años).



Una característica destacada es que el conjunto de in-

versiones de Asia Central en Rusia es siempre mayor

que a la inversa. Ambos flujos han crecido constante-

mente con la excepción de las inversiones de Asia Cen-

tral en Rusia en 2008, que se contrajeron y mostraron los

efectos de la crisis económica. Adicionalmente, a pesar

del mayor volumen, durante el primer trienio considerado

las inversiones procedentes de Asia Central supusieron

el 0,2 por 100 del total que recibió Rusia y, en el último

trienio, cuando mayor volumen alcanzó, solamente signi-

ficaron el 2 por 100 del total de inversiones.

En sentido inverso, las inversiones rusas han aumen-

tado contínuamente, pero han significado una porción

muy reducida de las realizadas por Rusia en el exterior.

Por ejemplo, en el último trienio, cuando mayores han

sido las inversiones rusas en Asia Central han represen-

tado únicamente el 1,2 por 100 de las realizadas en el

extranjero. Más aún, si se compara con el conjunto del

espacio postsoviético, durante 2003-2005, Asia Central

sólo ha recibido el 25,1 por 100 de las inversiones rusas

dentro de la CEI, cifra que se redujo al 16,2 por 100 en

el último trienio. Así pues, se puede constatar que existe

un moderado interés de Rusia por la zona de Asia Cen-

tral en términos de inversiones.

Kazajstán

Las actividades inversoras mutuas de Rusia y Kazajs-

tán son las más grandes de la zona. Por un lado, las in-

versiones rusas en Kazajstán han ido creciendo contí-

nuamente, pero han perdido peso relativo en las inver-

siones rusas exteriores porque otros países de la zona

han aumentado estos flujos más rápidamente. De he-

cho, mientras que en 2000-02 las inversiones rusas en

Kazajstán eran el 73,7 por 100 de las realizadas en Asia

Central, durante el período 2003-05 ascendieron al 67,1

por 100, mientras que en el último trienio sólo alcanza-

ron el 50,3 por 100. Por otro lado, Kazajstán constituye

el primer inversor de los países de Asia Central en Ru-

sia dado que supone, al menos, el 70 por 100 de las in-

versiones procedentes de esa zona. Además, estas in-

versiones presentan la peculiaridad de que han sido

siempre sensiblemente mayores a las realizadas por

Rusia en Kazajstán.
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CUADRO 7

INVERSIONES ENTRE RUSIA Y ASIA CENTRAL, SEGÚN PAÍSES
(En miles de dólares)

En Rusia Desde Rusia

2000-02 2003-05 2006-08 2000-02 2003-05 2006-08

Total inv. extranjera * . . . . . . . . 44.996 123.859,0 279.819,0 nd 88.165 240.892,0

Total inv. CEI . . . . . . . . . . . . . . 282.287 3.652.022,0 12.582.056,0 680.855 1.877.679 17.082.659,0

Total inv. Asia Central . . . . . . . . 91.874 1.846.112,8 5.515.239,4 39.016 470.436 2.774.653,4

Kazajstán . . . . . . . . . . . . . . . 68.376 1.367.238,0 3.843.821,0 28.747 315.553 1.396.458,0

Kirguistán . . . . . . . . . . . . . . . 9.779 236.875,0 1.462.038,0 1.745 2.483 705.841,0

Tayikistán . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.601,8 48.376,4 71 3.581 299.960,0

Turkmenistán . . . . . . . . . . . . 1.602 8.479,0 6.220,0 5.069 2.722 6.357,4

Uzbekistán . . . . . . . . . . . . . . 12.090 230.919,0 154.784,0 3.384 146.097 366.037,0

NOTA: * en millones de dólares.
FUENTE: Elaboración propia con datos de Federal’naya Sluzhba Gosudarstvennoi Statistiki (FSGS): Rossiiskii Statisticheskii Ezhegodnik. FSGS, Moscú,
2009 (páginas 674-675), 2008 (páginas 736 y 737), 2002 (página 587); Federal’naya Sluzhba Gosudarstvennoi Statistiki (FSGS): Rossiya v tsifraj. FSGS, Moscú,
2005 (páginas 360-362), 2003 (páginas 332-334).



Las colaboraciones más importantes entre ambos

países son en aspectos energéticos. En primer lugar,

destaca el ámbito del petróleo. Por un lado, en explora-

ción y explotación de yacimientos, la empresa más ac-

tiva es Lukoil, que ha participado en 11 yacimientos en

Kazajstán, siendo miembro de varias empresas mix-

tas13, y secundariamente también han desarrollado ac-

tividades Rosneft’ y Bashneft’. Por otro lado, en trans-

porte de petróleo, varias empresas rusas participan en

el oleoducto de exportación más importante de Kazajs-

tán, es decir, el que se inicia en ese país y concluye en

la parte rusa del mar Negro, que entró en funciona-

miento en 2001 (Vedomosti, 21 de diciembre de 2007 y

Simoniya, 2007). En segundo lugar, se encuentran las

actividades gasistas. En este ámbito destaca el acuer-

do entre Moscú y Astana sobre el reparto del yacimien-

to fronterizo de gas condensado de Imashevsk, la par-

ticipación de Gazprom y Lukoil en la explotación del

yacimiento Tsentral’ en el mar Caspio, además del

acuerdo para modernizar una empresa rusa de gas en

la ciudad de Orenburg, con el objetivo de transformar el

gas obtenido en el yacimiento kazajo de Karachaganak

o la creación de una empresa ruso-kazaja para la co-

mercialización de gas. En tercer lugar, se encuentra la

energía eléctrica. A partir de 1999 han ido aumentado

los puntos de conexión entre las redes eléctricas de

ambos países, de manera que, en los momentos de

déficit, Rusia abastece a regiones kazajas, y además

se pretende crear una empresa mixta conjunta en Ka-

zajstán entre Kazajstán-energo y RAO <EES> (Jenkov,

2005, 16-17). En términos de energía nuclear, Rusia

pretende invertir en los yacimientos de uranio de Ka-

zajstán, al tiempo que han creado una empresa mixta

en Kazajstán y varias en Rusia relacionadas con el en-

riquecimiento de uranio para centrales nucleares, y se

está colaborando en el diseño de nuevos reactores nu-

cleares (Nezavisimaya gazeta, 12 de agosto de 2008 y

Zevin, 2006, 77-79).

En términos industriales las colaboraciones mutuas

también son bastante relevantes. Las actividades ae-

roespaciales ocupan un lugar muy destacado y se en-

cuentran relacionadas con el alquiler del cosmódromo

Baikanur de Kazajstán a Rusia. Pero en éste no sólo se

realizan lanzamientos de cohetes, sino que se ha trans-

formado en una plataforma de colaboraciones entre Mos-

cú y Astana. En particular se puede reseñar la constitu-

ción de varias empresas mixtas entre ambos países, en

el mencionado cosmódromo, para la producción del

avión unimotor T-411 Aist, la creación del satélite kazajo

KazSat, puesto en órbita en 2006, o las construcciones

de los transportadores espaciales Baiterek o Ishim. Por

otra parte, se está construyendo conjuntamente un com-

plejo textil en la ciudad de Shymkent, y se ha permitido la

fabricación de camiones rusos KamAZ en la fábrica kaza-

ja Isker (Simonov, 2005, 59-62 y Zevin, 2006, 80-82).

Kirguistán

Kirguistán constituyó tradicionalmente el tercer país

centroasiático en inversiones con Rusia, pero en el últi-

mo trienio ha pasado a ocupar el segundo puesto, con-

centrando más de una cuarta parte de estos flujos finan-

cieros mutuos realizados con esa zona geográfica. En

este caso, el volumen de inversiones de Kirguistán en

Rusia es siempre mayor que a la inversa. En el primer

trienio las inversiones de Kirguistán en Rusia suponían

el 10,6 por 100 de las inversiones recibidas desde Asia

Central, mientras que en el último trienio ya significaron

el 26,5 por 100. Mientras tanto, las inversiones rusas

durante los primeros años han sido insignificantes, pero

en el último trienio, aún alcanzando un valor muy mo-

desto, han supuesto el 25,4 por 100 de las realizadas en

Asia Central.

Las inversiones más llamativas se han realizado por

Rusia en Kirguistán con la compra de empresas líderes

en ese país centroasiático, en particular en actividades

de transformados de alimentos, producción de compo-

nentes de automóviles, fabricación de aparatos eléctricos

o en telecomunicaciones (Kommersant’’-daily, 24 de
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agosto de 2007). En el ámbito de la energía se están lle-

vando a cabo varias colaboraciones relevantes. En pri-

mer lugar, en mayo de 2003, se cerró un acuerdo a largo

plazo entre Gazprom y el Gobierno de Kirguistán para la

reparación y construcción de la red de gasoductos, así

como para la exploración y explotación de gas en el país.

En segundo lugar, en 2004, se firmó un memorando para

que empresas rusas reconstruyesen las dos centrales hi-

dráulicas de Kambaratin14 (Zevin, 2006, 90-96).

En cuanto a las inversiones kirguistaníes en Rusia, se

suelen encontrar vinculadas a la comercialización de

productos. Estas inversiones están vinculadas a las ac-

tividades de los 300-400.000 kirguistanís que viven en

Rusia. La inversión de Kirguistán en Rusia durante el

trienio 2000-2002 fue de 9,8 millones de dólares anua-

les, pero a partir de 2003, cuando se firmó un acuerdo

para legalizar a la población kirguís en Rusia, la situa-

ción cambió: en 2003-2005 la inversión aumentó a

236,9 millones de dólares y en 2006-2008 a 1.462 millo-

nes de dólares respectivamente.

Tayikistán

Entre Tayikistán y Rusia las inversiones han ido au-

mentando y, aún siendo de muy pequeño tamaño, este

país ha pasado a ocupar en el último trienio el cuarto lu-

gar como socio de Rusia en Asia Central. Esta situación

ha sido el reflejo de las inversiones realizadas por Rusia

en Tayikistán, que han conducido a concentrar en este

país el 10,8 por 100 de las inversiones rusas en Asia

Central durante el período 2006-2008.

La colaboración de mayor envergadura se refiere a la

construcción de la central hidráulica de Sangtudin por

RAO <EES>, con una potencia de 670 Mwt, a cambio

del control mayoritario de la propiedad de esa empre-

sa15 (Kommersant’’-daily, 27 de abril de 2009 y Fayzu-

llaev, 2007, 75-78). Subsidiariamente, también se pue-

den señalar las inversiones en el ámbito del gas. En

2003 Gazprom firmó un protocolo de colaboración con

el Gobierno tayiko para la construcción y reparación de

la red de gasoductos del país, así como para la explora-

ción y explotación de gas. Respecto a este último as-

pecto, Gazprom participa en los cuatro mayores yaci-

mientos de gas del país (Nezavisimaya gazeta, 16 de fe-

brero de 2009). Adicionalmente, existen otros proyectos

de colaboración que se encuentran en curso, relaciona-

dos con el montaje de autobuses y de televisores, pero

que son de menor entidad (Zevin, 2006, 107).

Respecto a las inversiones tayikas en Rusia han ido

aumentado durante todo el período, pero son muy pe-

queñas. Al principio de la década eran prácticamente

inexistentes y en el trienio 2006-2008 habían alcanzado

los 48,4 millones de dólares. Estas inversiones se con-

centran en entidades de comercialización de productos

y son realizadas por los tayikos que viven en Rusia, que

en 2004 ascendían a 420.000, pero se estimaba que en

la realidad eran de cerca de 1.000.000.

Turkmenistán

Las inversiones mutuas son muy pequeñas tanto en

un sentido como en el otro, y la mayoría de las propues-

tas de colaboración realizadas han resultado fallidas

(Fayzullev, 2005). Entre las existentes cabe destacar

que en 2002 se constituyó la empresa Zarit, creada por

las empresas de hidrocarburos rusas Rosneft’, Itera y

Zarubezhneft’, para realizar algunos proyectos de explo-

raciones en Turkmenistán. También merece la pena po-
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14 En las cifras estadísticas oficiales no se recogen las inversiones
rusas realizadas en dos bases militares que Moscú tiene arrendadas en
Kirguistán (en Kant y en Issyk-Kul). Por ejemplo, en 2005 se realizó una
ampliación de la base de Kant que supuso una inversión de, al menos,
35.000.000 de dólares (estimación del autor con datos de LUZYANIN
(2007, 224).

15 Debe destacarse que la empresa rusa Rusal tiene interés en la
construcción de la central hidráulica de Rogun, así como de dos
factorías de producción de aluminio. Sin embargo, a pesar de la gran
envergadura de estos proyectos, ambos se encuentran paralizados
(RBK daily, 11 de junio de 2008 y Rossiiskaya gazeta, 21 de enero de
2008 y KEVIN, 2006, 104-105)



ner de relieve, por un lado, la construcción de un gaso-

ducto que discurrirá por el Norte del mar Caspio, desde

Turkmenistán, pasando por Kazajstán y atravesando

Rusia y, por otro lado, el acuerdo para que Itera y Zaru-

bezhneft’ exploten yacimientos limítrofes entre Rusia y

Turkmenistán (Vedomosti, 21 de diciembre de 2007 y

Kommersant’’-daily, 14 de septiembre de 2009). El resto

de colaboraciones son muy marginales y de carácter

aislado, como, por ejemplo, la participación de una em-

presa rusa en el diseño del puerto de Ekerem, en la

zona suroeste del mar Caspio (Luzyanin, 2007, 266 y

Zevin, 2006, 117-121).

Uzbekistán

Las inversiones mutuas han aumentado continua-

mente, aunque han crecido menos que en otros países

de la zona y, por este motivo, han perdido peso relativo.

Esta situación se explica esencialmente por la caída en

las inversiones de Uzbekistán en Rusia, que se reduje-

ron sensiblemente en el último trienio en relación con el

período inmediatamente anterior. En concreto, durante

2003-05 las inversiones uzbecas significaron para Ru-

sia el 12,5 por 100 del total de estos flujos financieros

recibidos desde Asia Central, pero en 2006-2008 sólo

representaron el 2,8 por 100. Mientras tanto, las inver-

siones rusas en este país centroasiático han aumentado

contínuamente, pero a un ritmo relativamente modera-

do, de manera que en el último trienio se concentró el

13,2 por 100 de las inversiones en Asia Central y ocupó

el tercer destino en inversión para Rusia, cifra cercana a

la alcanzada con Tayikistán.

Las colaboraciones más importantes han tenido lugar

en el ámbito de la energía. Durante los años noventa la

empresa rusa Itera acometió varios proyectos en Uzbe-

kistán. Entre éstos destaca la construcción del gasoducto

Gazli-Karan, concluido en 2002. También Lukoil participó

en varios proyectos durante los años noventa y, poste-

riormente, ha aumentado su proyección a través de su

participación en la explotación de yacimientos de gas

(Kandym-Jauzak-Shady y Kandym) y de petróleo (en las

regiones de Bujaro-Jivin y Guisar). En el caso de Gaz-

prom, se iniciaron a partir de 2002 varias colaboraciones

con Uzbekneftegaz, y en 2003, la empresa rusa recibió la

gestión de los gasoductos uzbecos de grandes dimensio-

nes. Esta colaboración presenta el interés para Rusia del

desarrollo de una red integrada de gasoductos desde

Turkmenistán, que atraviese Uzbekistán y que llegue has-

ta Kazajstán, donde conectaría con Rusia. A principios de

2009 se llegó a un acuerdo entre Moscú y Tashkent para

iniciar este proyecto, que además puede incorporar a va-

rias empresas industriales rusas (Kommersant’’-daily, 26

de enero de 2006). Por su parte, la empresa rusa Zaru-

bezhneftegaz participa en la explotación del yacimiento

de gas de Shajpajty, en el noroeste de Uzbekistán, al

tiempo que está realizando prospecciones en la zona de

Ustyurk. Vinculado a la energía, Stroitransgaz está cons-

truyendo una planta de transformación de gas en Mubar,

que constituye el proyecto más grande ruso en la actuali-

dad en Uzbekistán (Fayzullaev, 2004, Jenkov, 2005, 16 y

Zevin, 2006, 133-135).

El resto de inversiones rusas son desiguales, pero

resultan relevantes las compras de, al menos, parte de

la propiedad de algunas empresas industriales uzbe-

kas. En ciertos casos, entidades rusas han abierto re-

presentaciones en el país centroasiático para fomentar

la comercialización de sus productos. También se han

establecido varias colaboraciones entre organizacio-

nes de ambos países. Finalmente, merece la pena des-

tacar la incorporación de la empresa aeronáutica uzbe-

ka Chkalova a la Corporación Rusa de Aviación (OAK),

generando una línea nueva de colaboraciones mutuas

(Zevin, 2006, 135-137, Nezavisimaya gazeta, 29 de

noviembre de 2007 y Kommersant’’-daily, 22 de no-

viembre de 2007).

4. Conclusiones

El comercio de Rusia con Asia Central ha aumentado

constantemente durante la última década, y destaca su

aceleración a partir de 2003-2004. Sin embargo, el ritmo

ha sido menor que el correspondiente al conjunto de su
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comercio y, por este motivo, esta área ha perdido peso

económico relativo para Rusia. Además, debe destacar-

se que el crecimiento en el comercio exterior se ha sus-

tentado en el aumento en las exportaciones rusas, que

ha conducido a la aparición de grandes superávit co-

merciales a favor de Rusia, situación que contrasta con

la acaecida a finales de los años noventa.

Rusia exporta a los países de la zona derivados diver-

sos del petróleo, maquinarias y aparatos, y también me-

dios de transporte, incluyendo productos de caucho y

algún tipo de químicas, así como alimentos transforma-

dos. No obstante el ritmo de crecimiento de las exporta-

ciones de petróleo y sus derivados ha oscurecido a las

otras ventas. Los países de Asia Central suelen vender

a Rusia productos textiles (algodón) y alimentos vegeta-

les, aunque Kazajstán exporta minerales diversos, Turk-

menistán materiales plásticos y coque de petróleo,

mientras que Uzbekistán, coches. En este sentido, Asia

Central significa un área donde se ha alterado parcial-

mente el patrón de comercio exterior ruso, sustentado

en las ventas de combustibles y la compra de materiales

con elevado y medio valor añadido. No obstante, esta

consideración ha ido perdiendo fueza hacia finales de la

década estudiada.

Dentro de estos países, Kazajstán constituye el país

más fiable como socio comercial de Rusia, mientras que

los otros presentan unas particularidades que pueden

cuestionar la proyección de las relaciones comerciales

en el futuro. En este sentido aparecen las tensiones en-

tre Moscú y Tashkent o las alteraciones políticas inter-

nas en Kirguistán.

Las inversiones entre Rusia y Asia Central son mo-

destas, al tiempo que se caracterizan porque los flujos

rusos hacia el centro de Asia suelen ser menores que a

la inversa. Además, mientras que las inversiones rusas

en Asia Central son realizadas por grandes empresas,

en el sentido inverso son canalizadas por la población o

por pequeñas entidades y concentradas en actividades

comerciales. La única excepción a esta situación es el

caso de Kazajstán, donde existe una gran diversidad de

proyectos conjuntos.

En estas condiciones, Rusia está aumentando su in-

terés político hacia Asia Central, siendo uno de sus

fundamentos el auge en las relaciones económicas,

debido especialmente al aumento en las exportacio-

nes. Sin embargo, el tamaño modesto en las vincula-

ciones económicas y su unilateralidad pueden consti-

tuir un obstáculo en la consolidación de sus relaciones

mutuas.
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