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Rusia. Inercias y nuevas perspectivas es un estudio introductorio que 
describe de forma global el proceso de transformación de Rusia 
desde el sistema comunista hasta la situación actual, prestando una 
atención especial a la transición económica y a la crisis de los años 
90. Comprende once exposiciones multidisciplinares que cubren el 
pasado y el presente de Rusia en sus aspectos económicos y abarcan 
también aquellas dinámicas empresariales, socioculturales y políticas 
relacionadas. El estudio describe de manera particular la relación 
privilegiada de Rusia con Europa. Los autores de los trabajos son: 
Fernando Alonso Guinea, Dalmacio Negro Pavón, Enrique 
Palazuelos Manso, Ángel Rodríguez García-Brazales, Rafael Rubio 
de Urquía, Ivan Samson, Eduard Tarnawski Bieslowska, Jorge 
Turmo Arnal y Osear Vara Crespo. 

El libro explica cómo la transición en Rusia fue diseñada al princi
pio de los 90 con la asistencia de académicos norteamericanos sobre 
la base de la experiencia en Polonia. Rusia escogió una "terapia de 
choque", al igual que el país vecino, a través de la liberalización de 
los precios, la privatización de las empresas estatales y la reestructu
ración de la actividad productiva. Esto daría lugar a un cambio pro
fundo, que generaría una crisis aguda, pero con una rápida estabili
zación de la economía. 
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El marco conceptual que se estableció para llevar a cabo ese cambio 
fue el de una economía con precios de mercado que conduciría a las 
empresas, ahora en manos privadas, y al capital extranjero a invertir 
en aquellos sectores más dinámicos y próximos al consumidor. Así, 
en primer lugar se reestructuraría la industria ligera. Los nuevos pro
pietarios de los sectores industriales de base reformarían también sus 
empresas, generando un fuerte desempleo. Esto reduciría el nivel 
general de los salarios y permitiría una mayor rentabilidad del capi
tal, lo que generaría inversión y conduciría a una reestructuración 
rápida de la industria rusa. 

La liberalización de prácticamente todos los precios, salvo algunos 
servicios públicos como la electricidad, y la privatización de una 
buena parte de las empresas estatales se completarían en un tiempo 
reducido. Sin embargo, los procesos no evolucionaron como se había 
previsto. 

Los autores explican que las expectativas se vieron frustradas por un 
descenso, entre 1992 y 1998, de la producción de bienes y servicios 
mayor de lo esperado. El desempleo, que debería facilitar las trans
ferencias hacia actividades más productivas, apenas rozó el 10%, 
ocultando así una situación de subempleo en las grandes empresas 
industriales, ahora privadas. Este fue el fruto de las dinámicas de 
actuación de empresarios, trabajadores y otros agentes, muy distin
tas de aquellas que el modelo neoclásico preveía. Un ejemplo fue la 
aceptación por parte de los trabajadores de sensibles reducciones de 
salarios o de retrasos en los pagos para evitar perder el puesto de tra
bajo. 

La recuperación se ha acelerado en los últimos años, pero el creci
miento del PIB es aún limitado y está concentrado en los sectores de 
energía y minería. La inversión directa extranjera se multiplicó por 8 
entre 1999-2003, pero también fue importante la inversión rusa en 
Europa del Este, de modo que la inversión extranjera ha sido nega
tiva en términos netos. No obstante, la inversión extranjera en Rusia 
es sensiblemente inferior a la correspondiente a China y a los países 
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de Europa del Este. En el estudio se analizan un buen número de 
razones de este comportamiento, especialmente la debilidad del 
marco regulatorio y de gobierno, así como el tinte nacionalista de la 
privatización. 

Los problemas teóricos de la transición y las diversas teorías se desarro
llan espléndidamente en el libro. ¿Por qué fallo la teoría? El estudio 
explica que se presupuso que los nuevos propietarios se comportarí
an como empresarios privados en un marco de libre mercado y que, 
a su vez, el nuevo marco legal y regulatorio sería efectivo rápidamen
te. El resultado más generalizado de la privatización -un proceso 
complejo pero veloz enmarcado en una crisis de demanda y de falta 
de liquidez-, ha sido que los antiguos gestores de las empresas esta
tales se convirtieran en los nuevos propietarios. Por tanto han per
sistido las dinámicas propias de las relaciones personales de la época 
soviética. El principal objetivo de los nuevos empresarios fue la 
supervivencia de las empresas en un marco de iliquidez generaliza
da. Pero su actuación se desarrolló a partir de ese momento sin un 
marco claro de gobierno de la empresa (papel de los accionistas) ni 
un marco legal e institucional afianzado. Los empresarios carecieron 
también del capital propio necesario para completar un proceso de 
reestructuración. 

Estos problemas se han resuelto en sectores tales como el energéti
co y el minero gracias a unos precios internacionales elevados, que 
incrementaron la facturación y los beneficios de las empresas de 
ambos sectores. Los nuevos empresarios concentraron sus esfuerzos 
en estos sectores, que presentaban una alta rentabilidad a corto 
plazo. El resto de los sectores industriales que están bajo la presión 
de la competencia internacional necesita aún una modernización y 
una reestructuración radicales. 

Al final del libro se presentan dos estudios muy elaborados e intere
santes sobre la historia de Rusia y un tercero sobre su relación con 
Europa. Estos trabajos nos introducen en el análisis de la sociedad 
rusa, caracterizada por la creencia en una serie de mitos tanto anti-
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guos como modernos que habrían influenciado decisivamente la 
dinámica de la sociedad, de sus dirigentes y de sus empresarios 
durante la transición. 

Los capítulos de introducción y conclusión consiguen relacionar los 
once estudios y avanzar en la consecución de un doble objetivo com
plementario: 

- Por un lado suscitan un interés intelectual creciente a medida que 
progresamos en su lectura, así como una estima profunda por el pue
blo ruso en el proceso actual de redefinición de su "alma", su ubica
ción y sus intereses entre Europa y Asia en un mundo cada día más 
globalizado. 

- Y por otro lado demuestran que el análisis de los procesos de los 
pueblos y de la actividad económica de un país no puede completar
se dentro de los estrechos moldes de la teoría económica clásica, lo 
que incrementa la complejidad analítica. 

Por tanto, los autores demuestran que el análisis de estas transicio
nes de sistema necesita recurrir también a ámbitos diversos a la eco
nomía, especialmente la psicología, la sociología, la antropología y 
también la filosofía, con el objeto de tener en cuenta la variedad de 
las personas y, en particular, de los empresarios, de su entorno, espe
cialmente, de la sociedad y de las instituciones a lo largo del proce
so de transformación. 

Como conclusión queremos señalar que nos encontramos ante un 
libro profundo e interesante, con contenidos diversos y de gran soli
dez intelectual. La bibliografía es extensa. Los autores hacen un uso 
equilibrado de citas y bibliografía secundaria, abriendo así campos 
para futuros estudios e investigaciones. Un excelente libro que ayuda 
a comprender Rusia y los procesos de transición de grandes países. 

Hugo Ruiz Taboada 
(ruiz@taseuro. com) 
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