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ESPANA, 40 ANOS DE DEMOCRACIA 
(A modo de Introduccion)

El 2015 Espana conmemoro el inicio de cuatro decadas de 
construction de una nueva democracia y el punto de partida del 
proceso conocido como la Transition (asi, con mayOscula), 
considerado por su clase polrtica como el mejor aporte que su pa^s ha 
hecho a la cultura democratica en los Oltimos tiempos.

Por coincidencia, el mismo 2015 cumplen 30 anos de la firma por 
Madrid del tratado de adhesion a la Union Europea (EU). Gracias a 
eso hoy en dia tenemos un doble sentido de hacer una especie de 
balance de esos 40 anos de democracia y otros 30 en Europa 
unificada, echar vistazo (aunque sea muy breve e incompleto) a sus 
resultados socio-economicos y a los problemas actuales, que la 
sociedad espanola tiene que afrontar.

Al concluir 1986, el primer ano completo que Espana formo parte 
de la UE, el PIB per capita espanol se situaba en el 73,2% del de la 
union, formada entonces por 12 paises. En 1995, con 15 integrantes 
en la UE, el PIB por habitante espanol alcanzo el 78,4% y siguio 
creciendo hasta alcanzar en 2007 su maximo, el 102,8%, en una 
Europa extendida a 27 paises. A partir de ese ano la crisis economica 
fue erosionando esa cifra, que se situo en el 94,5% en 2014.

En 1985 los mayores de 64 anos eran 11,9 de la poblacion total. 
En 2014, el porcentaje se habia elevado al 18,11%, segOn el Instituto 
Nacional de Estadistica (INE). En estos 30 anos hemos envejecido 
siete anos de promedio. La edad media de los hombres espanoles 
era de 33,6 anos en 1985, en 2014 de 40,8. Las mujeres han pasado 
de 36,3 a 43,3. El mdice de envejecimiento, el porcentaje de 
poblacion mayor de 64 anos respecto de los menores de 15, se ha 
disparado: del 47% al 112%. La tasa de natalidad tambien se ha 
reducido notablemente: del 11,95 por mil hasta el 9,1 en 2013, Oltimo 
ano del que el INE ofrece datos.

Otro problema doloroso y pendiente -  el desempleo. La tasa de 
paro en Espana siempre se ha situado durante estos 30 anos por 
encima de la del conjunto de la UE, aunque con muchas 
fluctuaciones. En 1986 era del 17,4%, frente al 10,7% de la union. En 
2005 ambas cifran casi coincidieron, en torno al 9% de la poblacion 
activa. Tras marcar un punto de inflexion en 2007, el desempleo en 
Espana se disparo hasta situarse en el 26,1% en 2012, bastante mas 
del doble que la tasa del conjunto de la UE. En 2014 se modero el 
paro en Espana pero el porcentaje de desempleados siguio muy por 
encima del europeo: 24,5% frente a 10,2%.
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Desde los anos 70 Espana ha pasado de ser un pais que 
generaba emigracion a ser uno que recibe un gran flujo. Durante el 
ano 86 se registraron en Espana a 241.971 extranjeros (un 0,63% de 
la poblacion). SegOn los Oltimos datos, de 2014, la proporcion ha 
subido al 10,7% (4.925.089). El mayor nOmero de inmigrantes 
procede de pa^ses como Rumania, Marruecos, Ecuador, China y 
reino Unido. Espana ocupa desde finales de 2014 el decimo puesto 
en la lista de paises que mas inmigrantes tienen. De paises de la UE 
solo esta superada por Alemania, Francia y Reino Unido.

La tecnologia ha supuesto una revolucion en las tres decadas de 
Espana en la UE. En 1985 los espanoles vrnan en un mundo 
anacronico, los datos de 2014 del INE (Instituto Nacional de 
Estadistica) reflejan esa transformation radical. En 2014, de acuerdo 
con el INE, un 74% de los hogares espanoles tiene conexion a 
Internet (casi 11,9 millones de total de los espanoles); un 76,2% de 
los ciudadanos se ha conectado para buscar alguna information o 
navegar en los Oltimos tres meses; las compras por Internet las han 
realizado en los Oltimos tres meses el 27,5%. El 77,1% de los 
usuarios de Internet accede a traves del telefono movil. El 74,8% de 
los hogares espanoles con al menos un miembro de 16 a 74 anos 
dispone de un ordenador. 96,4% tiene telefono movil y 99, 2, 
television. Las redes sociales triunfan entre los entretenimientos de 
los espanoles, de los cuales declaran haberlas usado en los tres 
Oltimos meses desde que se realizo la encuesta el 67,1%. Otro dato 
curioso que tiene que ver con la forma en que nos identificamos: el 
47,9% de la poblacion declara disponer de DNI electronico.

Las cuatro decadas de democracia y tres decadas en la Union 
Europea han traido toda clase de beneficios para los espanoles, no 
exentos, por supuesto, de dificultades: crisis financieras y economicas 
recurrentes, desempleo cronico, movimientos nacionalistas y 
separatistas que fragmentan la sociedad, corruption polrtica sin 
antecedentes. Pero hoy todo ello se puede debatir en un regimen de 
libertad. Hay separation de poderes, pluralismo, hay instituciones 
ejemplares, un intenso control politico y libertad de prensa. Nadie 
sensato pedina volver atras y echar por la borda estos 40 anos de un 
regimen de garantfas y libertades pOblicas como el que los espanoles 
han construido con teson y agudo sentido critico.

Vladimir Davydov 
Miembro-correspondiente de 

la Academia de Ciencias de Rusia, 
Director del Instituto de Latinoamerica (ILA)
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PARTE 1. M ODERNIZACION ECONOM ICA: 
LOGROS Y  D E SA R O S

Carlos Ochando Claramunt

ANALISIS DE LA POLm CA ECONOMICA Y SOCIAL 
EN ESPANA DURANTE LA CRISIS

Introduccion

Las poldicas economicas actuales de austeridad y dura 
consolidation fiscal estan acentuando la desigualdad. Existe bastante 
evidencia empnica que demuestra que las poldicas economicas 
contractivas estan teniendo un considerable impacto regresivo sobre 
la distribution de la renta y estan acentuando problemas sociales, 
como el desempleo, la pobreza y la exclusion social (Darvas y Wolff, 
2014). Numerosos trabajos han tratado de analizar la relation entre la 
poldica de consolidacion fiscal y la desigualdad en la distribucion de 
la renta (Ball, Leigh y Loungani, 2011; Bastagli, Coady y Gupta, 2012; 
Azzimonti, De Francisco y Quadrini, 2012; Agnello y Sousa, 2012 a y 
2012 b; Callan, Leventi, Levy, Matsaganis, Paulus y Sutherland,
2011). El propio FMI reconoce que las poldicas de ajuste fiscal tienen 
una gran influencia en la recesion economica y que, si la 
consolidacion fiscal se basa en el ajuste del gasto pdblico, esta 
estrategia fiscal tendra un mayor impacto regresivo sobre la 
distribucion de la renta (Ball, Furceri, Leigh y Loungani, 2013; Woo, 
Bova, Kinda y Zhang, 2013). En Octubre del 2012, el FMI calculaba 
que un ajuste fiscal del 1%PIB aumenta la desigualdad en un 0,6% 
(medida por el mdice de Gini) (IMF, 2012).

Las poldicas de austeridad estan impactando de manera negativa, 
especialmente, en los paises de la periferia europea (Calero y 
Maroto, 2013; Del Pozo y Martm, 2013). En el caso espanol, las 
causas estructurales del aumento de la desigualdad hay que 
buscarlas, en principio, en la fuerte destruction de empleo resultado 
de la grave y larga crisis economica. No obstante las poldicas 
economicas y sociales tambien son responsables del extraordinario 
incremento de la desigualdad en Espana . Entre ellas:

1 De este fuerte incremento de la desigualdad se hacen eco todos los informes 
publicados hasta la fecha. Veanse, como muestra, los siguientes informes: 
Consejo Economico y Social (CES) (2013); Economistas sin Fronteras
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a) las reformas del mercado de trabajo, cuyos efectos mas 
claros han sido la llamada devaluacion interna (reduction de los 
salarios), la precariedad laboral y la perdida de peso de los convenios 
colectivos y de la capacidad negociadora de los representantes de los 
trabajadores2;

b) las duras poldicas fiscales y presupuestarias de consolidacion 
fiscal (poldica de austeridad, recortes del gasto pbblico en sanidad, 
education, servicios sociales, prestaciones y subsidios sociales, 
aumento de impuestos, etc.) y

c) las reformas de un Estado de bienestar poco desarrollado y 
que ya adoletia de un tradicional escaso efecto redistributivo (De 
Arriba, 2014).

El objetivo del trabajo es analizar las respuestas de poldica 
economica y social que se han dado a la crisis economica en Espana, 
desde sus comienzos en 2007-08 hasta la actualidad. Han existido, 
esencialmente, dos tipos de respuestas: 1) desde 2008 a 2010 se 
llevo a cabo una poldica economica expansiva y 2) desde 2010 hasta 
la actualidad se viene aplicando una poldica de ajuste y de 
consolidacion fiscal, cuyo principal objetivo es la reduction del deficit 
pbblico. El analisis de este bltimo periodo sera el objetivo central del 
trabajo.

La estructura formal del trabajo es la siguiente. En el apartado 2 
se analiza la poldica economica durante el gobierno de Jose Luis 
Rodriguez Zapatero. En el apartado 3, se realiza ese mismo ejercicio, 
pero para el gobierno conservador de Mariano Rajoy. En ambos 
casos, se hace un especial enfasis en las medidas de 
reestructuracion del gasto pbblico social que han afectado al modelo 
de Estado del bienestar espanol. Finalmente, se extraen algunas 
conclusiones finales.

(2013); Cruces, De la Fuente, Martinez y LLopis (2013); Cruces y De la 
Fuente (2013); Rodriguez, De las Heras y Murillo (2013); Fundacion Foessa
(2014); Gartia, Barrriga, Santos, Ramirez y Lamata (2015).
2 Han habido dos reformas laborales importantes: en 2010 aprobada por el 
gobierno socialista (Real decreto-Ley 10/2010) y en 2012 impulsada por el 
gobierno conservador del Partido Popular (Real Decreto-Ley 3/2012).
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Politica economica durante el gobierno de Rodriguez Zapatero
(PSOE)

En el ano 2010 hay un viraje por completo del signo de la politica 
economica espanola: se retiran los esdmulos fiscales (introducidos en 
2008 y 2009), acometiendose una polftica de consolidacion fiscal con 
una subida de impuestos y una exigente politica de ajuste del gasto 
pUblico. Junto a esta politica de austeridad fiscal se impulsaron 
reformas estructurales en el sistema pUblico de pensiones y en el 
mercado de trabajo3.

Es en Mayo del 2010 cuando se empiezan a tomar las principales 
medidas de consolidacion fiscal a traves del Decreto-Ley 8/2010, por 
el que se adoptan medidas extraordinarias de reduccion del deficit 
pUblico. Estas medidas afectaban basicamente al gasto pUblico, 
aunque tambien a los impuestos directos e indirectos4. Los 
Presupuestos Generales del Estado para 2011 inclrnan recortes en 
casi todas las partidas de gasto pUblico. Un resumen de las 
principales medidas de ajuste del gasto pUblico y las subidas de 
impuestos se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Principales medidas de austeridad del Gobierno Zapatero 
(2008-2011)

Por el lado de los gastos publicos Por el lado de los 
ingresos pUblicos

- Recorte de los gastos publicos de 2.500 
millones de euros en 2009 (excluidas las

- Elevacion de tipos 
impositivos de impuestos

3 Tambien se aprobaron algunas medias de estimulo de la actividad 
economica que trataban de paliar los efectos de la dura crisis economica, 
como el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de Abril, de medidas para el impulso 
de la recuperation economica y el empleo o el Real Decreto Ley 13/2010, de
3 de Diciembre de actuaciones en el ambito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversion y la creation de empleo.
4 No obstante se aprobaron algunas medidas de reduccion de impuestos para 
estimular la actividad economica. Por ejemplo, se bajo en 5 puntos el 
Impuesto de Sociedades para las PYMES con menos de 25 trabajadores e 
ingresos menores de 5 millones de euros, que mantengan o creen empleo (del 
25% al 20%), extendiendo una medida equivalente para los trabajadores 
autonomos.
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partidas de inversion productiva, proteccion 
social y retribuciones).

- Recorte del 3,9% en 2010 respecto a la 
prevision de liquidacion del 2009 (ahorro de 
unos 7.500 millones de euros).

- Reduccion de la tasa de reposicion de 
vacantes de la oferta de empleo publico del 
100% al 30% (2009) y al 10% (2010).

- Congelacion de las pensiones en 2011 
(salvo las no contributivas y las mmimas).

- Eliminacion del regimen transitorio de 
jubilacion parcial.

- Supresion del “cheque-bebe” de 2.500 
euros.

- Congelacion de salarios de altos cargos del 
Estado en 2009 y 2010.

- Reduccion, con progresividad (en torno al 
5% de media) del sueldo de los funcionarios 
en 2010 y congelacion en 2011.

- Disminucion peso de la Formacion bruta de 
capital y las subvenciones en 2010 y 2011.

- Plan de racionalizacion del gasto 
farmaceutico en 1.500 millones de euros 
(Marzo 2010).

- Plan de reestructuracion del gasto publico, 
de las estructuras administrativas del estado 
central y del sector publico empresarial (Abril 
2010).

- Fin de la retroactividad del pago de 
prestaciones para las nuevas solicitudes de 
ayuda a la dependencia.

- Disminucion de las ayudas al desarrollo en 
el exterior en un 10% en 2011.

- Recorte de transferencias estatales a 
Comunidades autonomas y entidades locales. 
Se protuben durante 2011 operaciones de 
endeudamiento de las entidades locales

especiales (tabaco e 
hidrocarburos) a partir del 
13 de Junio 2009.

- Nuevo aumento del 
impuesto que grava el 
tabaco (7,3% de media) 
en Diciembre 2010.

- Incremento del IVA: 
aumento del tipo general 
del 16% al 18% y del 
reducido del 7% al 8% 
(mantenimiento del 
superreducido al 4%). A 
partir de Julio de 2010.

- Aumento del tipo de 
gravamen de las rentas 
del ahorro del 18% al 
19% para los primeros 
6.000 euros y el resto al 
21%.

- Eliminacion de la 
deduccion de 400 euros 
en el IRPF.
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Junto con estas medidas de ajuste presupuestario el Gobierno de 
Zapatero aprobo una dura reforma del sistema pUblico de pensiones. 
A principios del 2011 el Informe de Evaluacion y Reforma del Pacto 
de Toledo (2011) planteaba la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad del sistema pUblico de pensiones. El 2 de Febrero del 
2011, el Gobierno y los sindicatos mayoritarios firmaron el Acuerdo 
Social y  Economico para el crecimiento, el empleo y la garantfa de las 
pensiones que establece una reforma parametrica del sistema pUblico 
de pensiones. Este acuerdo se tradujo en la aprobacion de la Ley 
27/2011 con efectos a partir de Enero del 20135. Esta reforma 
parametrica incluyo los principales parametros (edad de jubilacion y 
carencia previa, base reguladora, porcentajes aplicables a la base, 
complementos de mmimos y Kmites, jubilacion anticipada y parcial, 
etc.). Un resumen de las medidas de reforma se recoge en el 
Cuadro 2.

Cuadro 2

MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES 
PROPUESTAS POR EL ACUERDO ECONOMICO Y SOCIAL DEL 2 DE 

FEBRERO DE 2011 
(Ley 27/2011, de 1 de Agosto, sobre actualizacion, adecuacion y 

modernizacion del sistema de Seguridad Social).

EDAD DE JUBILACION:
- Aumento a los 67 anos de la edad legal de jubilacion (antes 65 anos) 
-Aplicacion gradual entre 2013 y 2027 (se incrementara un mes por ano 
desde 2013 hasta 2018 y 2 meses por ano desde 2019 hasta 2027)
-Edad de jubilacion a los 65 anos para los trabajadores que acumulen la 
carrera laboral completa de 38,6 anos cotizados.
JUBILACION ANTICIPADA O PARCIAL:
- Coeficientes reductores por jubilacion anticipada: 1,875% por trimestre 
(para los trabajadores con menos de 38 anos y 6 meses cotizados) y 
1,625% (para trabajadores con 38,6 meses cotizados).
- La jubilacion parcial se mantiene a los 61 anos.
BASE REGULADORA:
- Aumento del numero de bases de cotizacion que se deben de tener en 
cuenta para calcular la pension: de los actuales 15 anos se pasa a los 25 
anos con aplicacion gradual desde 2013 a 2022 (12 meses por cada ano 
de aplicacion).______________________________________________________

5 Un analisis en profundidad de los cambios normativos que introdujo la Ley 
27/2011 puede encontrarse en el trabajo de Fernandez (2012). Un analisis 
economico de la misma se encuentra en Dominguez (2012).
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-La base reguladora es el cociente que resulte de dividir por 350, las bases 
de cotizacion durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes 
previo del hecho causante (es decir, 25 anos, anteriormente 15). De 
acuerdo con las siguientes reglas: las bases de los 24 meses anteriores se 
computan por su valor nominal. Las restantes Bases de cotizacion se 
actualizaran de acuerdo con la evolucion del IPC desde el mes a que 
aquellas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se 
inicie en periodo anterior.
- Aplicacion gradual entre 2013 y 2022 (1 ano anual)
% SOBRE LA BASE REGULADORA:
- 15 anos de cotizacion minima para la pension contributiva (50% pension). 
-A partir del ano 16, por cada mes adicional de cotizacion, comprendidos 
entre los meses 1 y 248, se anadira el 0,19%, y por los que rebasen el mes 
248, se anadira el 0,18%, sin que el porcentaje aplicable a la base 
reguladora supere el 100%.
- Aumento de los anos de cotizacion para tener derecho al 100% de la 
Base Reguladora de la pension: 100% a los 37 anos (anteriormente a los 
35 anos)
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD:
-Objetivo: mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema 
y las prestaciones y garantizar su sostenibilidad, especialmente, 
corrigiendo el aumento de la esperanza de vida.
- A partir de 2027, los parametros fundamentales del sistema se revisaran 
por la diferencia entre la evolucion de la esperanza de vida a los 67 anos 
en el ano de la revision y la esperanza de vida a los 67 anos en 2007.
- A partir de 2027, la revision se hara cada 5 anos.
INCENTIVOS A LA PROLONGACION DE LA VIDA LABORAL:
- Objetivo: aumento de la edad efectiva de ju b ila c io n ^  Para las carreras 
inferiores a 25 anos, el coeficiente sera del 2% anual a partir de los 67 
anos de edad. Mientras que para las carreras de cotizacion comprendidas 
entre 25 y 37 anos, el incentivo a la extension voluntaria despues de la 
edad de jubilacion ordinaria sera del 2,75% anual a partir de los 67 anos. A 
partir de 37 anos el incentivo sera del 4% anual.
FONDOS PRIVADOS:
Incentivos fiscales a los fondos privados de pensiones____________________

Las medidas propuestas en la reforma del sistema pUblico de 
pensiones (Cuadro 2) implicaban un mayor endurecimiento de los 
requisitos de acceso a la pension pUblica (retrasan el acceso a la 
pension) y moderan la cuantia futura de las pensiones6. Es mas que

6 En el trabajo de Conde-Ruiz y Gonzalez (2013), se concluye que los 
cambios normativos introducidos por la reforma del 2011 pueden llegar a
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previsible que, las medidas propuestas tendran unas consecuencias 
negativas muy claras y tangibles sobre la cobertura e intensidad de 
las prestaciones y, por consiguiente, sobre los niveles de bienestar de 
la ciudadama (en este caso, de las personas mayores de 65 anos). 
Se estima que el aumento de la edad legal de jubilation a los 67 anos 
implica una reduccion del gasto en pensiones del 10% (Zubiri, 
2009:54). Por otro lado, y segUn el estudio de Munoz de Bustillo, De 
Pedraza, Anton y Rivas (2011:94), la ampliation del periodo de 
calculo de la base reguladora a veinte anos da lugar a una caida de la 
pension media entre el 4,2% y el 5,5%, lo que supone, grosso modo, 
una reduccion de un punto porcentual por cada ano de ampliation del 
periodo de calculo. La ampliation de la carrera de cotizacion de 35 a 
37 anos supone una nueva perdida del 5,7% de la pension 
(Gonzalez-Calvet, 2010:57).

Politica economica durante el gobierno 
de Mariano Rajoy (PP)

El gobierno de Mariano Rajoy continuo la politica de austeridad 
comenzada por el gobierno socialista de Jose Luis Rodriguez 
Zapatero. Lo primero que hizo el Gobierno de Rajoy fue aprobar el 
Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de Diciembre de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correction 
del deficit pUblico, complementado con un acuerdo de no 
disponibilidad de creditos en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2011, prorrogados para el ejercicio 20127.

suponer un “ahorro” de 3 puntos porcentuales del PIB en el ano 2051 (casi un 
tercio del incremento esperado del gasto phblico hasta ese ano). En la misma 
Hnea De la Fuente y Domenech (2011:17) estiman el impacto de la reforma 
del 2011 en una reduccion de 2 puntos de PIB hasta 2027 y 4 puntos hasta 
mediados de siglo. Seghn los supuestos utilizados por los autores (evolution 
del empleo, productividad, demografia, etc.), la reforma va a estabilizar el 
gasto en pensiones en relation al PIB en torno al 9% durante el periodo 
transitorio.
7 Este Real Decreto inclma medidas como la reduccion en un 20% de la 
subvention a partidos pohticos y organizaciones sindicales y empresariales, 
la limitacion de la renta basica de emancipacion para jovenes, la suspension 
de la incorporation de nuevas categorias de la Ley de la dependencia, la 
congelation del Salario MMmo Interprofesional y la reduccion en cargos de
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La segunda medida de ajuste del gasto pUblico provino del 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ano 
2012 de 30 de Marzo del 2012 (Ley 2/ 2012, de 29 de Junio de 
Presupuestos Generales del Estado)8.

La tercera medida que profundiza la polftica de austeridad del 
gobierno conservador fue la reforma del sector pUblico que supuso la 
aprobacion de la Ley Organica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera (Ley Organica 2/2012, de 27 de Abril)9.

La cuarta medida importante fue el Real Decreto Ley/2012 de 30 
de Marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y 
administrativas dirigidas a la reduccion del deficit pUblico. Esta 
medida, ademas, de eliminar algunas exenciones del impuesto de 
sociedades, introdujo una medida contra el fraude fiscal bastante 
discutida y polemica. Se trato de la “llamada amnistfa fiscal” , es decir, 
la exoneration de la responsabilidad penal y aplicacion de una tarifa 
preferencial Unica del 10% sobre el dinero declarado tras un fraude 
fiscal.

Este ajuste fiscal recaia, esencialmente, en el gasto pUblico. 
Algunas estimaciones, calculan que el ajuste fiscal de la primera

las Administraciones Piblicas. Con este Real Decreto se estimaba una 
reduccion del gasto piblico de unos 8.900 millones de euros y una prevision 
de aumento de ingresos de 6.275 millones de euros.
8 Se estimaba en esos Presupuestos un ajuste presupuestario de 27.3000 
millones de euros (2,5% del PIB) con una reduccion del deficit de la 
Administration General del Estado de 17.800 millones de euros.
9 Esta ley establece compromisos firmes a favor de la estabilidad 
presupuestaria. Entre otros, obliga a todas las Administraciones Piblicas a 
presentar un equilibrio estructural en sus cuentas piblicas (en caso de 
reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, se podra 
alcanzar un deficit estructural del 0,4% del PIB y se podra presentar un 
deficit estructural en situaciones excepcionales); establece un Hmite de deuda 
piblica del 60% (44% de la Administracion Central, 13% de las 
Comunidades Autonomas y 3% de las corporaciones locales); el gasto de las 
AAPP no podra aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB; 
prioridad absoluta de los gastos por intereses de la deuda; se refuerzan los 
mecanismos preventivos y correctivos de supervision de las cuentas piblicas; 
se refuerza el principio de transparencia; el incumplimiento de los objetivos 
exige la presentation de un plan economico-financiero a un ano y se crea un 
Fondo de liquidez autonomico.
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etapa del Gobierno Rajoy basaba el ajuste en un 55% en el gasto 
pUblico y en un 45% en los ingresos pUblicos.

El Cuadro 3 resume las principales medidas de ajuste fiscal 
llevadas a cabo por el gobierno conservador del PP y el Cuadro 4 
muestra los principales reformas acometidas en los pilares basicos 
del Estado del bienestar: sanidad, educacion y prestaciones de 
desempleo10. SegUn estimaciones del propio gobierno conservador se 
pretende reducir el gasto pUblico sanitario un 15% y el gasto 
educativo otro 16% entre 2011 y 2016.

Cuadro 3

Principales medidas de austeridad del Gobierno Rajoy 
(2011-2015)

Por el lado de los gastos publicos Por el lado de los 
ingresos pUblicos

- Mantenimiento de la congelacion del 
sueldo de los empleados pUblicos

- Congelacion de la oferta de empleo 
pUblico salvo para algunos sectores y 
administraciones en los que se fija una 
tasa de reposicion del 10%.

- Eliminacion de la paga extra de los 
funcionarios en 2012.

- Fuerte ajuste del gasto en todos los 
ministerios (infraestructura, I + D + I, 
cultura, prestaciones por desempleo, 
sanidad, educacion, poltticas activas y 
formacion profesional, defensa, polftica 
exterior y cooperacion)

- Incremento del IVA: aumento 
del tipo general del 18% al 
21% y del reducido del 8% al 
10%.

- Aumento de impuestos 
especiales (tabaco, 
hidrocarburos, etc.).

- Incremento del IRPF e IBI 
para 2012 y 2013.

- Eliminacion de exenciones 
en el impuesto de sociedades

- Amnistfa fiscal (fondos 
aflorados penalizados con un 
gravamen Unico del 10%)

- Aumento de tasas

10 La mayoria de estas medidas de recorte del Estado de bienestar se hicieron 
por medio del Decreto-Ley 16/2012 de 20 de Abril de 2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el Real-Decreto-Ley 
14/2012 de 20 de Abril de medidas urgentes de racionalizacion del gasto publico 
en el ambito educativo y el Decreto-Ley 20/2012 que modificaba las prestaciones por 
desempleo.
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Cuadro 4

Principales medidas de reforma del Estado del bienestar durante el 
gobierno Rajoy (2011-2015)

Sanidad Educat i on Prestaciones
desempleo

- Elimination de la 
universalidad del acceso a 
los servicios sanitarios 
(restriction a los 
inmigrantes no 
regularizados)

- Definition de una 
cartera de servicios comun 
a todas las Comunidades 
Autonomas

- Copago farmaceutico en 
funcion de renta, condition 
de activo o pasivo y 
enfermo cronico ^  
Reduccion del gasto 
farmaceutico

- Potentiation de 
genericos y adecuacion de 
los envases a la duration 
de los tratamientos

- Exclusion de 
medicamentos de uso 
comun de las prestaciones 
cubiertas por el sistema 
publico.

- Plataforma de compras 
centralizada

- Se favorece la movilidad 
del personal sanitario entre 
los servicios de salud.

- Se preve generar un 
ahorro de 7.000 millones 
de euros

- Incremento alumnos 
por aula (20%)

- Incremento horas 
lectivos del profesorado y 
lfmites al nombramiento 
de sustitutos en caso de 
ausencias de mas de 10 
dfas del titular

- Rationalization de la 
oferta educativa

- Incremento de tasas 
en ensenanza 
universitaria y formation 
profesional.

- Reduccion de becas 
de transporte y comedor 
escolar

- Incorporation del 
principio de estabilidad 
presupuestaria en las 
Universidades

- Rationalization del 
numero de titulaciones de 
grado (exigencia de un 
numero mmimo de 
alumnos)

- Incremento de la 
dedication docente a los 
profesores universitarios

- Itimites a las nuevas 
incorporaciones de 
personal.

- Reduccion del 60% 
al 50% de la base 
reguladora de la 
prestacion a partir del 
sexto mes

- Elim ination del 
subsidio para 
mayores de 45 anos 
que hayan agotado 
las prestaciones

- Aumento de 52 a 
55 anos para acceder 
al subsidio previo a la 
jubilation

- Endurecimiento de 
las condiciones de 
acceso del subsidio 
(dependiendo de los 
ingresos individuales 
y no personales)

- Dificultad para 
percibir la renta activa 
de insertion de 426 
euros para mayores 
de 45 anos (maximo 
de 3 anos y una vez 
agotada la prestacion 
contributiva y el 
subsidio asistencial)

Junto con estas reformas del Estado del bienestar, el gobierno 
conservador del partido Popular aprobo una serie de medidas que 
implicaban una nueva reforma en profundidad del sistema publico de
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pensiones. El Cuadro 5 sintetiza las principales medidas adoptadas 
por el Gobierno del PP. Como se puede comprobar, las medidas de 
reforma se han ejecutado mediante sucesivos decretos leyes, lo cual 
da una idea de la escasa voluntad negociadora del gobierno del PP 
en esta materia y de la falta de consenso politico y social de las 
reformas aplicadas.

Cuadro 5

Reforma del sistema de pensiones aprobadas 
por el gobierno de Rajoy

Principales normas Principales medidas
- Real Decreto 20/2011, de 30 de 
Diciembre de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la correction del 
deficit pUblico.

- Las pensiones contributivas de la 
Seguridad Social y de las clases 
pasivas del Estado se incrementan un 
1% para el ano 2012.

- Ley Organica 2/2012, de 27 de 
Abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

- Posible adelanto del factor de 
sostenibilidad si se proyecta un deficit a 
largo plazo del sistema de pensiones.

- Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 
de Noviembre, de medidas de 
consolidacion y garantfa del 
sistema de la Seguridad Social

- Modifico la Ley 28/2003 reguladora 
del Fondo de Reserva.
- Deja sin efecto para 2012 la 
actualization de las pensiones y 
suspende la revalorization de las 
pensiones para el 2013. Establece un 
incremento del 1% con caracter general 
y del 2% para aquellas pensiones que 
no superen los 1.000 euros mensuales 
o 14.000 anuales.

- Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 
de Diciembre

- Afecta a la jubilacion anticipada y 
parcial (la D isposition adicional primera 
suspende la entrada en vigor de 
determinados artfculos de la Ley 
27/2011.

- Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 
de Marzo, de medidas para 
favorecer la continuidad de la vida 
laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el 
envejecimiento activo.

- Endurece la jubilacion parcial y la 
jubilacion anticipada. Pero importantes 
normas transitorias que difieren su 
aplicacion.
- Creation del comite de expertos 
independientes para analizar el factor
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de sostenibilidad
- Introduce nuevos recortes en 
prestaciones de desempleo (subsidio 
de mas de 55 anos, computo de rentas 
de individual a familiar, etc.).

- Real Decreto-Ley 11/2013, de 2 
de Agosto, para la protection de 
los trabajadores a tiempo parcial y 
otras medidas urgentes en el 
orden economico y social.

- Responde al acuerdo suscrito en Julio 
de 2013 entre el Gobierno, CEOE, 
CEPYME, CCOO y UGT

- Ley 23/2013, de 23 de diciembre, 
reguladora del factor de 
Sostenibilidad y del mdice de 
revalorization del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social.

- Aprobacion del fndice de 
revalorization de las pensiones y del 
Factor de sostenibilidad.

Las reformas aprobadas por el gobierno de Rajoy han afectado, 
sobre todo, los siguientes componentes del sistema de pensiones:

1) endurecimiento de la jubilacion anticipada y la jubilacion 
parcial;

2) la revalorizacion de las pensiones;
3) el factor de sostenibilidad y
4) nueva regulation y descapitalizacion del Fondo de

Reserva.
Veamos con un poco de detalle en que han consistido estas 

reformas11.
Respecto al primer aspecto de la reforma, a finales del 2012, el 

gobierno del PP modifico la jubilacion anticipada y parcial a traves del 
Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre cuya disposition 
adicional primera suspende la entrada en vigor de determinados 
artfculos de la Ley 27/2011. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 
5/2013, de 15 de Marzo, de medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo afecto la compatibilidad entre la pension de 
jubilacion y el trabajo (con reduccion de la cuantfa de la pension) y se 
endurecieron el acceso a la jubilacion anticipada y parcial.

En relation con la revalorization de las pensiones, en 2012 se 
incrementaron 1% la cuantfa de todas las prestaciones. En 2013, las 
pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, asi como

11 Un analisis en profundidad de la misma se realiza en un anterior trabajo. 
Vease Ochando (2014).
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de las clases pasivas, se incrementaron un 1% (tomando como 
referencia la cuantfa legalmente establecida a 31 de Diciembre de
2012). Ademas, subieron otro 1% adicional en ese mismo ano todas 
las pensiones no superiores a 1.000 euros mensuales o 14.000 euros 
en el computo anual (es decir, esas pensiones se revalorizan un 2%).

El 2 de Septiembre del 2013, el Gobierno convoco a los agentes 
sociales para proponer una nueva reforma de pensiones que tenia 
como principal objetivo modificar el mecanismo de revalorization de 
las pensiones. Esta propuesta se basaba en la aplicacion de dos 
indices: el fodice de Revalorizacion Anual de pensiones y el Factor de 
Sostenibilidad (FS). Finalmente, esta reforma se aprobo por medio de 
la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del fodice de Revalorizacion del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social.

La reforma aprobada por el Gobierno consiste en revalorizar las 
pensiones entre un suelo mmimo del 0,25% (cuando los ingresos no 
sean suficientes para financiar los gastos) y un techo maximo del IPC 
mas 0,50% (si el sistema pUblico de pensiones tiene superavit). La 
formula concreta de revalorizacion viene recogida en el Cuadro 6.

Cuadro 6

FACTOR DE REVALORIZACION
(Ley 23/2013, de 23 de Diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad 
y del fndice de Revalorizacion del Sistema de Pensiones de la Seguridad

Social)

IRt+1 = (g I,t+1 - gP,t+1 - gs,t+ 1 ) + a[(I*t+1 - G*t+ 1 ) / G*t+ 1 ]

El resultado de esta formula se topara con un techo (Kmite de la variation 
del IPC+0,5%) y un suelo (0,25%)

Siendo:
IR t+ 1 = Revalorizacion para el ano en el que se calcula expresado en tanto 
por uno con cuatro decimales. 
t +1 = Ano para el que se calcula la revalorizacion. 
g I,t+ 1 =Variacion de los ingresos del Sistema (media movil aritmetica 
centrada en t+1, de 11 valores de la tasa de variacion en tanto por uno de 
los ingresos del sistema de SS).
g P,t+ 1 = Variacion del nUmero de pensiones (media movil aritmetica 
centrada en t+1, de 11 valores de la tasa de variacion en tanto por uno del 
nUmero de pensiones contributivas del sistema de SS) ._________________
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g s,t+1 = Efecto sustitucion pensiones (media movil aritmetica centrada en 
t+1, de 11 valores de la tasa de variacion en tanto por uno). Se define 
como la variacion interanual de la pension media del sistema de un ano en 
ausencia de revalorizacion en dicho ano.
a = Parametro que tomara un valor situado entre 0,25 y 0,33. Estos lfmites 
del parametro pretenden equilibrar el sistema y se revisaran cada cinco 
anos. Durante el primer quinquenio su valor es 0,25.
I *I t+1 = Media movil geometrica centrada en t + 1 de once valores del importe de los gastos del sistema de la
5.5.
G* t+1 = Media movil geometrica centrada en t + 1 de once valores del importe de los gastos del sistema de
5.5.
[(I*t+1 - G*t+1 ) / G*t+1 ] = Saldo presupuestario relativo Seguridad Social 
(medias moviles geometricas centradas en t+1 de 11 valores de la tasa de 
variable)_____________________________________________________________

El nuevo mdice de revalorizacion tiene en cuenta: 1) el importe de 
los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social y su 
incremento o descenso anual en los 5 anos anteriores, el ejercicio en 
curso y las previsiones para los 5 posteriores; 2) la tasa de variacion 
anual del numero de pensiones contributivas (calculando una media 
movil de los 5 anos anteriores, el ano en curso y las previsiones de 
los cinco posteriores); 3) evolucion del efecto sustitucion (variacion 
interanual de la pension media del sistema de cada anos antes de 
aplicar la revalorizacion) y 4) velocidad de ajuste, es decir, el numero 
de anos en los que cada gobierno puede trasladar el esfuerzo 
presupuestario, segun haya deficit o superavit.

En definitiva, la propuesta del Gobierno elimina la revalorizacion 
automatica de las pensiones por medio del indice de Precios al 
Consumo (IPC) y, por consiguiente, las pensiones perderan poder 
adquisitivo en anos futuros.

Respecto al factor de sostenibilidad, el Consejo de Ministros de 
12 de Abril de 2013 aprobo la creacion de un Comite de expertos 
sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. 
Finalmente, el factor de sostenibilidad quedo aprobado por medio de 
la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del indice de Revalorizacion del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social. Dicho Factor de Sostenibilidad 
relacionara la cuantfa de la pension con la esperanza de vida del 
perceptor en el momento de cumplir los 67 anos y se revisara cada 
cinco anos en funcion de la evolucion de la esperanza de vida cada 
lustro. El Gobierno del PP ha propuesto anticiparlo al ano 2019
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(recordemos que la reforma del 2011 del Gobierno de Zapatero 
preveia su aplicacion a partir de 2027). En el Cuadro 7 se detalla la 
formula concreta de calculo del factor de sostenibilidad.

Cuadro 7

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
(Ley 23/2013, de 23 de Diciembre, reguladora del Factor de 
Sostenibilidad y del indice de Revalorization del Sistema de 

Pensiones de la Seguridad Social)

FSt= FSW x e*67

e*6 7= [e2012/e2017]1/5, a plicable al FS2019-2023 

e*67= [e2017/e 22] /5 , aplicable al FS2024-2028 , y as^ sucesivamente

Siendo:
FS = Factor de Sostenibilidad 
FS2018 = 1
t = Ano de aplicacion del FS, que tomara valores desde el ano 2019 
en adelante
e*6 7= Valor calculado cada cinco anos, que representa la variation 
interanual, en un periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los 
67 anos, obtenida esta segUn las tablas de mortalidad de la 
poblacion pensionista de jubilacion del sistema de la Seguridad 
Social

Conclusiones

Las actuales polrticas de austeridad y consolidacion fiscal estan 
acentuando la desigualdad en la mayoria de los paises europeos, 
especialmente, en los llamados paises perifericos. Las polfticas de 
ajuste fiscal, ademas de deprimir la demanda interna, estan 
contribuyendo a hacer mas regresiva la distribucion de la renta y la 
riqueza en los paises miembros de la UE.

En el caso espanol, las polfticas de austeridad, ademas de actuar 
de forma contraticlica (deprimiendo la demanda en un ciclo depresivo 
de la economia), estan teniendo un fuerte impacto en los indicadores 
sociales. Es cierto que, en la actualidad, se esta produciendo una 
salida lenta de la crisis economica, con una incipiente recuperacion 
economica, pero con debiles fundamentos economicos: alta
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desigualdad, altos niveles de pobreza, elevadas tasas de desempleo, 
precariedad laboral y un creciente e insostenible endeudamiento 
pUblico.

Finalmente, a partir de 2010 los principales partidos politicos 
(PSOE y PP) que han ejercido tareas de gobierno, han ejecutado las 
mismas pohticas economicas: pohticas de ajuste fiscal (recortes del 
gasto pUblico y subidas de impuestos) y reformas estructurales (sobre 
todo, las del mercado de trabajo y el sistema pUblico de pensiones).
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Petr Yakovlev

EL MODELO ESPANOL DE CRECIMIENTO POSCRISIS: 
CARACTER^STICAS CLAVE

Hoy en dia Espana esta recuperandose en varios sentidos de una 
profunda crisis estructural en que estaba sumergida durante seis 
largos anos. Al parecer, el pais dejo atras el punto crucial y entro en 
la realidad de poscrisis. No obstante, la superacion de las 
desproporciones estructurales se ve dificultada porque, por su logica, 
implica tanto la implementation de reformas estructurales e 
institucionales (que son a menudo dolorosas) como la formation de 
un nuevo modelo de crecimiento.

^Hasta que punto esta regla sena aplicable a Espana? ^Hasta 
que grado se han superado los efectos de la crisis? ^Cuales son las 
caractensticas clave del penodo poscrisis actual? ^Se puede hablar 
sobre una nueva etapa de la modernization economica y 
sociopolftica? ^Que tal natural esta encajandose Espana dentro de 
los nuevos parametros europeos? Es decir, hay varios interrogantes 
pendientes.

Intentemos, por lo menos, trazar algunas respuestas a estas 
preguntas poco faciles y enfocandonos en los problemas clave de 
Espana, formulemos algunas ideas basicas, las cuales en su conjunto 
reproducen un cuadro bastante complejo de la situation actual en el 
pais.

Economia de crisis europea: caso espanol

En el penodo de la crisis global que se presento en Europa en 
2008, la salud economica de Espana fue afectada gravemente. 
Debido a las numerosas causas y circunstancias, al analisis sistemico 
de las cuales el autor de estas lmeas ha dedicado numerosos 
estudios, el pais fue ubicado entre aquellos estados donde los efectos 
de la crisis se destacaron por su caracter mas profundo, estructural. 
En el lapso de 2008-2013, se observo la disminucion del PIB (en los 
precios corrientes del 6%), el consumo se redujo el 3,4%, las 
inversiones en el capital fijo se derrumbaron un 42% asi como la 
importacion de bienes y servicios cayo un 13%. Al mismo tiempo, la 
deuda pdblica salto vertiginosamente desde el 40,1% del PIB hasta el 
98,3% a fines de 2014. El crecimiento del desempleo resulto en una
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tragedia social, la cual en su auge en el primer trimestre del 2013 
abarco 6 millones 300 mil personas (vease el cuadro 1).

Cuadro 1

Espana: parametros macroeconomicos de la crisis 
(miles de millones de euros)

Indicador 2008 2013 2014
PIB 1116,2 1049,2 1058,5
Consumo final 843,1 814,5 827,3
Formation bruta de 
capital fijo

335,6 194,3 199,8

Deuda pdblica (% PIB) 40,1 92,1 98,3
Exportation de bienes y 
servicios

282,6 331,1 339,0

Importation de bienes y 
servicios

339,8 295,3
313,8

Parados (miles) 2595,9 6051,1 5457,7
Tasa de paro (%) 11,2 26,1 24,4

Fuente: Gobiemo de Espana. Smtesis de Indicadores Economicos. 
Madrid, 19/03/2015. P. A1-3.

Con el ejemplo de Espana la crisis demostro que la economia es 
algo estricto hasta llegar a ser tin ico  que no perdona los errores 
estrategicos ni tolera la asimetria estructural. La crisis espanola llego 
a esta agudeza debido a que las acciones y choques externos de la 
crisis se habian sumado a las desproporciones internas lo que arrojo 
una suerte de efecto negativo acumulativo. Tratandose de las 
desproporciones internas, cabe destacar el papel hipertrofiado que la 
construction civil y el negocio inmobiliario jugaron en Espana. El 12
13% del PIB correspondia a la construction y este mdice superaba al 
triple el respectivo mdice en otros paises europeos. Como resultado, 
al enfrentarse con las dificultades financieras globales, el mercado 
inmobiliario espanol se derrumbo, y el sector de la construction se 
redujo a mas del doble y arrastro el resto de la economia.

Recien desde el ano 2014, Espana viene superando la crisis. El 
PIB incremento el 1,4% en 2014 y 3,2% en 2015, algo se reanimo la 
demanda interna y el desempleo empezo a reducirse. Ademas, la 
estadistica registro un aumento de inversiones en el capital fijo y el 
crecimiento del comercio exterior. Se observa la reduction del costo 
de la mano de obra, lo que destaca a Espana de la mayoria de otros
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estados de la Union Europea. Voy a mencionar que parcialmente 
gracias al abaratamiento de la mano de obra durante la crisis 
aumento la competitividad de los productos espanoles. Cabe indicar, 
que segbn todos los pronosticos disponibles, la tendencia positiva en 
la economia se mantendra en el futuro proximo. (vease el Cuadro 2).

Cuadro 2

Economia de Espana: la dinamica de 2014-2015 y 
el pronostico para 2016 (%)

Indicador 2014 2015 2016
PIB 1,4 3,2 3,0
Consumo final 2,4 3,4 3,0
Formation bruta de 
capital fijo

3,4 6,4 5,6

Deuda pbblica (% PIB) 98,3 101,2 102,5
Exportaciones 4,2 5,5 6,0
Importaciones 7,6 6,0 6,4
Coste laboral -0,4 0,4 0,3
Tasa de paro (%) 24,4 22,0 19,7

Fuente: Gobierno de Espana. Objetivos de Estabilidad 2016-2018 y 
L ^ te  de Gasto no Financiero del Estado para 2016. Consejo de Ministros, 
10 de julio de 2015. -  http://www.lamoncloa.gob.es.

Durante la crisis, nacio la idea de reindustrializacion de la 
economia espanola. Se trata no tanto de la restitution y ampliation 
de los sectores industriales tradicionales cuanto de la formation y 
fortalecimiento de los nuevos donde la actividad intelectual y 
produccion como tal se entrelazan estrechamente. Con esto esta 
relacionado el concepto de “nuevo industrialismo” cuya realization 
implica la estrecha interaction entre el sector industrial y financiero. El 
desarrollo de estas tendencias resulta en que la division de los 
sectores economicos en los vanguardistas (modernos) y atrasados 
(tradicionales) viene quedandose en el pasado. En el mundo 
postcrisis, cualquier sector puede convertirse en un innovador y 
altamente tecnologico. En el caso concreto de Espana, a la salida de 
la crisis, en calidad de la fuerza motriz industrial del crecimiento 
intervienen: sector de metalmecanica (en primer lugar, industria 
automotriz), energetica, qrnmica y petroqrnmica, farmaceutica y 
biotecnologia, industria alimenticia. En el ano pasado la dinamica
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positiva se observo en el sector de la construction, lo que adquiere 
una importancia especial, ya que el derrumbe en este sector se 
convirtio en uno de los catalizadores de la crisis. En 2012, el 
porcentaje de nuevos contratos llego al 47,4% del nivel de 2009 y en 
octubre de 2014 este mdice se incremento hasta 65,4%1.

Al mismo tiempo es obvio que la relevancia del sector de la 
construccion no regresara al nivel antes de la crisis. El crecimiento 
relativamente dinamico de la exportation de bienes jugo un papel 
notorio en la mitigation de los efectos de la crisis y estabilizacion de 
la situation economica. Desde el ano abrumador de 2009, su monto 
crecio un 50% desde €160 mil millones hasta €240 mil millones en 
2014. Durante el penodo indicado, la tasa del crecimiento de 
exportacion era mayor que la de importation, lo que acarreo una 
reduction significativa del deficit de comercio exterior que para 
Espana era tradicional: desde €94,2 mil millones en 2008 hasta €24,5 
mil millones en 20142.

Esto es un factor positivo de relevancia. Cabe destacar que el 
incremento de exportacion se hizo parte del proceso intenso de la 
internacionalizacion del negocio espanol que desempeno la funcion 
compensatoria en las condiciones de la compresion del mercado 
interno. Durante los anos de crisis muchas empresas espanolas no 
solo aumentaron los suministros de exportacion sino tambien 
incrementaron su actividad inversionista y productora a nivel 
internacional, descubrieron nuevos mercados y emprendieron su 
conquista, obtuvieron contratos para implementation de los 
megaproyectos de infraestructura. El costo de portafolio de estos 
proyectos alcanza decenas de millardos de dolares. Desde 2008 
hasta 2013 las inversiones directas acumuladas de Espana en el 
exterior aumentaron en US$52,5 mil millones y alcanzaron US$643,2 
mil millones, lo que corresponde al 11 lugar en la respectiva lista 
global. Segdn este mdice, el pais ha dejado atras los estados tan 
grandes como China, Italia y Rusia3. Actualmente, alrededor de 2300

1 INE. Boletm Mensual de Estad^stica. Enero 2015 // http://www.ine.es/en/da
2 Gobierno de Espana. Informe Mensual de Comercio Exterior. Diciembre 
2014. P. 6.
3 UNCTAD. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an 
Action Plan. United Nations, New York and Geneva, 2014. Р. 209.
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empresas espanolas disponen de 4500 sucursales en el exterior, la 
mayoria de los cuales se dedica a la actividad productora4.

Hay que mencionar tambien el papel notorio, que desempenaron 
en la superacion de los efectos de la crisis las condiciones externas 
favorables relacionadas tanto con las innovaciones en la polftica 
financiera de la Union Europea como con los cambios de la coyuntura 
mundial. En primer lugar, el Banco Central Europeo (BCE) lanzo el 
programa de flexibilizacion cuantitativa (Quantitative easing) mediante 
la compra directa de las deudas de los paises miembros de la UE por 
el monto de €60 mil millones mensuales, lo que favorecio a las 
autoridades espanolas porque lo mismo permitio, en cierta medida, 
disminuir los gastos del servicio de la deuda pdblica. En segundo 
lugar, las intervenciones del BCE resultaron en la reduccion del tipo 
de cambio del euro lo que subio la competitividad de los bienes 
exportados de Espana y de otros paises de la eurozona. En tercer 
lugar, el presupuesto espanol se vio beneficiado en gran medida por 
la caida del precio de petroleo ya que obtuvo un ahorro significativo 
en la importation de hidrocarburos. Todos estos factores seguiran 
actuando en los proximos anos contribuyendo a la recuperation 
activa de la economia y formando un nuevo paradigma de 
crecimiento economico de postcrisis.

Despues de la crisis: recarga del modelo economico

Vamos a identificar los rasgos principales y caractensticas clave 
del estado actual de la economia espanola y registrar las tendencias 
fundamentales de su desarrollo para el futuro proximo. En primer 
lugar, la estructura del PIB se ha cambiado (vease el cuadro 3). Lo 
principal es que durante los anos de la crisis el peso espetifico del 
sector de la construction se redujo de manera radical: desde el 12,5 
% hasta el 5,1%, mientras que el porcentaje de la industria quedo 
igual y hasta se incremento un poco (el 15,5% y el 16%). En cuanto a 
la industria transformadora, el papel propulsor fue asumido por el 
sector automotriz, cuyas empresas lograron, con apoyo del Estado, a 
recuperar el volumen de su production y crearon la demanda de la 
production de los sectores afines.

4 Emilio Ontiveros. Objetivo: la internationalization // El Ptis. Madrid, 
21.XII.2014.
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Cuadro 3

Espana: estructura del PIB (%)

Indicador 2008 2014
Total 100 100
Agricultura 2,3 2,3
Industria 15,5 16,0
Construction 12,5 5,1
Servicios 61,4 67,8
Impuestos 8,3 8,8

Fuente: Gobierno de Espana. Smtesis de Indicadores Economicos.
Madrid, 19/03/2015. P. 1-3.

Los logros significativos fueron registrados en el sector turistico: 
en 2010-2014, el flujo de turistas extranjeros crecio mas que en 12 
millones y se acerco al ndmero record de 65 millones de personas5. 
En segundo lugar, se observo el saneamiento del sector bancario. El 
gobierno brindo a las entidades financieras un apoyo pdblico de gran 
envergadura (creditos, compra de activos, etc.), cuyo monto total 
supero €200 mil millones, e implemento la reforma con el objetivo de 
asegurar la estabilidad y solvencia bancaria, facilitar su acceso a los 
mercados monetarios internacionales y, a fin de cuentas, a recuperar 
los flujos crediticios dirigidos al sector real de la economia. La 
reestructuracion del sector bancario fue realizada mediante la fusion y 
absorcion de los bancos logrando una envergadura sin precedente 
para los paises europeos. Basta mencionar que en el penodo de 
2009-2012, el ndmero de las entidades crediticias (sin contar 
sucursales de los bancos extranjeros y asi llamadas cooperativas de 
credito) se redujo desde 50 hasta 146. En el proceso de la reforma el 
ndmero de las oficinas operativas se disminuyo notoriamente, y cerca 
de 50 mil empleados ocupados en este sector perdieron su empleo. 
En tercer lugar, a pesar de la reanimacion economica y salida de la 
recesion, la tasa de crecimiento de la economia espanola quedara

5 INE. Boletin Mensual de Estad^stica. Enero 2015 // http://www.ine.es/en/da
6 Gobierno de Espana. Estrategia espanola de poHtica economica. Balance y 
reformas estructurales para el proximo semestre. 27 de septiembre de 2012. 
P. 10, 39.
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baja en comparacion con el penodo antes de la crisis, cuando durante 
2000-2008, se incremento el 73%7 .

Aparentemente, en el futuro proximo (por ejemplo, durante el 
penodo hasta 2020), ha de esperar que se implemente la estrategia 
de desarrollo nacional en el marco de la asi llamada Nueva Economia 
Normal o Nueva Normalidad. En cuarto lugar, hay fuertes razones 
para esperar el siguiente aumento del nivel de la transnacionalizacion 
de la actividad empresarial del negocio espanol, fortalecimiento de su 
position en los mercados internacionales. He aqrn algunos ejemplos 
ilustrando esta tesis. A fines del ano pasado, la corporation petrolera 
y de gas Repsol decidio adquirir Talisman Energy, una de las 
empresas canadienses Kderes, por la suma de US$13 mil millones. Al 
completar la transaction, la actividad de Repsol abarcara 50 paises 
del mundo, la extraccion del petroleo incrementara el 76% (hasta 680 
miles de barriles por dia), y las reservas de hidrocarburos se 
aumentaran el 55% y equivaldran a 2,3 mil millones de barriles de 
petroleo. SegOn afirma el presidente de la corporacion Antonio 
Brufau, Repsol tiene oportunidad de integrar el grupo de los mayores 
energeticos mundiales .

A principios de 2015 se concreto la adquisicion emblematica por 
la energetica Iberdrola: al adquirir por US$3 mil millones una grande 
compama norteamericana UIL Holdings Corporation se convirtio en la 
segunda empresa, por su relevancia, del sector de energia eolica en 
el mercado estadounidense9. El consorcio Crupo OHL planea duplicar 
sus ventas para 2020 de manera que el peso espetifico del mercado 
americano (EE.UU., Canada, Latinoamerica) en el total de las 
transacciones llegara al 65%10. El Kder mundial de ventas minoristas 
el Grupo Inditex es propietario de la marca sOper popular Zara. Hoy 
en dia cuenta con 6 700 tiendas en 88 paises del mundo. Solo en el 
ano 2014 Inditex inauguro 343 nuevas tiendas en 54 mercados 
extranjeros. El modelo de negocio de Inditex se estudia en las

7 Gobierno de Espana. Smtesis de Indicadores Economicos. Madrid,
19.III.2015. Р. A1-3.
8 Repsol alcanza un acuerdo con Talisman Energy para adquirir la compama 
canadiense. 16 de diciembre de 2014. -  
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/prensa/
9 Iberdrola USA acuerda la integration de UIL Hols Corporation para crear 
un Hder electrico en Estados Unidos. 26.II.2015. -  http://www.iberdrola.es/
10 The OHL Group in figures // http://www.ohl.es/en/about-us/key-figures/
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mejores universidades. La eficiencia de la empresa es sorprendente: 
toma 14 dias para que el producto recien desarrollado aparezca en 
los puntos de venta. NingUn competidor lo ha igualado (por ejemplo, 
en Benetton este periodo toma mas de 60 dias).

Es significativo, que en la promotion de la exportacion participan 
aparte de las corporaciones espanolas transnacionales mas grandes, 
asi llamados campeones ocultos, representados en su mayoria por 
empresas medianas, cuya estrategia basica de comercio exterior se 
reduce a la estrecha especializacion y alto profesionalismo, lo que les 
convierte en hderes en su respectivo nicho de mercado. En particular, 
La papelera Vilaseca, la empresa mas antigua de Espana (fundada 
en el ano 1714), exporta el 70% de su production a 84 paises del 
mundo. Siendo esta una empresa mediana familiar, que sobrevivio 
durante los anos de la crisis gracias precisamente a los mercados 
externos. Se puede multiplicar los ejemplos similares.

Creo que las tendencias de este tipo permiten plantear el asunto 
de la formation de nueva configuration geoeconomica espanola. Por 
lo tanto, en general, se presentaron las condiciones internas y 
externas favorables, lo que permite “empujar adelante” los 
indicadores macroeconomicos principales de Espana. No obstante, 
algunas cuestiones clave de desarrollo aUn estan esperando su 
solucion. En particular, a pesar de la ayuda mencionada del BCE, la 
presion de la deuda publica sobre la economia sigue siendo un 
problema doloroso limitando las posibilidades del gobierno para 
efectuar sus maniobras presupuestarias y obligandolo a recortar los 
gastos. A principios de 2015 la deuda publica de Espana supero el 
marco psicologicamente emblematico de €1 billon aproximandose al 
100% del PIB y sigue creciendo. A juzgar por todo, esta tendencia se 
mantendra durante el futuro proximo.

El proceso de innovation de la economia espanola enfrenta 
dificultades. Persiste el retraso tradicional respecto a los hderes 
mundiales en el sector de altas tecnologias lo que se agrava por la 
falta de financiamiento del sector de investigacion y desarrollo 
experimental (I+D). No obstante, hay que admitir que Espana dispone 
de centros de economia de conocimientos y las empresas locales han 
logrado resultados significativos en varios ambitos. Entonces, la 
superacion de la crisis por la economia espanola pasa en las 
condiciones poco faciles lo que implica ajuste oportuno de los 
indicadores macroeconomicos.
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Nudo de problemas sociales

Fallos en el funcionamiento economico quebraron tanto la base 
material de la existencia normal del Estado espanol como los 
principios de la “solidaridad social” , “consolidation” y “equidad", 
anunciados y fijados en los documentos oficiales. En las condiciones 
de la crisis prolongada, los mecanismos de la proteccion social de la 
mayona de la poblacion, que eran relativamente eficientes y seguros, 
empezaron a fallar incrementando los riesgos. Sin duda, el problema 
principal social ha sido y sigue siendo el desempleo masivo, pero con 
eso no basta. En el penodo 2010-2014, el sueldo en Espana se 
redujo el 7% comparando con el indicador promedio en la zona de 
euro11. Millones de los espanoles incluyendo a los representantes de 
la clase media, empezaron a deslizar al estado de inseguridad y 
privaciones materiales, por primera vez durante un largo tiempo, 
muchos de ellos se quedaron por debajo de la tasa oficial de pobreza. 
En 2012, en este estado se encontraban 11 millones de personas o 
sea el 23% de la poblacion. Sus ingresos equivaban a menos del 60% 
del nivel promedio nacional: €7300 por ano. La crisis acrecento 
bruscamente la desigualdad material. Si en 2008 los ingresos del 
20% de los espanoles mas adinerados superaban 5,3 veces el 
indicador correspondiente del 20% de los ciudadanos mas 
desfavorecidos, en 2011 dicha brecha alcanzo 7,5 y para 2022 (al 
mantenerse la tendencia actual) puede alcanzar 15,5 veces12.

Durante los anos de la crisis el sistema de seguridad social no 
resistio la carga. En 2012, tuvo un deficit mayor de €10 mil millones 
para cubrir los gastos de pago de pensiones, subsidios de desempleo 
y de otros rubros. El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que secuestrar 
estos medios del Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado en 
los “anos de las vacas gordas” del crecimiento economico. Los 
parametros demograficos tambien se ven poco consoladores: la 
correlation entre los espanoles activos y pensionistas se va 
constantemente empeorando. Asi, en 2007 a un pensionista se le

11 Angel Laborda. Los salarios, variable clave de una econom^a // El Pâ s,
22.III.2015.
12 Crisis, desigualdad y pobreza. Informe de Intermon Oxfam # 32, 13 
diciembre 2012. Р. 45.
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correspondian 2,56 trabajadores, y en 2012 -  solo 1,89 . Ademas, 
existen otros problemas agudos, los cuales en su totalidad generan 
una sensation de la depravation social. SegOn los datos de la 
Organization para la Cooperation y el Desarrollo Economico 
(OCDE), en el penodo de la crisis la distancia entre los ricos y los 
pobres en Espana se aumento mas que en otros paises 
desarrollados, lo que se debe al empobrecimiento adelantado de los 
mas necesitados. En particular, en 2007-2011 el ingreso per capita 
del 10% de las capas “bajas” de la poblacion se redujo el 42,4%: 
desde €4664 hasta €2685, mientras que para el 10% de las “altas” 
este indicador se redujo solo el 5,6%: desde €39204 hasta €36985. 
Lo mismo causo que el pais, por el ingreso promedio, retrocediera 16

14anos14.
Espana de crisis se convirtio en una viva ilustracion, confirmando 

la teona del investigador frances Thomas Piketty expuesta en el 
bestseller economico “El Capital en el Siglo XXI”15. El economista 
sostiene que el penodo de postguerra, cuando en Norteamerica y 
Europa Occidental se registro un fuerte crecimiento economico y se 
redutia la desigualdad de ingresos, fue una exception de la regla 
general. Y al contrario, la sensacional desigualdad de ingresos de hoy 
es la norma para el capitalismo. Ademas T. Piketty advirtio un hecho 
alarmante: los patrimonios personales de representante de las elites 
se acumulan notoriamente mas rapido que crece la economia. Con 
mayor razon, en Espana este proceso se acelero en los anos de la 
crisis. En otras palabras, la copula economica de la sociedad 
espanola absorbe cada vez una parte mayor de la riqueza nacional.

Otra particularidad del momento consiste en que la riqueza 
privada se forma no solo (y no tanto) gracias a la propiedad 
acumulada por varias generaciones, como lo sucedia en el pasado, 
sino se debe a remuneraciones desproporcionalmente altas a los 
gerentes superiores de las grandes empresas. En su ponencia que 
presento a principios de enero de 2015 en Madrid, T. Piketty articulo

13

13 Gobierno de Espana. Estrategia espanola de poHtica economica. Balance y 
reformas estructurales para el proximo semestre. 27 de septiembre de 2012. 
P. 50.
14 Trends in Top Incomes and their Taxation in OECD Countries // 
http://dx.doi.org. 10.1787/5jz43jhlz87f-en
15 Thomas Piketty. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge -  
London, 2014.
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su propuesta de aplicar un impuesto del 80% a los patrimonios mas 
grandes. La idea fue apoyada por el lider de PSOE, Pedro Sanchez 
quien si bien se refirio cautelosamente al 80%, pero en principio 
acepto la tesis de imponer impuestos sOper altos a las capas mas 
ricas de la poblacion16.

La comunidad cientffica expresa su preocupacion por el hecho de 
que el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy no presta la 
debida atencion al problema de la creciente desigualdad economica. 
Mas aun, los expertos senalan que la polftica oficial responde en 
mayor parte a los intereses del estrato mas acomodado de la 
poblacion, lo que no favorece al tratamiento de los traumas sociales 
recibidos en los anos de la crisis. El economista Anton Costas de la 
Universidad de Barcelona considero en la polrtica de las autoridades 
la falta de la vision estrategica y el cierto fatalismo o sea la 
convention de que la desigualdad es un resultado logico del efecto de 
las fuerzas de mercado, oponerse a las cuales es imposible17.

La position del gobierno en temas sociales es un rasgo 
importante completando el cuadro de Espana de hoy en la etapa de 
salida de la crisis. En el pais se va extendiendo el convencimiento de 
que la solucion de los problemas acumulados en el ambito social, que 
es mas sensible, requiere cambios de caracter politico, cambio de las 
estructuras de poder y el fortalecimiento de los fundamentos 
democraticos de la sociedad espanola. Pregunta palpitante: ^En que 
medida el estado social de poscrisis se distinguira de el que era antes 
de la crisis? Es obvio que actualmente tiene lugar la bOsqueda de los 
principios fundamentales del nuevo sistema social. Uno de ellos 
puede resultar la privatization de los servicios sociales acompanada 
por el papel creciente de los gastos privados destinados al desarrollo 
del capital humano. Eso indica que los cambios en ambito social se 
estan comenzando.

16 Jimenez Galvez. Piketty a Sanchez: “No basta con quejarse de Alemania” 
// El Pa ŝ, 8.I.2015.
17 Anton Costas. El fatalismo de la desigualdad inevitable // El Pâ s,
29.III.2015.
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Tsunami politico y nueva distribucion de las fuerzas

“Terremoto polftico”, “revolution en la vida polrtica interna 
espanola”, “derrame cerebral en el sistema del poder”, son las 
caracteristicas que los expertos atribuyen a los cambios relacionados 
con la debilitation brusca de la influencia de los dos partidos Kderes 
tradicionales -  los “populares” y “socialistas” . Con toda la razon se 
puede referir que durante los anos de la crisis Espana experimento 
action del tsunami politico que derrubio la cimentacion del sistema 
polrtico bipartidista que hatta  existido de facto durante mas de treinta 
anos. El PP y PSOE provocan repulsion en un nUmero significativo de 
los electores. Las expectativas socioeconomicas arruinadas de 
millones de espanoles generaron la demanda masiva de propuestas 
electorales alternativas.

Estas fueron ofrecidas por los partidos Podemos y Ciudadanos 
que usan una retorica, que confina con el radicalismo, y extienden 
activamente su base electoral. Para ellos la crisis se ha convertido en 
un trampolm para la “gran polrtica”. A su vez, los dos partidos 
politicos Kderes se esfuerzan para ponerse al dia con la agenda 
actual, pero los ciudadanos, claramente requieren “efecto de 
novedad” y por eso con mayor frecuencia dirigen sus miradas a las 
fuerzas polfticas alternativas. En esencia, la paleta polrtica de Espana 
se ha dividido en los “partidos viejos” encabezados por PP y PSOE y 
los “partidos nuevos”, que son Podemos y Ciudadanos, los cuales 
vienen posicionandose como la “palanca de los cambios” requeridos 
por el Estado y la sociedad espanola, y valiendose de la ola del 
amplio descontento, han atraido una parte significativa del electorado. 
SegUn el presidente del partido Ciudadanos Albert Rivera, el PP y 
PSOE “se desviaron de la ruta” y no estan en condition de ofrecer 
una estrategia atractiva del desarrollo del pais. A diferencia de los 
“partidos viejos”, Ciudadanos propone el proyecto nacional de 
modernization basado en tres fundamentos: fortalecimiento de los 
valores civiles, implementation de reformas polfticas del caracter 
democratico y de economia del conocimiento18.

^De que esta prenado el crecimiento a saltos de los partidarios de 
Podemos y Ciudadanos? En mi opinion, las consecuencias son 
varias. En primer lugar, en vez del sistema bipartidista se va 
formando una nueva configuracion politica, o sea, una suerte de

18 Albert Rivera. Ciudadanos, un proyecto para Espana // El Pa ŝ, 19.IV.2015.

36



cuarteto de los partidos Kderes: PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, 
por los cuales estan dispuestos a votar (segon las Oltimas encuestas) 
alrededor del 80% de los electores19. En segundo lugar, se empezo el 
cambio de Kderes. En particular, a partir de julio de 2014 el Partido 
Socialista viene encabezado por Pedro Sanchez de cuarenta tres 
anos. Aparecieron ademas, los Kderes carismaticos innatos como 
Pablo Iglesias de 35 anos, el caudillo del Podemos. En tercer lugar, 
se da a conocer la asi llamada “doctrina Sinatra” (I did it my way -  yo 
lo hice a mi manera), que significa la acentuacion por algunos 
hombres politicos de su position especial. Asi se comportaba, por 
ejemplo, la socialista Susana Diaz, quien gano las elecciones 
regionales en Andalutia.

La presente etapa de la conformacion de los partidos esta vista en 
la comunidad de los analistas de manera distinta. Al lado de los, que 
activamente apoyan el proceso de los cambios, se escuchan las 
voces criticando aceradamente a los “nuevos partidos” y, en primer 
lugar, al Podemos. En particular, segon el reconocido escritor y 
analista politico Felix de Azoa, en la polftica interna de Espana, “el 
lenguaje es demagogico o esta va tio  de contenido”. En su opinion, la 
salida al proscenio del partido Podemos no cambia nada de principio 
en el coro politico espanol, por cuanto usa “un lenguaje arcaico, 
simplificado” y sus propuestas estan lejos de responder a las metas 
clave de la realidad nacional y son un ejemplo de “fantasmagoria sin 
celebro”20. Las criticas de algunos representantes de los partidos 
tradicionales que se empenan en desvelar a los competidores 
politicos recien emergidos, son aon mas severas. Llegan hasta 
insultos directos, llamando, en particular, a los dirigentes del 
Podemos como “despreciables y casposos“.

En el artfculo editorial del diario economico de Espana “Cinco 
Dias», el ano 2015 fue llamado como “carrusel electoral”21, ya que 
este ano se llevan a cabo cinco campanas electorales de diferentes 
niveles. Asi que se espera que el presente ano electoral sea muy 
intenso, y el destino del modelo socioeconomico en proceso de

19 William Chislett. Ciudadanos gains ground in Spain’s political landscape.
9.111.2015. -  http://www.realinstitutoelcano.org/
20 Felix de Azia. El manana es cosa de ayer // El Pais, 3.III.2015.
21 Ciclo poHtico, ciclo economico y ciclo inversor // Cinco D âs. Madrid,
7.111.2015.
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formation dependera en mayor parte de los resultados politicos de 
las elecciones.

Aspecto internacional

La crisis impacto todo el sistema de las relaciones internacionales 
del Estado Espanol, afecto gravemente su prestigio, planteo ante la 
diplomacia de Madrid completamente nuevas metas: medidas 
anticrisis, mitigation de los efectos negativos de choques externos, 
bUsqueda a nivel internacional de las posibilidades para dar un 
impulso adicional al desarrollo del pais. Las referidas metas 
determinaron la agenda de polrtica exterior: protection de los 
intereses economico-financieros de Espana en el extranjero, 
mantenimiento (y hasta donde sea posible ampliation) de las 
posiciones de las empresas espanolas en el mercado mundial, 
coordination de las acciones anticrisis con los socios de la Union 
Europea.

Practicamente, en el periodo de la crisis, las prioridades de la 
polrtica interna impactaban fuertemente en la polrtica exterior de 
Madrid. Considerando lo arriba mencionado, no es nada fuera de lo 
comUn, que durante los anos de la crisis, la diplomacia economica 
constitrna la mayor prioridad de la polftica internacional, o sea, el 
apoyo integral de la actividad transfronteriza de las empresas 
espanolas. Esta lmea siempre era una herramienta del arsenal de la 
polrtica exterior de Madrid, pero Ultimamente se ha convertido en el 
main stream de toda su actividad internacional.

El frenado del crecimiento economico de la mayoria de los paises 
europeos, los principales socios comerciales e inversionistas de 
Espana, hizo la bUsqueda de nuevas posibilidades de negocio en 
otros paises del mundo mas urgente. Las corporaciones espanolas 
apostaron por America Latina. Asi, durante todos los anos de su 
actividad, la empresa Kder de telecomunicaciones Telefonica invirtio 
en total en la region alrededor de €100 mil millones y segUn este 
mdice se convirtio en el inversionista principal extranjero en los 
paises latinoamericanos. La compama trazo una meta de aumentar el 
nUmero de sus clientes en esta region del mundo desde 180 hasta 
210 millones. Durante los Ultimos anos, mas del 40% de las utilidades 
de la Telefonica provinieron de Latinoamerica. Otro ejemplo, el Grupo 
Santander. “La crisis abre nuevas posibilidades”, esta frase se hizo la 
directiva a cumplir para la gerencia de este banco comercial espanol 
mas grande, en las condiciones de trastornos financieros mundiales.
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La position del banco en la region latinoamericana es muy solida. Se 
trata de 5,8 mil oficinas, 86 mil empleados y 37 millones de clientes. 
El valor de los activos regionales del banco se estima en US$70 mil 
millones, o el 50% de los activos totales del grupo. El 9,4% de todos 
los depositos de los sistemas bancarios de Latinoamerica se le 
corresponde al Santander y el 11,6% del portafolio crediticio 
agregado. SegOn los datos de Francisco Luzon que encabezaba las 
operaciones del banco en la region, el sector financiero de los paises 
latinoamericanos mostro altos indices de eficiencia tambien en el 
periodo de la crisis. En particular, el nivel de la rentabilidad llego en 
promedio al 15,7% en comparacion con el 8,9% en los paises 
desarrollados22.

Esto constituye un esrimulo fuertfsimo para el negocio espanol 
que ha sufrido grandes perdidas en el mercado nacional. Al mismo 
tiempo uno de los resultados esenciales de la crisis consistio en el 
hecho de que en las relaciones entre Espana y los paises 
latinoamericanos, los cuales se vieron significativamente menos 
afectados en el periodo de la turbulencia global, se registraron los 
cambios cualitativos. A saber: los paises de Latinoamerica en sus 
relaciones con Madrid empezaron a actuar de manera mas decisiva, 
en particular, en el sentido de limitacion de la actividad de las 
corporaciones espanolas en la region. En 2010-2013, la ola de 
expropiacion de los activos espanoles se observo en varios paises 
latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Venezuela) y afecto tales 
grandes empresas como el banco Santander y la petrolera YPF.

SegOn la comunidad pericial, la expropiacion de la propiedad de 
las empresas espanolas entranaba un “pesado componente politico” 
y costo caro a Madrid, ya que afecto su prestigio internacional, 
demostro el cambio en la distribution de las fuerzas entre Espana y 
America Latina y planteo las metas adicionales complicadas ante la 
diplomacia de Espana, en particular, ayudar a las estructuras de 
negocio en obtener la compensation por su propiedad expropiada. Al 
mismo tiempo, Madrid centro sus esfuerzos en dos objetivos: ampliar 
su presencia en aquellos estados de la region donde hasta el 
momento actual su actividad fue debil, y consolidar las relaciones con 
el pais latinoamericano mas grande, que es Brasil. Asi, en marzo de 
2015 en Guatemala, Mariano Rajoy participo en la cumbre del SICA 
(Sistema de la Integration Centroamericano), que agrupa ocho

22 El Prns, 12.IX.2010.
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paises centroamericanos y caribenos. El jefe del gobierno espanol 
subrayo el interes de su administracion en desarrollar las relaciones 
economicas y polrticas con los miembros del SICA y expreso su 
disponibilidad de actuar en calidad del “principal abogado” de 
Centroamerica ante la Union Europea para profundizar sus 
relaciones23.

En abril del 2015, durante la visita a Madrid del vicepresidente de 
Brasil Michel Temer, se concluyo el convenio sobre la duplication del 
intercambio comercial y de las inversiones mutuas entre Espana y 
Brasil para el 202524.

Las autoridades espanolas tradicionalmente estan optando por el 
“euro optimismo" y en las condiciones de la crisis continuaban abogar 
por la profundizacion de la integration europea, creation de la 
verdadera union economico-financiera y bancaria en el marco de la 
UE. Los dirigentes de la Union Europea dieron el debido merito a la 
position leal del gobierno de Mariano Rajoy y en 2012 le concedieron 
€39,5 mil millones con menos de 1% de interes anual, lo que permitio 
a Espana completar la reestructuracion de las instituciones 
financieras problematicas, y segon la prensa espanola, “echaron 
oxigeno al sistema bancario del pais”25. Al mismo tiempo, fue 
precisamente Bruselas que obligo a Madrid efectuar la polrtica de 
ahorro y austeridad (asi llamado “ascetismo presupuestario”), la cual, 
segon muchos analrticos, incluyendo el ganador de premio Nobel 
Paul Krugman, ha dilatado el proceso de superacion de la crisis en el 
pais. En general, ha de constatar que durante los anos de la crisis, la 
influencia polftica de Espana en la Union Europea se redujo 
sustancialmente, y en varios casos el pais hasta fue excluido del 
proceso de la elaboration y toma de las decisiones europeas clave.

A medida que las manifestaciones de crisis se superan y la 
position economica se fortalece, el grupo dominante espanol intenta 
restablecer su position en la UE y asumir un papel mas notorio en la 
formation de la agenda postcrisis de Bruselas. En particular, la 
diplomacia espanola intervino activamente en las negociaciones del

23 Rajoy asegura que Espana es el “principal abogado” de Centroamerica en 
Europa. 9 de marzo de 2015. -  http://www.lamoncloa.gob.es/
24 Brasil y Espana buscan duplicar los intercambios comerciales y las 
inversiones bilaterales en diez anos. 22 de abril de 2015. -  
http://www.lamoncloa.gob.es/
25 Cinco D^as, 9.XII.2012.
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Eurogrupo con el gobierno de Grecia para mejorar las condiciones de 
pago de la astronomica deuda griega (177% del PIB). SegOn algunos 
comentarios, la administration de Mariano Rajoy mostro 
preocupacion de que si las fuerzas izquierdistas en Grecia logren 
concertar un acuerdo con Bruselas en condiciones favorables para 
los griegos, dentro de la Espana misma creceria la popularidad de los 
partidos de oposicion, que critican la polftica economica del PP. El 
asunto llego hasta tal punto que el primer ministro Alexis Tsipras 
acuso a Madrid en estar juntando un grupo de los regimenes 
conservadores con la finalidad de “llevar a la capitulation 
incondicional del gobierno griego que aboga por el fin de las polfticas 
de austeridad en Europa”26.

En lo que se refiere a los temas mas generales del futuro de la 
UE, Madrid comparte la idea de integration a “dos velocidades”, en el 
curso de la cual se formara en marco de la UE una especie de nOcleo 
integracionista compuesto por seis paises fundadores en 1957 de la 
Union Economica Europea (Belgica, Alemania, Italia, Luxemburgo, 
Paises Bajos y Francia), asi como por Espana y Polonia. Este 
“octeto” serviria de vanguardia del proceso para convertir la UE en 
una organization mas eficiente y flexible, capaz de responder 
apropiadamente a los retos europeos y globales y “arrastrar” a los 
demas miembros de la UE.

En 2014 las relaciones entre Espana y Rusia se complicaron 
notoriamente lo que se explica por la participation de Madrid en las 
sanciones financieras, comerciales y economicas aplicadas por la UE 
contra Rusia en relacion con los eventos en Crimea y alrededor de 
Ucrania, y por las anti sanciones de parte de MoscO. En particular, el 
intercambio comercial al llegar a su maximo historico en 2013 (mas 
de €11 mil millones), en 2014 se redujo el 23% y aOn mas - el 27% 
bajo la exportation rusa a Espana lo que estaba relacionado con la 
caida de los precios del petroleo, el rubro principal de la importation 
espanola desde Rusia (vease el cuadro 4).

26 Maria Antonia Sanchez-Vallejo. Tsipras responde a las criticas internas 
con un ataque a Rajoy // El Pais, 28.II.2015.
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Cuadro 4

Comercio hispano-ruso (millones de euros)

Ano Exportacion Importacion Volumen Saldo
2000 578 2446 3024 -1868
2005 1098 5190 6288 -4092
2006 1514 7424 8938 -5910
2008 2837 7493 10330 -4656
2009 1476 4576 6052 -3100
2010 1995 6126 8121 -4131
2011 2526 8463 10989 -5937
2012 2930 8067 10997 -5137
2013 2818 8232 11050 -5414
2014 2546 5987 8533 -3441
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. -

http://www.comercio.mityc.es/; Ministerio de Economia y Competitividad. 
Informe Mensual de Comercio Exterior. Diciembre de 2014, febrero de 2015.

El ano 2014 fue crucial para el turismo ruso a Espana. Si durante 
el periodo de 2001-2013 se observaba el crecimiento anual estable 
de turistas rusos visitando los populares balnearios espanoles, en 
2014 su nUmero se redujo mas que el 10%, siendo notorio el aumento 
general del turismo receptivo en Espana (vease el cuadro 5). En el 
ano 2015, se mantuvo la tendencia hacia la disminucion del nUmero 
de turistas rusos.

Cuadro 5

NUmero de turistas rusos en Espana (miles de personas)

Indicador 2001 2010 2011 2012 2013 2014
Total turistas 48565 52677 56177 57701 60676 64995
Turistas rusos 281 605 863 1206 1584 1421
% de turistas 
rusos

0,6 1,1 1,5 2,1 2,6 2,2

Fuente: Movimientos turisticos en fronteras (FRONTUR). -  
http://www. iet.tourspain. es/

Los semejantes hechos son indicios del comienzo de un periodo 
complicado en las relaciones entre Rusia y Espana, lo que no 
corresponde a los intereses del comercio espanol. En particular, se 
vieron afectados entre otros los exportadores de carne de cerdo,
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frutas, productos lacteos y otros comestibles que ocupan un lugar 
destacado en la nomenclatura de la exportation espanola. Se vieron 
amenazados tambien los intereses en Rusia de los empresarios 
espanoles de la production industrial. Por ejemplo, ajustandose 
estrictamente a la logica de la polrtica de la sustitucion de 
importaciones promulgada por el gobierno de la Federation de Rusia, 
Vladimir Putin critico post factum a los dirigentes de la empresa de 
ferrocarriles de Rusia RZhD por haber adquirido 140 vagones de la 
empresa espanola Talgo (el contrato fue firmado en junio de 2011)27.

En este escenario poco favorable, fue significativa la visita en 
diciembre de 2014 a Mosco de Carlos Espinosa de los Monteros, alto 
comisionado del programa estatal para promover la imagen positiva 
de Espana en el extranjero (“Marca Espana”). Durante su 
permanencia en la capital de Rusia, Carlos Espinosa se reunio con 
los empresarios espanoles que trabajan en Rusia, asi como visito el 
Ministerio de relaciones exteriores, Ministerio de Agricultura, Agencia 
Federal de turismo y otras entidades. Resumiendo los resultados de 
su visita a Mosco, el alto comisionado espanol senalo: “Formamos 
parte de la Union Europea y apoyamos las decisiones adoptadas por 
los paises miembros. Pero participamos activamente en los debates y 
tratandose de las sanciones, Espana esta entre los moderados, que 
entendemos que las sanciones y contra sanciones solo traen 
perjuicios”, y continuando agrego: “Nuestro primer objetivo es parar la 
carrera de las sanciones y contra sanciones y no permitir las nuevas. 
El segundo objetivo consiste en la bosqueda de un termino medio que 
permitiria dejar las sanciones en el pasado”28.

Los partidarios del sentido comon y de la continuation de las 
relaciones economicas y comerciales entre Rusia y Espana senalan 
los vivos ejemplos de su caracter de mutuo provecho. En particular, a 
pesar de las sanciones y derrumbe del rublo, Inditex continoa 
considerando el mercado ruso como uno de los principales. Para 
fines de octubre de 2014, en Rusia existfan 442 locales comerciales

29de este grupo . Tambien es importante, que a principios de 2015, el 
sistema de transporte ferroviario ruso fue por primera vez usado para

27 Putin critica la compra de trenes Talgo a Espana // El Pâ s, 18.II.2015.
28 http://www.kommersant.ru/doc/2623656?isSearch=True
29 Cristina Delgado. Inditex concentra en Rusia sus aperturas pese a la crisis 
del rublo // El Pais, 14.XII.2014.
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transportar carga entre Espana y China, lo que genero ganancias 
palpables a todos tres paises30.

Asi pues, hasta en las condiciones de la “guerra de las sanciones” 
entre Rusia y la UE se quedan aOn las posibilidades reales de 
promocionar el expediente de las relaciones economicas y 
comerciales entre Rusia y Espana, tambien a traves del acercamiento 
entre las estructuras de negocio y el entrelazamiento mutuo de los 
capitales empresariales.

*  *  *

En conclusion, senalemos que en Espana de poscrisis se observa 
claramente la formacion del contorno de una nueva realidad 
economica y sociopolrtica, se configura el modelo de crecimiento, que 
segOn sus parametros principales, se defiere del paradigma de 
desarrollo antes de la crisis. Este modelo se caracteriza por su 
integridad relativa, por cuanto abarca todos los aspectos de la vida de 
la sociedad espanola, pero funcionara en una situacion complicada 
tanto externa como interna lo que generara una base para el alto 
grado de incertidumbre.

30 Ana Carbajosa. Sale de Madrid el primer tren piloto rumbo a China // El 
Pâ s, 30.I.2015.
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Maja Barac Vuskovic

EL DISENO DE LA POLm CA ECONOMICA ACTUAL EN ESPANA 

Resumen

El Gobierno del Partido Popular de Espana nuevamente anuncia 
orgulloso la recuperacion economica del pa^s en el ultimo ano. Ademas, 
atribuyen esta recuperacion de manera practicamente mtegra a su buena 
gestion, y  a la implantacion de medidas de polftica economica y  reformas 
estructurales acaecidas desde su llegada al Gobierno. Sin embargo, a pesar 
de las mejoras macroeconomicas, la percepcion ciudadana sobre la 
econom^a espanola no es muy optimista y  siguen viendo grandes deficiencias 
y  vulnerabilidades. En este escenario, se esperaria que el Gobierno continue 
realizando las reformas estructurales y  adopte medidas que impulsen la 
recuperacion macroeconomica, y  permitan tambien, su extension a la 
ciudadan^a. En este contexto, estudiamos los problemas y  objetivos que el 
Gobierno se plantea abordar en materia de polftica economica durante el 
periodo 2015-2018, plasmados en el Programa de Estabilidad y  el Plan 
Nacional de Reformas. Ademas, examinamos la adecuacion entre los 
principales objetivos e instrumentos propuestos para su consecucion, 
estudiando as^ el diseno de la polftica economica trazado por el Gobierno. 
Aunque nuestro analisis escapa a un estudio pormenorizado, es suficiente 
para detectar ciertas debilidades del diseno o la falta de medidas solidas que 
permitan que el pa^s alcance un crecimiento sostenido y  sostenible. 
Adicionalmente, nuestra recuperacion parece deberse en gran medida a la 
coyuntura global favorable y  cualquier cambio de dicha coyuntura puede 
hacer peligrar esta recuperacion aun tm ida  y  endeble.

Introduccion

Los datos macroeconomicos de Espana y las previsiones para los 
proximos anos publicados por el Partido Popular en el Programa de 
Estabilidad y Plan Nacional de Reformas (Gobierno del Reino de 
Espana 2015a y 2015b) son bastante buenos y dibujan una senda de 
recuperacion1. Se espera un crecimiento sostenido en torno al 3% 
durante los proximos anos, mas que suficiente para seguir creando 
empleo. Ademas, la mejora de los datos de empleo ha permitido 
superar ligeramente en 2014 (IVT) las cifras de empleados de 2011

1 Para un analisis mas detallado sobre los supuestos y las principales 
predicciones presentados en el Programa de Estabilidad 2015-2018 vease 
Barac (2015).
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con 18,17 millones de personas empleadas, y reducir la de parados 
(4,87 m. en 2014, frente a los 5,28 m. de 2011). Igualmente, las 
previsiones para 2018 son que la tasa de paro (en % de poblacion 
activa) se reduzca del 24,44% de 2014 al 15,6%, senda que dibuja 
una caida bastante abrupta y optimista. Por el lado de la polftica 
fiscal, el Gobierno esta reduciendo el deficit de forma progresiva 
cumpliendo con la agenda establecida para la consolidation fiscal. Se 
espera que a partir de 2016 el saldo presupuestario primario empiece 
a arrojar cifras positivas que permitan evitar que el nivel de deuda 
pdblica supere la barrera del 100% e inicie un progresivo descenso. 
Hay que senalar que el ano 2015 se ha caracterizado por una 
coyuntura general, al menos hasta ahora, favorable para el pais, que 
en gran medida es la responsable de estos datos positivos. Esta se 
debe a las inyecciones de capital realizadas en enero por el BCE, la 
sostenida depreciation del euro y el mantenimiento de la inflation, de 
los tipos de interes, asi como de los precios del petroleo en niveles 
bajos. Dicha situation se ha bautizado en diversos medios como el 
“viento de cola”. El Gobierno espanol presume de profundas reformas 
estructurales (la del mercado de trabajo, la bancaria, la del sistema de 
pensiones, o la energetica, entre otras) y considera que gracias a 
ellas el pais se esta recuperando y que repercutiran favorablemente 
en su crecimiento futuro. Sin embargo, las medidas tomadas hasta 
ahora por el Gobierno han respondido basicamente a las exigencias y 
presiones recibidas por la troika y desde Espana se han percibido 
muchas veces como impulsadas por iniciativa del Gobierno aleman, 
en vez del espanol. De este modo dichas medidas se han distanciado 
preocupantemente de las necesidades e inquietudes de la poblacion, 
y tal y como reflejan los datos del Barometro del CIS (Centro de 
Investigaciones Sociologicas, abril de 2015), los ciudadanos distan 
mucho de compartir esa vision optimista del Gobierno. El 96,5% de 
los encuestados consideran que la situacion economica de Espana es 
regular (26,2%), mala (41,9%) o muy mala (28,4%). Por otro lado, 
menos del 30 % de los encuestados creen que la situacion ha 
mejorado respecto al ano pasado o mejorara en un ano. Y los datos 
son incluso peores, aunque similares, cuando se les pregunta sobre 
la situacion polrtica. A raiz de la crisis economica, “el paro” se ha 
convertido en la principal preocupacion para los ciudadanos muy por 
encima de otros problemas (CIS, 01/2014-04/2015), seguido por “la 
corruption y el fraude”, “los problemas de indole economica” y “ los/as 
politicos/as en general, los partidos y la polrtica”. Ademas, esta 
perspectiva ciudadana ha variado muy poco desde inicios del 2014
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ano en el que el Gobierno ya vaticinaba que estabamos saliendo de 
la crisis. Otros aspectos que tambien destacan los encuestados entre 
los principales problemas a los que se enfrenta el pais son la sanidad, 
los problemas de indole social y la educacion, curiosamente los 
principales pilares del Estado de Bienestar cuya sostenibilidad pdblica 
se ha visto afectada debido a los recortes del Gobierno Popular2.

En este documento queremos analizar las principales medidas 
propuestas en el Programa de Estabilidad y Plan Nacional de 
Reformas, contrastar la coherencia entre los objetivos establecidos y 
su instrumentation. Dicho de otro modo, por un lado discutiremos la 
conveniencia de la election y jerarquizacion de los objetivos de 
poldica economica planteados por el Gobierno, y por otro lado, 
estudiaremos brevemente su viabilidad destacando los puntos debiles 
que amenazan la recuperation sostenible del pais.

Los principales objetivos de politica economica

Aunque el Plan Nacional de Reformas plantea tambien objetivos 
de caracter mas global, de nivel Europeo y un analisis pormenorizado 
de todos ellos sena muy interesante, escapa a las pretensiones de 
este trabajo, donde dnicamente nos centraremos en el estudio de los 
objetivos nacionales.

A nivel nacional se han planteado abordar los siguientes 
problemas que nosotros englobaremos en tres grandes bloques u 
objetivos (Gobierno del Reino de Espana 2015b). En el primer bloque 
entrana la mejora en el funcionamiento del mercado de trabajo y 
lucha contra el desempleo y la proteccion e inclusion social (que en 
gran medida pueden asociarse con poldicas pasivas del mercado de 
trabajo). En el segundo bloque incluiremos el fomento del crecimiento 
y la competitividad y el fomento de la inversion empresarial y mejor 
acceso a la financiacion, ya que un tejido empresarial solido es la 
base del crecimiento (aunque tambien repercuta en la creation de 
empleo). Y en el tercer bloque situaremos la eficiencia de la 
administration publica y la responsabilidad fiscal, que estan en la 
lmea de control de gasto publico.

2 Un estudio exhaustivo sobre el impacto de los recorte sobre los servicios 
pdblicos por comunidades se expone en la monografia de Garda, Tormo y 
Lahiguera (2015).
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Mercado de trabajo y proteccion social
Como ya se ha dicho el desempleo es una preocupacion 

prioritaria para la ciudadama espanola y un problema social muy 
importante que lastra nuestra recuperacion economica. La economia 
espanola tiene una vulnerabilidad importante dada su gran capacidad 
de destruccion de empleo en los periodos recesivos del ciclo. Este 
hecho a su vez refleja que el empleo que se habia creado durante la 
dltima fase expansiva no era de mucha calidad. Por lo tanto, es 
importante que ademas de recuperar el empleo se establezcan 
mecanismos que permitan mejorar la calidad del mismo, optimizando 
nuestro capital humano y su adecuacion a las necesidades del tejido 
productivo.

Sin embargo, las medidas que el Gobierno pretende adoptar este 
ano para la creacion de empleo pueden resumirse basicamente en 
nuevas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para 
la contratacion indefinida (ampliacion de la “tarifa plana” introducida 
en el 2014 con exenciones de hasta 500 euros para las empresas) y 
el trabajo autonomo (ampliacion de la “tarifa plana” a los autonomos 
que tengan contratados trabajadores por cuenta ajena) y una reforma 
de la formacion profesional en el empleo. Al parecer los focos 
centrales de la mejora en el empleo esperada por el Gobierno residen 
en recoger los frutos de la reforma del mercado laboral de 2012 y en 
seguir aplicando la Estrategia Espanola de Activacion para el Empleo 
2014-2016.

Por otro lado, en los Programas no se alude en ningdn momento 
a la reduccion de la precariedad laboral, que es preocupante y que ha 
ido aumentando a medida que la crisis se agravaba y alargaba en el 
tiempo. En los tres primeros anos de legislatura se han creado 
300.000 empleos a tiempo parcial mas, de los cuales un 63% 
manifiesta desear trabajar a tiempo completo; alrededor del 56% 
sobre el total de asalariados que realizan horas extras en 2014 
(porcentaje que se ha incrementado en un 20% respecto al 2008) 
declara que no las cobraban (UGT, 2015); la temporalidad de los 
empleos se sitda en torno al 25% y, gracias a la devaluation salarial y 
la reforma del mercado laboral, los salarios de entrada en los nuevos 
empleo son ahora mucho mas bajos que incluso al inicio de la crisis. 
Y sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, la mejora de la 
calidad el trabajo no es un objetivo que este gobierno contemple en 
su diseno de polftica economica.

Para mejorar la proteccion social se alude a la medida de 
flexibilizacion de la duration de los tftulos universitarios que
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teoricamente deberia repercutir en mejorar la calidad educativa. Esta 
medida es mas que dudosa ya que sus efectos directos seran la 
introduction de heterogeneidades entre los tdulos impartidos en 
distintas universidades espanolas y, ademas, implica un 
encarecimiento de las tasas en los casos en que se implanten los 
masteres. Al final el 3+2 de grado y dos anos de master en teoria no 
difiere tanto del sistema de diplomatura de 3 anos y licenciatura de 5, 
que temamos antes de Bolonia. Incluso si suponemos que dicha 
medida con todas sus deficiencias, acaba repercutiendo en una 
formation mejor, el Gobierno preve que la poblacion siga emigrando y 
no se espera recuperar las altas tasas de inmigracion neta hasta 
2030. Con lo cual de poco sirve mejorar nuestro capital humano y 
aumentar su cualificacion si son otros paises los que se acaban 
beneficiando de nuestra inversion, por la falta de oportunidades en 
nuestro pais.

Nuevamente, se mencionan como instrumentos varias medidas 
ya iniciadas en los anos anteriores como el Plan Nacional de Action 
para la Inclusion Social 2013-2016 o el Plan de Action de la 
Estrategia Espanola de Discapacidad 2012-2020. Con lo cual un 
analisis no excesivamente profundo revela que mejorar la protection 
social es un objetivo que carece de instrumentos adicionales para su 
consecution. Si a esto le anadimos que la dependencia3, el 
denominado “cuarto pilar” del Estado de Bienestar, es una asignatura 
pendiente reconocida por el propio gobierno, resulta evidente que 
este Gobierno no se esta esforzando mucho en defender a los mas 
vulnerables.

En resumen el diseno de la poldica en este primer bloque se 
muestra muy pasivo esperando recoger frutos de medidas pasadas 
sin aportar instrumentos nuevos relevantes de lucha contra el 
desempleo, ni la exclusion social.

Crecimiento, competitividad e inversion
La lucha por mejorar la competitividad del pais parece ser 

siempre una asignatura pendiente en el caso de Espana. 
Evidentemente una inversion suficiente y diversificada, junto a un

3 La Ley de Dependencia fue aprobada hace ya ocho anos, pero nunca ha 
legado a ser implantada de forma real por falta de recursos, de hecho durante 
los dltimos cuatro anos mas de 100.000 personas han muerto sin recibir las 
ayudas a las que tenian derecho.
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tejido empresarial y productivo fuerte y dinamico, son claves para 
seguir siendo competitivos hoy en dia, en un mundo cada vez mas 
globalizado y en constante cambio. Ambas cosas son conjuntamente 
necesarias para la consecution de un crecimiento solido del pais. En 
este aspecto las actuaciones que el Gobierno plantea son la Ley de 
Desindexacion de la Economia Espanola (que aunque fue planteada 
un par de anos antes, entro en vigor en 2015). Dicha Ley esta 
pensada para paliar el diferencial de precios que historicamente ha 
tenido el pais respecto a Europa, antes de la amenaza de la deflation 
introducida por la recesion economica. Se pretende tambien 
desarrollar el Plan de Rationalization Normativa de adaptation de la 
Ley de Garantfa de la Unidad de Mercado aprobada en 2013, cuyo 
principal objetivo residia en la reduction de la fragmentation del 
mercado espanol eliminando trabas y mejorando la eficiencia. Aunque 
la propuesta ha sido alabada por la Comunidad Europea, la realidad 
es que de momento dicha unificacion se esta quedando en promesa. 
Concretamente, se ha pasado de querer modificar 2.700 normas que 
podian imponer barreras en el libre mercado, a centrarse en 36 
normas estatales “de adaptation prioritaria”. Nuevamente, el propio 
gobierno rebaja las expectativas sobre sus propias propuestas.

A pesar de las reformas llevadas a cabo en los sectores de 
energia (electricidad, gas e hidrocarburos) y transporte e 
infraestructuras (ferroviario, carreteras) el incremento de la 
competencia deseado dista mucho de ser una realidad. De hecho, las 
empresas han manifestado que el ahorro que han obtenido por la 
devaluation salarial en muchos casos ha sido absorbido por el 
incremento del coste energetico. Otra evidencia es cuanto han 
tardado en reflejarse las rebajas del precio del Brent de los Oltimos 
meses sobre los precios de carburantes al por menor, mientras que 
cualquier repunte en el precio es trasladado de manera inmediata al 
consumidor final. Por lo tanto, en este aspecto el Gobierno no deberia 
esperar recoger grandes frutos, ya que las reformas que reduzcan el 
poder de mercado de las grandes empresas e introduzcan 
mecanismos de competencia real, dada la relevancia de estos 
sectores en la competitividad del pais, aOn no se han producido.

Una buena noticia a priori es la creation de la Agencia Estatal 
para la Investigation, pensada para centralizar y hacer mas eficiente 
la inversion en I+D+i, asi como para captar recursos privados (otra de 
las asignatura pendientes que tiene el pais). Sin embargo, habra que 
ver que resultados se derivan de su creation y esperamos que no 
suponga que se detraigan mas recursos de la inversion en I+D que en
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Espana fue de 1,24% del PIB, en 2013, ya se encuentra muy por 
debajo de la media Europea que fue del 2,02% del PIB, en 2013 (El 
Pais, 2014).

El segundo bloque de objetivos presenta debilidades igual que el 
anterior, aunque se vislumbra algo mas de esfuerzo por instrumentar 
los objetivos, fallando mas en el lado de la ejecucion que en el propio 
diseno.

Eficiencia de la administracion publica y consolidacion 
presupuestaria

Aunque los recortes en general no son bien recibidos, esta claro 
que el compromiso de saneamiento de las finanzas pdblicas no 
puede ser ignorado sin mas. Aun asi, siempre hay cierto margen de 
maniobra para reducir gasto mejorando la eficiencia de las 
administraciones pdblicas sin necesidad de repercutir negativamente 
en los servicios pdblicos prestados. Algunos ejemplos de estas 
medidas de ahorro mas o menos significativas de hecho han sido 
adoptados por los nuevos partidos politicos que han irrumpido en las 
administraciones locales tras las elecciones municipales y locales de 
mayo, menos evidentes han sido en el seno del Partido Popular.

La consolidacion presupuestaria presentada por el gobierno se 
apoya, en gran medida, en la coyuntura. Ademas la propia Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) denuncia la “falta de 
adecuacion entre ingresos y nivel de prestacion de bienes y servicios 
pdblicos de cada subsector”, la falta de “elementos novedosos de 
contention de gasto” y el “probable incumplimiento en la senda de 
consolidacion fiscal de la Seguridad Social” , entre otras. Se alude 
nuevamente a la instrumentation de medidas previas, como la 
Reforma de la Administracion, y sigue sin abordarse el problema 
fiscal real de nuestra economia: la falta de ingresos (en torno al 38% 
del PIB y lejos de la media Europea que fue del 45,2% en 2014). La 
mayor partida de ingresos de nuestro pais proviene del trabajo y dada 
la desastrosa situation del mercado de trabajo y la explicita intention 
del Gobierno de igualar las cargas impositivas directas e indirectas, 
se espera un acrecentamiento de las desigualdades, ampliado por la 
repercusion sobre el Estado de Bienestar de la falta de ingresos 
pdblicos.

Por otro lado, se plantean nuevos mecanismos de lucha contra el 
fraude, sin aludir exphcitamente a la lacra de la corruption. En 2014 
habia 1.700 causas abiertas de casos de corruption, mas de 500 
imputados y solo 20 condenados. De este modo, mientras siga
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habiendo problemas de independencia de los poderes pdblicos y falta 
de medios, es mas que evidente que el esfuerzo en este aspecto sera 
insuficiente.

De nuevo en este bloque, hay una debilidad clara para el 
cumplimiento del objetivo de deficit, ya que se imputa en gran parte a 
la coyuntura y dada la ausencia de medidas que solucionen la 
raquftica capacidad recaudatoria del pais.

Conclusiones

El foco del Gobierno sobre los problemas economicos que afronta 
el pais tiene un sesgo muy cuantitativo y macroeconomico. En 
definitiva mas alla de las intenciones sobre el papel no hay medida 
alguna que aborde de manera contundente los problemas sociales, ni 
la preocupacion ciudadana sobre el deterioro de nuestro Estado de 
Bienestar y la privatization de los Servicios Pdblicos. Tampoco se 
presentan indicadores sociales que plasmen los problemas de la 
calidad del empleo, aborden las desigualdades (en renta, entre 
trabajo y capital, de salarios, etc.), los niveles de pobreza y menos 
adn se plantean analisis sobre la sostenibilidad ecologica de nuestro 
crecimiento, entre otros.

Mas concretamente se plantea un Programa de polftica 
economica incoherente o mas bien incompleto, donde la consecution 
de los objetivos no sera posible si hay un cambio negativo en la 
coyuntura, tal y como amenaza la recesion de China. Ademas, las 
reformas llevadas a cabo por el Gobierno hasta ahora son 
insuficientes e incompletas.
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Tatiana Sidorenko

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
EN ESPANA Y SU APORTACION A LA ECONOMiA NACIONAL

Hoy en dia la inversion extranjera directa (IED) juega un papel 
importante en la economia de los paises receptores, pues no 
solamente aporta inversiones sino que tambien cotrubuye a la 
transferencia de conocimiento, innovacion y “know-how”. En cuanto a 
Espana, esta ocupa un lugar importante en los flujos de la IED en el 
mundo como receptor de la misma. El objetivo de esta comunicacion 
consiste en analizar las tendencias actuales en la atraccion de la IED 
por la economia de Espana, asi como su contribution al desarrollo 
socioeconomico de ese pais.

Espana como receptor de IED en la actualidad

Ante todo, es importante senalar que dos fundamentales factores 
han contribuido a que Espana se convirtiera en uno de los paises del 
mundo mas atractivos para la IED. El primer factor es la probation del 
Plan de Estabilizacion en 1959, el cual liberalizo la economia 
nacional, abrio el mercado domestico al exterior y autorizo la entrada 
de las inversiones extranjeras. El segundo factor es la adhesion de 
Espana a la Comunidad Economica Europea que no solamente ha 
dado un impulso adicional a la liberalizacion y deregulacion de la 
economia nacional, sino que tambien ha contribuido al desarrollo 
economico de ese pais. Al convertirse en un pais que esta dentro de 
Europa, Espana ofrece a las empresas transnacionales un mercado 
caracterizado por una demanda sofisticada y con elevada capacidad 
adquisitiva que forma parte de un mercado comdn europeo, por un 
lado. Por el otro, Espana es un lugar perfecto para acceder al 
mercado de Latinoamerica y al de los paises de Europa, Oriente 
Medio y Africa. Lo titim o se explica no solamente por los factores 
culturales, sino que por la existencia de m titip les Acuerdos de 
Promotion y Protection Retiproca de Inversiones y Convenios para 
evitar la Doble Imposition firmados con muchos paises del mundo.

Ademas, de acuerdo con el informe Doing Business 2015, en 
2014 la economia espanola ocupo la posicion 33 entre los 189 paises 
que forman el ranking mundial, que examina las regulaciones que 
favorecen o perjudican la actividad empresarial. Espana ha mejorado 
en el dltimo ano en cuatro de las diez areas de regulacion que valoran
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la facilidad para hacer negocios en el pais. En concreto, Espana ha 
hecho mas facil poner en marcha un negocio al introducir un sistema 
electronico comdn para varias agencias pdblicas que simplifica el 
registro de una empresa. Ademas, ha facilitado la transferencia de 
propiedades al reducir los impuestos en este sentido. Asimismo, 
Espana ha rebajado la presion fiscal para las empresas y ha dado 
mas facilidades para resolver los problemas de insolvencia con la 
introduction de nueva legislation en este campo.1

Las estadisticas publicadas por el World Investment Report 
indican que desde finales de los 90, el establecimiento de empresas 
de capital extranjero en Espana ha experimentado un crecimiento sin 
precedentes. Si en 1990 Espana recibio tan solo 13.3 miles de 
millones de dolares por concepto de la IED, en 2000 registro su 
primer record historico. Ese ano el pais atrajo 39.6 miles de millones 
de dolares. En 2009, al inicio de la crisis economica mundial, la 
atraccion de la IED por Espana alcanzo 76.99 miles de millones de 
dolares. La crisis mundial provoco la caida de la IED en el mundo. 
Sin embargo, posteriormente tuvo lugar una leve recuperation de la 
misma. Como resultado en 2013 Espana recibio 41.7 miles de 
millones de dolares por concepto de la IED. Sin embargo, en 2014 
ese pais iberico atrajo tan solo 22.9 miles de millones de dolares por 
concepto de la IED. De esa manera, en 2014 Espana ocupo el 
decimo segundo lugar entre los principales receptores de la IED en el 
mundo, dejando atras a tales paises como Alemania, Francia e Italia. 
Su peso en las entradas de la IED en el mundo fue de 1.9%.( Vease 
el Cuadro 1).

En cuanto al Stock de la IED en Espana, ese aumento de 156.3 
miles de millones de dolares en 2000 a 721.9 viles de millones en 
2014, ocupando el onceavo lugar en el mundo. En 2014 el peso de 
Espana en el stock de la IED recibida alcanzo 2.8%.2

1 Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. World Bank. - 
http://espanol.doingbusiness.org
2 UNCTAD. World Investment Report 2015: Reforming International 
Investment Governance. New York/Geneva, 2015. Annex Tables.
http:// www.unctad.org
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Cuadro 1

Entradas de la IED: 20 principales economias receptoras, 2014 
(en miles de millones de dolares)

Volumen

Total 1228,3

1. China 128,5
2. Hong Kong (China) 103,3
3. Estados Unidos 92,4
4. Reino Unido 72,2
5. Singapur 67,5
6. Brasil 62,5
7. Canada 53,9
8. Australia 51,8
9. India 34,4
10. Paises Bajos 30,3
11. Chile 23,0
12. Espana 22,9
13. Mexico 22,8
14. Indonesia 22,6
15. Suiza 21,9
16. Federacion de Rusia 20,9
17. Finlandia 18,6
18. Colombia 1|6,1
19. Francia 15,2
20. Polonia 13,8
Fuente: UNCTAD. Informe sobre las inversiones en el mundo 2015.

De acuerdo con los datos del Ministerio de economia y 
competitividad de Espana, en 2014 este pais recibio 17.6 miles de 
millones de euros por concepto de la IED. En lo que respecta al 
origen de las inversiones extranjeras, y entendiendo como pais de 
origen de la inversion el pais dltimo, en 2014 Espana siguio 
recibiendo flujos fundamentalmente de paises de la OCDE (87,3% de 
la inversion productiva). Los paises europeos siguen siendo la 
principal fuente, con cerca del 53,3% del total de los flujos brutos 
recibidos en 2014. Sin embargo, es importante senalar que la dltima 
cayo un 17.3% en comparacion con el ano anterior. Los principales 
inversores europeos en 2014 fueron Luxemburgo (14.1% del total),
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Reino Unido (9.5%), Francia (9%) y Paises Bajos (6.2%). En cuanto a 
Alemania, su peso en la IED atraida por Espana bajo de 8.5% en 
2013 a 2.2% en 2014.

Norteamerica es responsable del 21,7% de las inversiones en 
2014, fundamentalmente por las cifras recibidas desde Estados 
Unidos, principal inversor este ano, con participation de 19.9% del 
total recibido. Las inversiones recibidas desde America Latina todavia 
tienen un gran margen de crecimiento, suponiendo un 11,5% del total 
gracias a un fuerte crecimiento en el ano (+82,7%), que las ha situado 
levemente por encima del 9% recibido de Asia y Oceania. En 2014 
principales inversores extranjeros en Espana fueron Estados Unidos, 
seguido por Luxemburgo, Reino Unido, Francia y Mexico (6.7% de la 
inversion productiva).3

Ultimamente, en Espana se ha registrado un rapido crecimiento 
de la inversion china. Solo en los Oltimos 5 anos (2010-2014) Espana 
ha recibido un total de 41 nuevos proyectos por un valor cercano a los 
1.500 millones de euros. Actualmente en el pais iberico operan un 
total de 60 empresas chinas. La mayona operan en sectores de 
elevado contenido tecnologico y en la parte alta de la cadena de 
valor, tales como energias renovables, el sector de las 
telecomunicaciones, destacando Huawei, ZTE, Lenovo y Haier, el de 
transporte y logistica y el sector hotelero.4

En cuanto a la distribucion sectorial de la IED en Espana, en 
2012, el sector energetico (20,2%) ocupo el primer lugar en el Stock 
de la IED acumulada en ese pais, lo siguieron la production de 
productos metalicos (15,9%), comercio (11%), el sector financiero 
(10.7%), actividades inmobiliarias (8.9%), la industria alimentaria 
(8.9%) y la industria qrnmica (8%). Sin embargo, en el periodo de 
2012 a 2014, 27.2% de los flujos de la IED se concentro en 
actividades inmobiliarias (27.2%), servicios financieros (20.7%), 
comercio (13%), siguieron la produccion de productos metalicos 
(8.3%), el sector energetico (6.6%) y la industria alimentaria (6%).5

3 Flujos de inversiones exteriores directas, 2014. Direction general de 
comercio internacional e inversiones.Ministerio de Econom^a y 
Competitividad. Madrid, 2015. - http://www.comercio.mineco.gob.es/
4 Newsletter. Invest in Spain, 2014; N 24. Ministerio de Econom^a y 
Competitividad. -http://www.investinspain.org
5 Calculado a base del: Investment Trends in Spain. ICEX. Espana. 
Exportacion e Inversines, 2015. http://www.investinspain.org
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Las multilatinas en Espana

Es interesante el reciente fenomeno del aumento de las 
inversiones de las empresas latinoamericanas, las cuales recibieron 
en literatura cientffica el nombre de las multilatinas, en Espana. 
Desde el ano 2003 hasta el 2012, aproximadamente el 31% de la 
inversion de America Latina se dirigio a este pais iberico. Los 
principales paises de origen fueron Brasil y Mexico.6 Durante el 
periodo de 2009 a 2013, Mexico ocupo el quinto lugar entre los 
inversores extranjeros mas grandes, Colombia -  el noveno lugar, 
Brasil - el onceavo. El peso de las compamas mexicanas en el total 
de los flujos brutos recibidos por Espana durante el periodo analizado 
fue de 9,2%, de las colombianas -  2,6% y de las brasilenas -  2,4%.7

En 2014 la IED latinoamericana en Espana registro un 
crecimiento de casi 83%, al alcanzar 2 miles de millones de euros y 
su peso en las entradas totales de la inversion extranjera a Espana 
fue de 11,5%. Es interesante mencionar que en 2013 dicho mdice fue 
de 6,9%. En cuanto a la IED mexicana, esa registro un crecimiento de 
13% en comparacion con el ano anterior y alcanzo 1,2 miles de 
millones de euros. Su peso en la IED total recibida por Espana fue de 
6,7%, aunque en 2013 fue tan solo de 3,4%. De esa manera Mexico 
aporto el 56% del total de la inversion productiva bruta 
latinoamericana. El peso de Brasil en las entradas de la IED a Espana 
fue tan solo de 0,9%.8

Entre los factores que explican el atractivo de Espana como 
receptor de la IED latinoamericana es importante senalar los 
siguientes.

En primer lugar, las multilatinas consideran a Espana como 
puerta de entrada para acceder a mercados de otros paises de la 
UE, asi como paises de Africa y Asia. Resulta que la Union Europea 
tiene firmados mOltiples acuerdos de cooperacion con los paises del 
Magreb, asi como posee diversos convenios con los paises del 
Oriente medio y del norte de Asia. Por otra parte, Espana firmo con

6 La Union Europea y America Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura 
economica y social. Santiago de Chile, CEPAL, 2015.
7 Calculado a base de: Espana. Plataforma para las inversiones y sedes de 
empresas multilatinas en Europa, Africa y Oriente Medio. Ministerio de
Economia y Competitividad. Madrid, enero de 2015.8

Calculado a base de: Flujos de inversiones exteriores directas, 2014, Op.cit.
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19 paises de America Latina los Acuerdos de Promocion y Proteccion 
Redproca de Inversiones y con 17 paises, Convenios para evitar la 
Doble Imposicion. Lo dltimo explica el atractivo de ese pais iberico 
como lugar para hacer negocios.

Por otra parte, el mismo idioma y los parametros culturales 
compartidos facilitan muchisimo las actividades de las 
transnacionales latinoamericanas en Espana. Todas estas ventajas 
han convertido a Espana en sede de numerosas empresas 
multilatinas. Lo anterior ante todo se refiere a las transnacionales 
mexicanas, tales como CEMEX, PEMEX, FEMSA, Grupo Alfa, Grupo 
Modelo, PI Mabem, Top Radio, Vitro, Laboratorios Silanes, Sofitek y 
Omnlife. El hecho que Cemex tenga 40% de su actual comite 
ejecutivo compuesto por espanoles no es una casualidad. Resulta 
que Cemex opera desde Espana gran parte de su expansion 
internacional y en la misma capital espanola estan el maximo 
responsable de estrategia del grupo asi como su economista jefe.

En cuanto a las multilatinas brasilenas, esas prefieren a Gran 
Bretana, Portugal y Alemania como paises para abrir sus sedes 
corporativos en Europa. Sin embargo, tales empresas como Gerdau 
(Bilbao), Spoleto, Marisol, Itautec (Madrid) y Alpargatas (Barcelona) 
asentaron sus sedes europeas en Espana. Las multulatinas chilenas 
prefieren a Gran Bratana para ese tipo de objetivos. No obstante dos 
empresas navieras CSAV y Interoceanica, asi como la aerolmea LAN 
estan en Espana.

En segundo lugar, muchas grandes empresas latinoamericanas 
para las cuales el mercado domestico se ha hecho estrecho estan 
buscando nuevos territorios para su expansion inversora. En ese 
sentido Espana es un atractivo para la IED, pues tiene el clima 
inversor favorable y actualmente se encuentra en una etapa de auge 
economico. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de 
Estadistica, la economia espanola regreso a la senda de crecimiento 
positivo en el segundo semestre de 2013. Si en 2013 el PIB nacional 
disminuyo un 1,2%, en 2014 su crecimiento constituyo 1,4%.9

Segdn Perspectivas de la economia mundial (informe WEO) del 
FMI publicado en abril de 2015, mientras que en la zona del euro se 
registrara un crecimiento economico agual a 1.5% en 2015 y 1.6% en 
2016, para Espana se pronostica que el crecimiento sera de 2,5% en

9 Contabilidad Nacional Trimestral de Espana. Trimestre 2/2014. - 
http://www.ine.es
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2015 y 2% en 2016. Todo lo dicho anteriormente permite concluir 
que la economia espanola ha regresado a una senda de moderado 
crecimiento tras una prolongada recesion y abre las perspectivas muy 
ventajosas para la entrada de empresas extranjeras a su mercado. 
Ademas, el mercado espanol esta estrechamente integrado con los 
mercados de otros paises miembros de la Union Europea, lo que 
mejora considerablemente las perspectivas para la actividad de las 
empresas extranjeras en el territorio de Europa en su conjunto.

Las fusiones y adquisiciones de empresas espanolas es uno de 
los caminos favoritos para penetrar en el mercado de ese pais iberico. 
El pionero fue la cementera mexicana Cemex, que fue fundada en el 
norte de Mexico en 1906. Actualmente CEMEX es un hder global en 
la industria de materiales para la construction con mas de 100 anos 
de experiencia y presencia en mas de 50 paises. La empresa empezo 
su expansion internacional en 1992 al adquirir las mayores 
compamas cementeras de Espana por aquel momento, o sea 
Valenciana de Cementos y La Auxiliar de la Construccion (Sanson). 
Posteriormente la empresa siguio expandiendo en el mercado 
espanol y compro en 2006 la empresa Hormigones Ciudad Real. A 
principios de enero de 2015 CEMEX adquirio a la empresa suiza 
Holcim fabrica integrada de Cemento en Gador (Almeria) y la planta 
de molienda de Yeles (Toledo) por 45 millones de euros.11 
Actualmente la empresa mexicana es el productor lider de cemento 
en Espana y posee en ese pais 6 plantas cementeras, 72 plantas de 
concreto y 13 centros de distribution y terminales maritimas.

Entre las mayores adquisiciones de las multilatinas en Espana es 
necesario nombrar la compra en 2013 por el conglomerado industrial 
Alfa de las 45% de las acciones del Grupo Campofrio que es hder 
nacional de charcuteria por 309 millones de dolares.12 En 2014, Alfa 
adquirio unos 19% mas de las acciones del Grupo Campofrio por 
167 millones de dolares.13 Dichas adquisiciones fueron realizadas

10

10 Perspectivas de la econom^a mundial. Washington, FMI/14 de abril de 
2015. - http://www.imf.org/external/pubs/2015/01/
11 Holcim cierra la venta de sus plantas en Gador (Almeria) y Yeles (Toledo) 
a Cemex por 45 millones. - http://www.europapress.es/economia, 2015/01/06
12 CEPAL. Inversion Extranjera Directa en America Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile, 2014.
13 Inversion Extranjera Directa en America Latina y el Caribe. Santiago de 
Chile, CEPAL, 2015
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por la empresa Sigma, que forma parte de dicho conglomerado y que 
es Kder del mercado de carnes frias y el productor de salchichas mas 
importante de Norteamerica. Como resultado, Alfa junto con la china 
Shuanghui, que compro en 2013 las 36,9% de las acciones del 
Campofrio mediante la compra de Smithfield Food se convirtieron en 
propietarios de pleno derecho del Kder nacional en la produccion de 
embutidos de Espana.

Otra adquision muy grande de las multilatinas en la industria 
alimentaria de Espana fue la operacion realizada por el gigante 
mexicano Bimbo, Kder de la panaderia industrial en su pais. A finales 
de 2011, Bimbo adquirio por 115 millones de euros la filial iberica de 
la multinacional Sara Lee, que operaba en Espana bajo la marca 
Bimbo Espana, aunque ambas empresas no tuvieran relacion accio- 
narial entre si. Fue una de las primeras operaciones de la nueva e in- 
tensa ola de adquisiciones mexicanas en Espana, veinte anos des
pues de que Cemex ensenara el camino.14

En 2014, Gruma, empresa mexicana dedicada a la produccion y 
comercializacion de tortillas y harina de maiz, ha adquirido la 
compama espanola Mexifoods por casi 15 millones de dolares. Es 
interesante subrayar que Mexifoods fundada en 1991, es la empresa 
espanola Kder en la produccion y comercializacion de tortilla de trigo, 
tortilla de maiz, chips, totopos y salsas mexicanas con un 25% de 
participation del mercado. Se ha convertido en estos 20 anos de 
historia en uno de los principales fabricantes de comida mexicana a 
nivel europeo. Con esta adquisicion, Gruma consolido su presencia 
en Europa atendiendo el mercado de la peninsula Iberica, el sur de 
Francia, Italia, Portugal y Malta.

Entre las adquisiciones mas importantes de las transnacionales 
latinoamericanas en Espana es necesario mencionar la compra en 
2008 por la empresa brasilena Gerdau de la compama metalOrgica 
Corporation Sidenor por 286 millones de dolares, asi como la 
compra en 2007 por la empresa costarriquena Grupo Aldesa de la 
compama Becosa Energias Renovables por 537 millones de dolares.

Las mayores adquisiciones de empresas translatinas en Espana 
reflejan la importancia de sectores como la mineria, los alimentos, el 
cemento y la siderurgia.

14 Carlos Alvaro. Las empresas aztecas aguantan en Espana | CapitalMadrid. 
-https://www.capitalmadrid.com/2014/6/11.
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Por otra parte, desde 2003 se han puesto en marcha 114 
proyectos greenfield latinoamericanos en Espana, lo que convierte a 
Espana en el primer destino Europeo para los proyectos greenfield de 
las empresas latinoamericanas.15 Es importante senalar que son las 
empresas medianas las que realizan inversiones en nuevos 
proyectos.

Uno de los ejemplos mas recientes de puesta en marcha de los 
proyectos Greenfield de las empresas latinoamericanas es la 
inauguration por Bimbo en junio de 2015 de la panificadora mas 
innovadora de Europa en Azuqueca de Henares. La nueva fabrica ha 
sido posible gracias a una inversion de 50 millones de euros, que la 
convierte en el proyecto industrial mas importante de la compama en 
Espana.16

En cunto a las perspectivas de la expansion de las multilatinas en 
Espana, esas son bastante favorables en la actualidad. Esto dltimo se 
debe no solo a la mejora de la situation economica del pais iberico, 
sino tambien a la existencia de uno de los sistemas de incentivos 
empresariales mas generosos de la Union Europea, que pueden 
alcanzar hasta el 45% de la inversion total llevada a cabo por una 
empresa extranjera, asi como a la polftica de los paises 
latinoamericanos de apoyo a la internationalization de sus empresas. 
Por lo tanto, Espana tiene todas las posibilidades de convertirse en 
una puerta de entrada natural para que las empresas 
latinoamericanas inviertan en terceros mercados, tales como la Union 
Europea, Africa y el Medio Oriente.

Aportacion de la IED a la economia nacional.

El desarrollo economico de Espana durante los dltimos 40 anos 
es inseparable de las actividades de las empresas transnacionales en 
el territorio de ese pais.

El crecimiento del PIB espanol debe mucho a la IED. El stock 
acumulado de IED recibida en Espana ha ido aumentando 
paulatinamente hasta haber alcanzado en 2014 un valor equivalente 
al 51,3% del PIB, aunque en 1990 fue tan solo de 12,7%.17

15 Espana. Plataforma para... 2015, op.cit.
16 Invest in Spain. -http://www.investinspain.org/noticias/NEW2015417
17 UNCTAD. World Investment Report 2015. Op. cit
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El empleo es la aportacion mas directa que realiza la IED sobre la 
poblacion espanola. En 2011, en Espana la cifra de empleo creado 
por las empresas extranjeras alcanzo los 1.25 milones de puestos de 
trabajo, lo que equivalio a 7% de los ocupados en la economia 
nacional. El porcentaje de empleos de las filiales extranjeras en los 
sectores clave de la economia nacional, o sea industrial, comercio y 
servicios alcanzo el 20,9%, 11,1%, y 9,6%, respectivamente, sobre el 
total de trabajadores de cada sector.18 Es necesario subrayar que 
dicha aportacion de la IED es de gran importancia debido a la 
existencia de un nOmero considerable de desempleados en el pais. 
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadistica, en el 
segundo trimestre de 2015, la tasa de paro fue de 22,37% de la 
poblacion economicamente activa,19 lo que convierte a Espana en un 
pais con mayor mdice de desempleo en la UE despues de Grecia.

Otro eje de contribution, seria la internationalization de la 
economia espanola, como demuestra que el 40% del total de las 
ventas exteriores del pais corresponden a empresas extranjeras o 
sus filiares. Teniendo en cuenta que el sector exterior ha sido el 
principal elemento de dinamismo de la economia espanola durante la 
crisis es imposible de subestimar la aportacion de las empresas con 
participation del capital extranjero al regreso a la senda del 
crecimiento.

En terminos de innovation, el nOmero de empresas de capital 
extranjero innovadoras representa el 25% del total de las empresas 
de mas 250 empleados en Espana, y su gasto en I+D es un tercio del 
total de gasto del sector empresarial. Ademas, Espana es el tercer 
pais de la UE con mas centros de I+D de empresas multinacionales 
extranjeras.20 Como se subraya en el Informe de Deloitte “La 
inversion extranjera en Espana y su contribution socio-economica”, 
el perfil de las multinacionales extranjeras que operan en Espana es 
mas innovador y orientado hacia I+D+i que el de las empresas 
espanolas. Por lo tanto, son una fuerza tractora sobre el tejido 
empresarial nacional para el impulso de la I+D+i21.

18 Marca Espana | La inversion extranjera en Espana. - http://marcaespana.es
19 Encuesta de Poblacion Activa (EPA). Cuarto trimestre de 2015. - 
http://www.ine.es
20 Invest in Spain. - http://www.investinspain.org /doc2014276166.
21 La inversion extranjera en Espana y su contribution socio-economica. - 
www2.deloitte.com
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En forma de conclusion se puede afirmar que actualmente 
Espana esta muy interesada en seguir atrayendo la IED pues esa le 
ayuda a resolver los problemas economicos y sociales existentes en 
el pais. Entre los titim os se destaca el atraso del pais en la esfera 
de innovation en comparacion con los paises lideres. Sin embargo, 
como se sabe en la actualidad el futuro economico de cualquier pais 
del mundo asi como su position en el comercio internacional y los 
flujos de las inversiones dependen en gran medida de su potencial 
cientffico-tecnico e innovador.
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Agnessa V. AvUova

ALGUNAS OPCIONES DE COLABORACION EN EL MARCO DE 
LAS SANCIONES ECONOMICAS

Una de las areas de cooperacion en el marco de las sanciones y 
el embargo ruso a la importation de los proddctos del Occidente es la 
agricultura. El problema de la autosuficiencia de alimentos se 
convirtio en relevante para nuestro pais. Hay dificultades con la 
production de carne y leche, algunas verduras, asi como con las 
semillas. En las actuales condiciones inusuales llaman la atencion 
unas formas no tradicionales de cooperacion, tal vez con cierta 
capacidad de reproducirse. Quiero hablar de algunos de ellos, que 
tienen que ver con Espana.

La inversion de capital humano

Voy a empezar con la historia de un maravilloso italiano-espanol -  
italiano por parte del padre y espanol por parte de la madre, cuyo 
nombre es Walter Borio Alma y que trabaja en Rusia. Nacio en 
Mexico, estudio y comenzo con la practica en el negocio en Italia; 
trabajo en Malta, Egipto, Alemania, Espana y Grecia. Dirigio las 
actividades de exportation de una firma italiana que condutia el 
comercio de vino con Rusia, pero cuando en 1997 en Rusia fue 
introducida la ley seca, Walter Borio se incorporo a la empresa Chupa 
Chups y fue enviado a San Petersburgo para dirigir alli la planta de 
produccion de estos bombones. El caso es que, sabiendo el italiano, 
el espanol, el frances y el ingles, el desde la edad de 14 anos estudio 
tambien el ruso, y ahora tenia la experiencia de negocio con Rusia.

La obra de San Petersburgo fue todo un exito, la comercializacion 
de Chupa Chups ha alcanzado los 4 millones de unidades al dia. En 
Rusia han apreciado su talento por ser gerente de la crisis, y de 2004 
a 2008 dirigio la modernization de 28 empresas.

En 2007 comenzo una nueva etapa de su actividad: junto con un 
inversor ruso y especialistas franceses organizaron la produccion de 
una nueva marca de vino en el sur de Rusia, cerca de Krasnodar. Y 
en 2008 junto al mismo inversor se ocupo de la agricultura organica, 
dirigiendo la granja “Pura Comida”. Vale la pena senalar que entre los 
agricultores arrendatarios con los que trabajaba su empresa, ha tia  un 
frances que tenia la experiencia de la agricultura organica en su pais, 
y un aleman que ha tia  llevado a su finca el ganado de Suiza. Desde
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el ano 2012 la marca “Pura Comida”, una de las primeras marcas de 
productos organicos en Rusia, ha aparecido en muchas tiendas. La 
empresa se ha convertido en una agricultura diversificada, ofreciendo 
hortalizas, frutas, cereales y productos ganaderos. Comenzo la 
produccion de queso usando la tecnologia italiana. En 2012, la 
superficie de cultivos organicos fue de 1500 hectareas, y otros 5500 
hectareas se encontraban en el estado de transicion a la produccion 
organica.

A partir de febrero de 2015 Walter Borio Alma trabaja en una 
nueva area: es el director de un complejo de cria de cerdos y 
procesamiento de carne de cerdo en el norte de Rusia, cerca de la 
ciudad de Perm. De nuevo se ocupa de la modernization de la 
empresa. Tiene la intention de inventar nuevos tipos de productos 
carnicos, tomando como modelo algunas marcas europeas. Ya se 
han elaborado las recetas correspondientes.

Walter Borio cree que las sanciones tienen un efecto estimulante 
en el desarrollo de la agricultura en Rusia: la competencia por parte 
de Europa es ausente, el suministro de carne de America Latina es 
costoso y requiere mas tiempo, y el tipo de cambio del rublo es 
beneficioso para la sustitucion de importaciones.

Este maravilloso gestor vive y trabaja con exito en Rusia ya 
durante 24 anos. Y esa “golondrina” no es sola -  hay otros 
extranjeros que vienen a Rusia para aplicar aqrn su experiencia 
profesional.

La externalizacion tecnologica (outsourcing)

Esta option esta tambien, en parte, relacionada con Espana. Una 
gran empresa rusa proveedora de ensaladas cortadas, Dacha Blanca 
(la palabra “dacha” significa “casa de campo”), invento un modelo 
original de aprovisionamiento de materias primas. Las recibe de las 
decenas de proveedores independientes de 9 paises, incluyendo 
Espana. En los meses de invierno comienza a traer materia prima 
desde el sur de Espana, primero desde la costa, y despues de las 
regiones montanosas; las entregas paralelas van de Italia y Turqrna. 
A continuation, poco a poco, se incluyen las entregas desde el sur de 
Rusia, y de las zonas mas al norte; luego el movimiento va por el 
mismo circulo, pero en la direction opuesta. En total, con esta 
empresa colaboran 30 areas, incluyendo 20 en Rusia.

Dacha Blanca es el Kder absoluto en su nicho de especializacion, 
con una cuota de mercado del 24%; la produccion crece un 20-30%
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en el ano; produce 115 posiciones, usando 16 tipos de ensaladas 
verdes y cultivos de raices. Muchos de sus proveedores extranjeros, 
que en su mayona son pequenas y medianas empresas, trabajan 
exclusivamente con ella. En 2013 McDonald’s reconocio a Dacha 
Blanca su mayor proveedor en Europa.

La tecnologia del futuro

Como se sabe, Espana destaca en Europa como la poseedora de 
los mas extensos invernaderos robotizados (con una cuota del 36%). 
Es una tecnologia del futuro que permite cultivar hortalizas frescas en 
las ciudades remotas del norte; por otro lado, puede convertirse en 
una parte integral de una economia familiar, de los que en Rusia hay 
muchos millones.

Es una tecnologia cara, pero reduce los costos y en el caso de la 
produccion a gran escala puede permitir bajar el precio al por menor 
de las verduras y frutas en las ciudades del extremo norte de Rusia, 
donde ahora son varias veces mas caro que en el resto del pais.

^Que se puede decir en conclusion? Las sanciones, por un lado, 
perjudican el proceso de modernization iniciado en el sector de la 
agricultura rusa, pero por otro lo estimulan, porque se trata de la 
necesidad de la autosuficiencia de nuestro enorme mercado interno. 
Para Rusia son importantes el capital extranjero y la experiencia 
extranjera. Espana con su agricultura altamente desarrollada podna 
ser uno de nuestros principales socios. Las dificultades de hoy son 
temporales. No hay duda de que nuestra proxima colaboracion tendra 
amplias perspectivas.
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PARTE 2. TRANSFO RM AC IO NES P O L m C A S

Irina Prokhorenko

DISCURSO POUTICO Y CIEN^FICO ACERCA DE LOS 
NACIONALISMOS Y LA IDENTIDAD NACIONAL EN ESPANA*

Uno de los componentes mas importantes en la historia de 
Espana es la lucha de las tendencias opuesta- centnfuga y 
centnpeta. Durante los siglos la dialectica de estas dos tendencias 
rivalizados entre s  ̂ fue la medula del proceso de formation, 
consolidation y evolution de la nation espanola. La bdsqueda del 
equilibrio e inadmision de reforzamiento excesivo de la tendencia 
centnpeta que pusieran en peligro la integridad territorial del Estado 
espanol surgieron como la tarea principal de las autoridades en 
Madrid tambien en el penodo post-franquista.

La Espana democratica se nego del variante duramente 
centralizado de la estructura territorial del Estado franquista y 
construyo el modelo nuevo del Estado regional, descentralizado y 
asimetrico -  Estado de las autonomias, mas exactamente “el Estado 
de nacionalidades y regiones” (segdn el formula de la Constitution 
Espanola de 19781). La Ley Fundamental concedio a las provincias 
limdrofes con caractensticas historicas, culturales y economicas 
comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 
historica el derecho de acceder a su autogobierno y constituirse en 
Comunidades Autonomas (CCAA). Fueron constituidos las 17 CCAA 
en general segdn la division anterior del pais en provincias y regiones 
historicas y no segdn el principio etnico. Actualmente las ocho CCAA 
se reconocieron como nacionalidades- Andalutia, Aragon, Galicia, 
Cataluna, Pais Vasco, Valencia, Islas Baleares y Canarias.

* Este articulo fue preparado con apoyo financiero del Fondo Cientifico Ruso 
[proyecto No 15-18-00021 “La regulation de las relaciones inter-etnicas y de 
los conflictos etno-sociales en el mundo contemporaneo: el potential de la 
identidad civica (analisis politico comparativo)”] en el Institute de Economa 
Mundial y Relaciones internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia.
1 Constitucion Espanola de 1978. Texto completo. Accesible en: 
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf (fecha de 
acceso: 30.07.2015).
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Este modelo de la estructura territorial del Estado fue una 
tentativa de evitar la crisis del sistema estatal en unas condiciones 
complicadas del transito democratico y crear el mecanismo de 
regulacion de las relaciones interterritorial e interetnicas en Espana. 
Este modelo esta abierto a cambios, y eso fue la eleccion 
intencionada de las elites pohticas del pais. Muchos apreciaron con 
argumento el establecimiento del modelo federal de pacto desde 
arriba como demasiado arriesgado por causa de particularismo 
regional. Al contrario la descentralizacion se presentaria como un 
proceso natural y gradual en cierto sentido, sea en el forma de 
federalizacion posible en el futuro.

Para los fundadores del Estado de las autonomias el modelo 
aleman del “federalismo cooperativo” de aquel entonces fue una 
muestra en muchos aspectos 2. Sin embargo en Espana de hecho se 
formo el sistema del “regionalismo conflictivo”. Las autoridades 
regionales rivalizan no solo con el centro en cuestion de distribution 
de competencias, sino entre si -  tocante a su autonomia fiscal, a 
reparto de recursos financieros, asi mismo debido a diferencias 
partidarias e ideologicas. Prefieren las interacciones bilaterales con el 
gobierno central como contrapeso de la cooperation multilateral. Las 
ideas radicales de Paisos Catalans y de Euskal Herria agrava una 
conflictividad etno-territorial.

Politizacion de la etnicidad en el Estado de Autonomias

La conciencia regional de los espanoles, como la conciencia 
territorial en general, no es algo dado desde el mismo comienzo y 
ngidamente por el facto de nacimiento en el lugar determinado. La 
organization del espacio politico nacional del pais presupone no solo 
una posibilidad de cambio en la identificacion territorial, sino la 
realidad de hallar la identidad plural para los espanoles. Se puede 
nacer en un cierto lugar, habitar en el otro, estudiar en el tercero, 
encontrar su cara mitad en el cuarto, etc. La identification plural de 
los espanoles en mas ancho plano consiste en que ellos tambien se

2 En el presente el modelo de estructura territorial de Alemania cada vez mas 
esta tomando forma del “federalismo competitivo” (vease: Ziblatt D. Recast
ing German Federalism? The New Politics of Fiscal Decentralization in Post
Unification Germany. Politische Vierteljahresschrift, 2002, Jr.43, Heft 4, ss. 
624-652.
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sienten espanoles, europeos, parte integral de la comunidad del 
Occidente y cosmopolitas.

Aunque las peculiaridades lingrnsticas, culturales, sicologicas y 
otras que pueden marcar una pertenencia a la etnia, mas 
frecuentemente se interpretan en Espana como una afiliacion a la 
region particular (es decir al territorio concreto y a la comunidad 
territorial determinado). No obstante un componente etnico tambien 
esta presente en la identificacion regional de los espanoles y el 
idioma es su parametro esencial. Es suficiente citar como ejemplo 
una diferencia en las locuciones “ser catalan” y “hablar catalan” que 
es importante para los espanoles, aunque la identidad territorial en 
Espana es inclusive sin duda, porque el mismo territorio se considera 
una comunidad poldica multicultural.

En el Estado de las autonomias los idiomas propios fueron 
reconocidos cooficiales en las dmites de las CCAA correspondientes. 
En Cataluna el catalan y el aranes (un variante local de la lengua 
occitana) son tales lenguas, en Aragon -  el aragones y el catalan, en 
Islas Baleares -  el balear y el mallorqurn como variedades del 
catalan, en Valencia -  el valenciano como un variante del catalan, en 
Galicia -  el gallego, en Pais Vasco y en una parte de Navarra -  el 
eusquera. En algunas CCAA (por ejemplo, en Asturias y en Castilla y 
Leon) los idiomas locales fueron distinguido propios, no siendo 
considerados lengua oficial.

La autonomizacion se acompana de interes excesivo a 
problematica de la identidad regional. Al mismo tiempo la mayoria 
aplastante de los trabajos tematicos numerosos han sido hecho de 
genero de literatura publicista o de ensayo. Adelantando o 
sustituyendo con frecuencia los estudios cientdicos fundamentales en 
historia i economia de la comunidad autonoma cualquiera, han 
contribuir a la formation del discurso de la identidad, cuyo foco fue el 
territorio.

Las instituciones poldicas nuevas creadas en el nivel regional, las 
elites poldicas nuevas que han sido formado, la burocracia regional 
creciente se convierten (en distinto grado en las comunidades 
autonomas diferentes) en el esdmulo peculiar de construction de la 
identidad regional con la determinada connotation etnica y tambien 
favorecen a la politizacion de la etnicidad. Esto se manifiesta en 
apoyo de los partidos politicos regionales, procesos diferentes de la 
divergencia cultural de la region en el espacio politico comdn del 
Estado (en primer lugar, en la esfera de education).
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La pohtica simbolica se hace un componente importante de la 
pohtica de identidad de las autoridades regionales: la propia bandera 
y el propio himno de las CCAA, organization de las fiestas oficiales 
(en ocasiones “nacionales”), estudio y ejecucion de danzas y 
canciones populares (algunas veces “nacionales”) en las 
manifestaciones de masas, la pohtica ideologizada en la esfera de 
urbanismo, arquitectura urbana y toponimia.

El problema de formation y consolidation de la identidad tivica

“Espana es el Estado para todos los espanoles, es el Estado- 
Nacion para el parte considerable de la poblacion y solo el Estado, no 
la Nation -  para las minorias influyentes”, -  asi lo dijo en 1973 uno 
de los politologos mas reconocidos de madre espanola Juan Jose 
Linz3. Esta apreciacion no ha perdido su actualidad hasta ahora.

La pohtica de las autoridades centrales en regulation de 
relaciones interetnicas en el penodo post-franquista se realiza en 
general en algunas direcciones conexos entre si. Importa el contexto 
de evolution pohtica-institucional del Estado de las autonomias hacia 
federalization bajo la influencia de los factores internos y externos. 
Los principales de los factores externos son la integracion europea y 
el perfeccionamiento de la gobernanza pdblica en las condiciones de 
delegar una enormidad de poderes desde el centro hacia las 
regiones.

La pohtica del Estado del desarrollo regional esta dirigida a 
reduction de la desigualdad territorial y de los desequilibrios 
regionales para vigorizar el animo de solidaridad y de unidad colectiva 
y para bajar el potencial conflictivo, para disminuir la intensidad del 
nacionalismo fiscal que tiene una tendencia en aumentarse en el 
tiempo de crisis.

La creacion e institucionalizacion de cooperacion multilateral de 
las CCAA con el centro para contrapesar la bilateral (en particular la 
organizacion de las instituciones de las conferencias sectoriales y de 
las conferencias de presidentes) tienen por objeto un desarrollo del 
Estado de las autonomias hacia el regionalismo cooperativo.

Las autoridades centrales de Espana tienen exito de combinar 
efectivamente los metodos politicos y de fuerza en la lucha con el

3 Linz J.J. Early state building and late peripheral nationalism against the 
state: the case of Spain. Building states and nations. Ed. by Eisenstadt S.N., 
Rokkan S. Beverly Hills, London, Sage, 1973. P. 99.
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separatismo armado -  con las organizaciones terroristas etnicas: la 
ETA vasca, “Terra Lliure” catalan y “Resistencia Galega” gallega. 
Utilizan activamente la colaboracion internacional en el formato 
bilateral y multilateral. Despues de todo en 1991 “Terra Lliure” se 
nego de la lucha armada y en 1995 acordo una resolution sobre 
autodisolucion; en 2011 la ETA anuncio el cese definitivo de su 
actividad armada; las actividades delictivas de “Resistencia Galega” 
muy poco numerosa se reduce a los delitos de incendio ocasionales 
de unos objetos comunales y la colocation de artefactos explosivos.

En cuanto a la resistencia al separatismo politico, la Constitution 
(art. 155.1) establece la posibilidad de instituir la gobernacion directa 
en el caso, si una CA no cumpliere las obligaciones que la 
Constitution u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente 
gravemente al interes general de Espana. El gobierno nacional, 
previo requerimiento al presidente de la CA y, en el caso de no ser 
atendido, con la aprobacion por mayoria absoluta del Senado, podra 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones para la protection del 
mencionado interes general. En la historia post-franquista el gobierno 
central nunca ha utilizado este su derecho extraordinario. 
Negociaciones pohticas, lucha parlamentaria, demandas judiciales en 
el Tribunal Constitucional para resolver cuestiones en litigio entre el 
centro y las regiones han sido mas tradicionales. En algunos casos 
aplican practicas restrictivas, pero en el marco del regimen de 
derecho (por ejemplo, privation de status legal de los partidos 
politicos conexos con la ETA).

Lo principal (y el mas complicado) para las elites pohticas 
espanoles es la formation y la consolidation de la identidad nacional 
(tivica) como “la identidad de la comunidad nacional-estatal y de 
autoconciencia colectiva de sus ciudadanos como miembros de tal 
comunidad” a traves de discurso politico del poder, de varias 
practicas sociales y pohticas, de las instituciones de socialization y de 
los instrumentos de la pohtica pdblica4.

Lo obstaculizan unas divergencias ideologicas entre los partidos 
politicos dominantes, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista

4 Politicjesakaya identichnost i politika identichinoisti. V 2-tomah. Tom1. 
Identichnost kak kategoria politicheskoy nauki: slovar terminov i ponyatiy/ 
Otv.red. I.S. Semenenko. Moskva: Rossiskaya politicheskaya entsiklopediya 
(ROSSPEN), 2011. P. 80, 162-168.
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Obrero espanol (PSOE), que desde 1982 uno tras otro ganan las 
elecciones generales. Para el PP el modelo del Estado de las 
autonomias es optimo, sus hderes utilizan una retorica severa 
respecto a cualesquiera pretensiones por parte de los separatistas, 
incluso negando a discutir sus proyectos anticonstitucionales. Los 
socialistas plantean una cuestion sobre la reforma constitucional 
hacia mas federalization del Estado, transformation del Senado en 
una verdadera camara alta de representation territorial. El PSOE y el 
PP tienen distintos puntos de vista en el modelo nacional de 
education que se manifiesta en reformation perpetua del sistema de 
education a la descentralizacion o, al contrario, recentralizacion5.

La polrtica pdblica de identidad se realice en las condiciones de 
competition severa cada vez mas y mas y de conflictividad fuerte con 
las elites polrticas regionales. En primer lugar son las elites de tales 
CCAA que pretenden reconocerse no solo nacionalidades dentro de 
la nation espanola, sino naciones (aunque sin estado), por ejemplo, 
de Cataluna. Las elites regionales comparece como el actor de la 
polrtica de identidad no solo en el nivel local o regional, sino el 
nacional, tomando parte en formation del discurso politico en 
cuestion de nation y nacionalismo e influyendo sobre la agenda 
nacional y al fin y al cabo -  sobre la election de las practicas polrticas 
por las autoridades centrales.

La institution de la monarqrna y la persona del rey como el jefe 
del Estado juega un papel muy importante en el Estado de las 
autonomias. El papel del monarca, tiene sentido no solo ritual, pero 
polrtico-ideologico profundo: el rey es un simbolo de unidad y 
permanencia del Estado, personificando comunidad de intereses de 
la nation. No es asombroso que la opinion del rey puede tener un 
sentido arbitral ante las diferentes opciones ideologicas en unas 
situaciones criticas en el pais o para resolver cuestiones polfticas.

Al ser proclamado ante las Cortes Generales el 19 de junio de 
2014, Felipe VI, que subio al trono despues de la abdication de su

5 Ermolieva E. The educational reform presents in the focus of political dis
pute and even provokes the public tension (in Russian) / A Global World: 
Emerging Models o f  National and Regional Development. In 2 vols. Eds. I.S. 
Semenenko et al. Vol. 2. Moscow, IMEMO RAN. 2014. P. 266-271; 13. 
Losada A., Maiz R. Devolution and involution: Defederalization politics 
through educational policies in Spain (1996-2004). Regional & Federal 
Studies, 2005, vol. 15, no 4. P. 437-451.
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padre el rey Juan Carlos I, emitio su opinion de un modo ineqrnvoco a 
favor de la Espana diversa y plural. Declaro sobre diferentes formas 
de ser espanol y resistio al nacionalismo regional agresivo, citando la 
frase conocida del gran espanol Miguel de Cervantes en boca de 
Don Quijote: “no es un hombre mas que otro si no hace mas que 
otro”6.

Durante del primer ano de su reinado el monarca joven consiguio 
el apoyo del 81% de los espanoles, el 72% de los cuales tuvieron 
entre 18 y 34 anos, en junio de 2014 el mismo indicador fue 62%. Los 
ciudadanos crean que la actividad de Felipe VI proyecto hacia el 
exterior una imagen positivo del pais (78% de los encuestados), 
ejerce sus funciones de forma imparcial y sin partidismos (66%), 
defendiendo asi el sistema democratica (70%) y dando estabilidad al 
Estado por encima de los sucesivos cambios de gobierno (63%)7.

La herencia del pasado franquista dividio el pais en vencedores y 
vencidos, ha complicado la construction de la identidad tiv ica  en la 
Espana democratica. Precisamente la memoria sobre el franquismo 
con su conception del nacionalismo espanol y con sus ideas de 
“Espana una e indivisible” y de anti-Espana hace a los Kderes 
politicos del Estado espanol democratico afirmar mas de una vez que 
el nacionalismo espanol no existe.

En 2007, mas que treinta anos despues de la caida de regimen 
de Franco, por iniciativa del gobierno de PSOE y con resistencia del 
Partido Popular, fue promulgado la Ley sobre la memoria historica, 
segOn la cual todos los simbolos del franquismo teman que ser 
extraido del espacio pOblico. En resumen en el pais hay ningOn 
monumento al generaKsimo. En el presente en Madrid, donde como 
la alcaldesa fue elegida una jurista y juez emerita espanola Manuela 
Carmena de la coalition electoral de las fuerzas de izquierda “Ahora 
Madrid”, fomenta la campana por cambio de nombre de las calles que 
de algOn manera esta vinculado con los tiempos de la dictadura.

La transferencia de unas atribuciones en la esfera de education al 
nivel regional tiene como resultado la ausencia de los manuales 
Onicos en Geograffa e historia. La asignatura, analoga a Estudios

6 Mensaje de Su Majestad el Rey en su Proclamation ante las Cortes 
Generates. Casa de Su Majestad el Rey. Accesible en: 
http://www.casareal.es/ES/Actividades (fecha de acceso: 25.07.2015).
7 Felipe VI, un ano despues. El Pa^s. 18 de junio de 2015. Accesible en: 
http://elpais.com/elpais/2015/06/18/media (fecha de acceso: 30.07.2015).
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Sociales (obshchestvoznanie) en la escuela rusa, en colegios 
espanoles fue introducida en 2007/08 ano escolar: por el decreto-ley 
del gobierno del PSOE de Rodriguez Zapatero fue introducida una 
asignatura obligatoria “Education para la Ciudadama y los Derechos 
Humanos”. Este provoco una gran cantidad de situaciones conflictivas 
que exigieron tramitacion no solo en juzgados en Espana, sino en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el Parlamento Europeo y 
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la Ley Organica 
de 2013 para la mejora de la calidad educativa 8, el iniciador del cual 
fue el gobierno del PP, esta asignatura esta ausente entre las 
obligatorias. Sin embargo en el proceso de preparation del proyecto 
de la Ley se fue considerada una posibilidad de incluir semejante 
asignatura como modalidad de elementos del derecho constitucional 
y civil espanol en el curso escolar basico.

Analisis de los manuales de Historia y Geograffa en el bachillerato 
en varias CCAA revelo no solo la presencia del discurso sobre la 
identidad local, regional, nacional y europea y tocante a la inmigracion 
de cultura diferente, sino diversidades en interpretation y en 
perception estimativo de “nosotros" -  “otros” en los manuales en la 
comunidad autonoma de Madrid y en Cataluna”9.

En las CCAA donde las tendencias particularistas son bastante 
fuertes, hechos de la historia nacional y regional frecuentemente se 
tratan muy parcialmente y con una idea preconcebida. Pues en 
Cataluna en 2014 fue publicado el primer volumen de la coleccion 
infantil “Historia de Catalunya” con apoyo del gobierno autonomico y 
del consejo municipal de Barcelona. En el libro, donde explica la 
historia de Cataluna desde la prehistoria hasta la Edad Media, el 
termino “Espana” aparece ni una sola vez y las ilustraciones crean 
una imagen negativa de Espana de un modo ineqrnvoco 10.

8 Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. Boletm oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, no 295.
9 Vease: Burguera J. Los libros de Historia del Bachillerato en Cataluna: 
analisis de contenidos” . Iber: Didactica de las Ciencias Sociales, Geografia 
e Historia, 2002, no 33, pp. 95-108; Atienza Cerezo E., Van Dijk T.A. 
Identidad social e ideolog^a en libros de texto espanoles de Ciencias Sociales. 
Revista de Educacion, 2010, no 353. P. 67-106.
10 'Historia de Catalunya' para ninos: un panfleto contra Espana de la 
Generalidad y 'La Vanguardia'. Libertad Digital Espana. 17 de Junio de
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A su vez el catalan Institut Nova Histdria desde 2014 empieza a 
organizar escuelas anuales de verano de acuerdo con resultados de 
sus proyectos de investigacion, el fin de los cuales es 
restablecimiento de justeza historica -  es que Espana privo a 
Cataluna de su propia historia: Cristobal Colon fue un catalan noble, 
precisamente Cataluna descubrio America y despues Australia,
Cervantes escribio en catalan y su novela famosa es solamente una11traduccion mala al castellano y etc. 11.

Hay que considerar la campana en Cataluna dirigido al expulsion 
del castellano de los colegios pOblicos como intento de la divergencia 
cultural. Aunque algunos opinan que la ausencia del castellano como 
asignatura troncal no obligatoriamente llevara a ignorancia de la 
lengua oficial en un conjunto necesario para comunicacion cotidiana. 
Pero el ostracismo del castellano y su sustitucion por la lengua 
extranjera (ingles) se acabara en que muchos catalanes de 
generacion nueva confrontaran dificultades en comunicacion a pesar 
de semejanza entre el castellano y el catalan.

En la Ley Organica de 2013 para la mejora de la calidad 
educativa se manifiesta un proposito del gobierno del PP de impedir 
fragmentacion del espacio educativo Onico del pais. El la Ley, que ha 
promovido discusiones agitadas, formaliza las atribuciones del 
gobierno nacional de determinar los contenidos comunes, los 
estandares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mmimo del 
bloque de asignaturas troncales, los estandares de aprendizaje 
evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas 
espedficas, los criterios de evaluacion del logro de los objetivos de 
las ensenanzas y etapas educativas y del grado de adquisicion de las 
competencias correspondientes. La lengua castellana y literatura 
castellana son las asignaturas troncales para el primer y el segundo 
grado de la educacion escolar obligatoria. La lengua cooficial y 
literatura, si las hay, son las asignaturas opcionales espedficas.

En las Oltimas tres decadas el ascenso ondulatorio de los 
nacionalismos regionales soporta los riesgos de fragmentacion del

2014. Accesible en: http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17
(fecha de acceso: 30.07.2015).
11 Institut Nova Historia. Projectes. Accesible en: 
http://www.inh.cat/projectes (fecha de acceso: 25.06.2015).
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espacio politico nacional. A pesar de que en septiembre de 2014 el 
Tribunal Constitucional dicto una resolucion de reconocer el 
referendum de autodeterminacion en Cataluna incompatible con la 
Constitucion, la cuestion sobre autodeterminacion de la region no ha 
sido retirado del orden del dia. Esto se confirma por haber 
reagrupado las fuerzas polrticas en Cataluna, creado la coalicion 
tactica de los partidos nacionalistas de derecha y de izquierda y 
convocado las elecciones autonomicas anticipadas que se celebraron 
el 27 de septiembre de 2015 y de hecho tuvieron caracter plebiscitario 
en el fondo12.

Pero no solo las nacionalismos perifericos soportan los riesgos 
politicos. No aceptacion de este nacionalismo en la mayor parte de la 
sociedad espanola puede conducir a consolidacion de tal modalidad 
del nacionalismo espanol dvico que es diffcil denominar como 
nacionalismo dvico positivo que tambien amenaza con 
desvinculacion de la nacion. El cometido del Estado consiste en 
canalizar sentimientos y estados de animo en curso de formacion de 
la conciencia dvica inclusiva y no permitir renacimiento del conflicto 
viejo de “dos Espanas” en condiciones historicas nuevas.

La experiencia de Espana en regulacion de las relaciones 
interetnicas e interterritoriales y de la formacion de la identidad dvica 
positiva en el contexto de la federalizacion del Estado de las 
autonomias puede ser ciertamente Otil para la Federacion Rusa cuya 
modelo federal no es estatico.

12 Vernikov V.L. Kataloniya v poiskah nezavisimosti/ Sovremenaya Evropa, 
2015, № 2, pp. 61-71
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Jose Cordero

LIDERAZGO: FUNDAMENTO DE REGENERACION
d e m o c r At ic a  

Presentacion
El trabajo que aqrn presento es valido para todas las personas y 

no solo para aquellos que se dedican a la actividad polftica. Debido a 
este caracter general, en lugar de acudir a los autores que se han 
cenido al estudio del liderazgo en el ambito de la polrtica, tales como 
Max Weber (1) o Joseph Schumpeter (2), vamos a tratar de otros 
muchos, clasicos y modernos, que fundamentan gran parte del 
pensamiento actual.

Sera a partir de un conjunto de ideas fundadas sobre las 
aportaciones de esos autores las que, a mi parecer, pueden servir 
para la regeneracion del Kder politico elegido en los procesos 
democraticos, provocando una regeneracion de esos mismos 
procesos asi como de la democracia en su conjunto. En mi opinion, si 
no se produce tal regeneracion tanto por parte del Kder politico como 
de la propia democracia, se puede caer en cualquiera de los dos 
extremos: el del autoritarismo o el del libertinaje.

Parte primera. Premisas
A) El Quijote frente a Hamlet
Para comenzar, vamos a referirnos al escritor ruso Ivan S. 

Turgueniev (1818-1883) en su obra sobre Hamlet y Don Quijote (3), 
en la que compara a ambos personajes: “Todas las personas viven -  
consciente o inconscientemente- de acuerdo con sus principios, con 
sus ideales, etc., de acuerdo con lo que consideran verdadero, 
hermoso o bueno. Muchos reciben esos ideales ya completamente 
hechos, en formas determinadas, historicamente establecidas, y viven 
acomodando su vida a ese ideal; a veces se apartan de el bajo la 
influencia de las pasiones o de las circunstancias, pero no lo juzgan, 
no lo ponen en duda. Otros, por el contrario, lo someten al analisis de 
sus propios pensamientos. Sea como fuere, no nos equivocaremos 
mucho si decimos que el ideal, el fundamento, el fin de la existencia 
de todos los hombres, se encuentra o bien fuera de ellos o bien en 
ellos mismos. Dicho de otra manera: o bien el propio yo esta en 
primer lugar para cada uno de nosotros, o bien lo esta en alguna otra 
cosa que consideramos superior. Se nos puede objetar que la 
realidad no permite delimitaciones tan estrictas, que en un mismo ser
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humano pueden alternar ambas actitudes, incluso mezclarse hasta 
cierto punto. Pero nosotros no pretendiamos demostrar la 
imposibilidad de cambios y contradicciones en la naturaleza humana, 
solo queriamos senalar dos actitudes diferentes del hombre hacia su 
ideal” .

Tras esta larga e interesante cita queria recordarles algo que 
todos llevamos dentro de una manera innata: la inquietud que 
arrastramos mientras perseguimos un ideal que esta fuera de 
nosotros, sobre el que reflexionamos y analizamos continuamente 
como lo hace Hamlet, y al que nos lanzamos con mayor o menor 
locura como lo hace Don Quijote. En ese ideal se encuentra lo que 
denominamos verdad, que no sabemos claramente si solo la 
podemos encontrar de forma razonada, cientffica o hamletiana, o si 
tambien mediante el corazon y los sentimientos, pues “hay razones 
que la razon no entiende” (4), como dice el filosofo frances Pascal 
(1623-1662).

A diferencia de Hamlet, El Quijote si que tiene las ideas claras. 
Asi, volviendo a a Turgueniev, este dice: “^Que representa don 
Quijote? Ante todo, la fe; la fe en algo eterno, inmutable; en una 
palabra: en la verdad, en la verdad que se encuentra fuera del 
individuo, pero que es posible alcanzar; que exige un servicio y 
sacrificios, pero a la que se accede gracias a la constancia en ese 
servicio y a la fuerza de esos sacrificios. Don Quijote esta penetrado 
por entero de la lealtad al ideal, por el cual esta dispuesto a padecer 
todas las privaciones posibles, a sacrificar su vida; de hecho, solo 
valora su propia vida en cuanto que le permite encarnar el ideal e 
instaurar la verdad y la justicia en el mundo”.

Supongo que muchos de los que hemos escuchado este texto 
nos consideramos algo quijotes, es decir, que tenemos un ideal, un 
objetivo, del que a veces dudamos si es real o si solo se trata de un 
espejismo, que, en cualquier caso, es exterior a nosotros mismos. Sin 
embargo, pienso tambien que, en general, predomina dentro de cada 
uno la persona de Hamlet sobre la de Don Quijote.

B) Aproximacion a la verdad
La palabra Kder es de origen anglosajon, y significa conducir, 

llevar. Pero llevar adonde, cual es su tarea. La tarea consiste en tratar 
de descubrir el ideal real o el espejismo que vamos a llamar verdad, 
asi como de mejorar la sociedad colaborando con otras personas. Al 
igual que hay distintos modos de colaboracion, tambien hay distintos 
tipos de Kderes. Lo comdn a todos ellos es que tienen una vision
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amplia e inclusiva, es decir, entienden la sociedad en un sentido que 
rechaza la exclusion.

Por tanto, el Kder respeta a todos, de forma contraria a como lo 
hace la persona de mentalidad totalitaria, para quien solo sus 
elucubraciones e iluminaciones reflejan la realidad de una forma total 
y, ademas, la pretende imponer a todos. Al final, lo que le ocurre a 
este tipo de persona es que, con el tiempo, su vision se va 
petrificando hasta llegar a transformarse en polvo que se lo lleva el 
viento. Sin embargo, las ideas del Kder, aunque sean 
omnicomprensivas, respetan las opiniones ajenas, evolucionan y 
tienden a acercarse a la verdad.

Por eso, el Kder ni es totalitario ni es semejante al flautista de 
Hamelm, ese personaje de fabula relatada por los hermanos Grimm. 
La leyenda cuenta que en 1284 la ciudad alemana de Hameln estaba 
infestada de ratas, pero que fue liberada de ellas gracias a la 
actuacion de un personaje que, al toque de la flauta, las ratas le 
siguieron hasta que se precipitaron sobre un no en el que se 
ahogaron. Cuando el flautista quiso recibir la recompensa por su 
trabajo, los habitantes del pueblo se negaron, por lo que, en 
venganza, en junio de ese mismo ano, volvio a tocar la flauta en el 
pueblo, y esta vez fueron los ninos los que le siguieron hasta que 
desaparecieron para siempre.

La diferencia entre el lider falso y el Kder verdadero es que el 
primero es un - perdonen la expresion - “toca-flautas”, mientras que el 
segundo busca la mencionada verdad. No obstante, por desgracia y 
con frecuencia, cuando se piensa en las caractensticas de un Kder, la 
imagen que viene a la cabeza es la representada por un flautista, que 
trata a los ninos y demas personas como ratas.

En la bdsqueda de esta llamada verdad, juega un papel especial 
la conciencia, que se parece a una intuicion o luz interior que nos 
ilumina en los momentos importantes. La escritora suiza Madame de 
Staёl (1766-1817), dice que “la voz de la conciencia es tan delicada 
que es facil apagarla, pero tambien es tan clara que es imposible 
confundirla” (5). La conciencia es el Kder interior de la persona, que la 
dirige de forma casi imperceptible, sin gritos ni estridencias.

El Kder, que tiene dudas como cualquier otra persona para 
descubrir hacia donde ir y de que medios dispone para alcanzar la 
meta, trata de solventarlas. ^Como lo hace?: lee, reflexiona, 
conversa. Estos tres actos son indispensables para descubrir lo que 
hemos denominado verdad o, al menos, para aproximarse a ella. El 
verbo, “aproximarse”, es precisamente el que utiliza la literatura
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cientffica anglosajona (“to approach”) y que parece el mas adecuado 
cuando se habla de la verdad. El hecho de que este trabajo venga 
acompanado de frecuentes citas de pensadores tiene la finalidad de 
ofrecer materia para leer, para reflexionar y para conversar.

En cuanto al punto de que el Kder lee, me gustaria citar al experto 
americano en liderazgo Jim Rohn (1930-2009), quien una vez 
afirmaba lo siguiente: “Todas las personas de exito con las que he 
tenido contacto son buenos lectores. Esta gente lee, lee, y lee. Su 
curiosidad les lleva a leer. Simplemente necesitan saber, buscan 
continuamente nuevos modos de mejorar. He aqrn una buena frase 
para recordar: Todos los Lideres son Lectores” (6). Otro maestro en 
cuestiones de liderazgo que insiste en la importancia de la lectura es 
Stephen R. Covey (1932-2012), quien en su conocida obra sobre los 
“Siete habitos de la persona altamente efectiva" dice lo siguiente: “la 
persona que no lee no es mejor que la que no sabe leer” (7).

En el ambiente familiar, en la bdsqueda y ejercicio de un trabajo 
digno y bien remunerado, en el trato con los amigos y companeros, el 
hombre va descubriendo sus propias cualidades y limitaciones, asi 
como las de los que le rodean. Estas circunstancias vitales sirven de 
alimento para la reflexion, que ha de ir acompanada de la 
conversation con los demas para que de mas fruto.

Pero uno no debe limitarse a pensar solo sobre lo que le marque 
la hoja de ruta de los acontecimientos que le afecten. El Kder busca 
en las lecturas de textos literarios, cientfficos y de entretenimiento 
alimento para su desarrollo personal. Ademas, dependiendo de las 
caractensticas de cada persona, no se queda solo en la lectura, sino 
que tambien busca la verdad en las distintas manifestaciones del arte: 
en la mdsica, en la pintura, en la escultura, en el cine, etc., asi como 
en los contactos que mantiene con gentes de otras culturas y 
mentalidades gracias a los viajes de trabajo o de descanso que 
puede hacer, o la gente extranjera que conoce en su propio pais.

A medida que se aproxima a la verdad, el Kder descubre que la 
vida toma su sentido cuando intenta servir a unos ideales, que no se 
limitan al simple desarrollo personal sino que, principalmente, son 
externos a el. Para alcanzar este ideal, que hemos llamado verdad, 
se sirve tambien de otros instrumentos, en especial de aquellos que 
le facilitan sus circunstancias laborales y de actuation en la sociedad. 
Incluso, el mismo se transforma en servidor de esos ideales. De esta 
forma, el Kder aparece como un servidor de la verdad, a la que trata 
de aproximarse con los diferentes medios que le ofrece la vida y los 
que el mismo busca y encuentra.
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Gracias a este afan activo de servir, el Kder desea que otros 
participen con el de esa bdsqueda. Junto a este deseo, ha de 
reconocer desde el primer momento, que sus disdpulos pueden 
aproximarse a la verdad mucho mas que el mismo. Tambien ha de 
ser consciente que el se puede alejar de la verdad e incluso llegar a 
convertirse en un “iluminado”. Haber estado cerca de la verdad no es 
un certificado con validez perpetua, sino que hay que revalidarlo 
continuamente.

Pero, ^son muchas o pocas las verdades?, me preguntaban en 
otro foro de debate. Como deda el poeta y politico cubano Jose Marti 
(1853-1895) en Nueva York en mayo de 1884: “las verdades 
elementales caben en el ala de un colibri” (8).

C) Los ambitos del servicio
Si bien la lectura y la reflexion son actividades que uno hace 

individualmente, la conversacion tiene lugar con las demas personas. 
Tambien es compartido el amor, que se concreta en la actividad de 
servir en sus diferentes formas y variedades. Como son muchas las 
formas de servir, me he permitido agrupar todas ellas en nueve 
grandes ambitos, que son los que recojo en el siguiente cuadro:

Ciencia Empresa Arte
Servicio social Justicia Servicio de seguridad

Servicio domestico Servicio religioso Servicio politico

En este cuadro con tres niveles se observa como en la base de 
ellos se encuentran el servicio domestico y el servicio polftico y, en 
medio de los dos, el servicio religioso. En los tres servicios del 
segundo nivel destaca en un lugar central el de la Justicia (con 
maydscula), ocupando tambien ese mismo lugar respecto al conjunto 
de los nueve servicios. Y, en el tercer nivel, el centro le corresponde 
al servicio de la empresa. Naturalmente, los nueve ambitos de 
servicio estan interrelacionados y se apoyan unos a otros.

Cuando uno piensa en un Kder, frecuentemente lo relaciona con 
el servicio politico o con el servicio religioso, si bien lo mas probable 
es que el Kder que mas influya en la vida de uno sea alguien muy 
cercano, como puede ser el padre o la madre, que son Kderes “de 
verdad” porque tratan de llevar a los hijos “a la verdad”. Es en los dos 
otros ambitos donde aparece con profusion el que mencionamos 
anteriormente como“Kder flautista”. Este falso Kder puede, 
inicialmente, aportar a la sociedad grandes beneficios, como pueden
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ser los que relatan el cuento sobre la supresion de las ratas, pero 
tambien muchas cosas daninas que, desgraciadamente, ahogan con 
creces, a la larga, el beneficio inicial.

En fin, en esta propuesta de clasificacion que hago sobre los 
nueve grandes grupos en que el hombre puede prestar su servicio a 
la sociedad, el lider se movera en alguno de ellos, tratando de servir a 
los demas en su camino de aproximacion a la denominada verdad y 
facilitando que la misma sociedad tambien se aproxime hacia ella.

D) Algunos paradigmas de lideres
Los Kderes son muy variados. Vamos a seleccionar a 

continuation un representante para cada uno de los nueve ambitos, 
sin menoscabo de que existan otros muchos que les superen en su 
respectivo grupo:

-Ciencia: Madame Curie (Francia, 1867-1934)
Empresa: Pele (Brasil, 1940- )
-Arte: Anton P. Chejov (Rusia, 1860-1904)
-Servicio social: Martin Luther King (EE.UU., 1929-1968)
-Justicia: Malala Yousafzai (Pakistan, 1997- )
-Servicio de seguridad: Sun Tzu (China, entre siglos VI y V a. C.) 
-Servicio domestico: Los Mayores (Mundo, ...-...)
-Servicio religioso: Teresa de Calcuta (India, 1910-1997)
-Servicio politico: Dag Hammarskjold (Suecia, 1905-1961)
Cada uno de esos lideres tuvo o tiene unos objetivos o ideales 

que alcanzar. Quiza no compartamos algunos de esos objetivos o 
ideales, pero, lo que no cabe duda, es que, para ser Kder, es preciso 
tener un ideal que ayude y favorezca de algdn modo al conjunto de la 
sociedad.

Parte sequnda. Fuerzas
A) La fuerza de la humildad
Los ideales se acercan mas a la realidad de la verdad y se alejan 

del espejismo a medida que se limpian los cristales a traves de los 
que miramos. Uno de los cristales que hay que limpiar es el del 
conocimiento propio, pues, si esta empanado, nuestra vision puede 
trasladar la propia imagen a la de las demas personas, de modo que 
con frecuencia se cumpla lo que dice el refran espanol: “cree el ladron 
que todos son de su condition”.

Voy a tomar para la reflexion tres citas de autores clasicos que 
tienden a ligar el conocimiento propio con la cualidad humana 
denominada humildad.
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La primera de ellas es de Agustm de Hipona, quien dice lo 
siguiente: “Para llegar al conocimiento de la verdad hay muchos 
caminos: el primero es la humildad, el segundo es la humildad y el 
tercero es la humildad” (9). La segunda cita es de Miguel de 
Cervantes (1547-1616), quien senala en una de sus novelas 
ejemplares, titulada el Coloquio de los Perros, que “la humildad es la 
base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna 
que lo sea”. Por dltimo, Teresa de Avila (1515-1582) considera que 
“la humildad es andar en verdad” (10).

B) Las cuatro fuerzas clasicas
El conocimiento propio o humildad constituye una firme base 

sobre la que se pueden apoyar las demas fuerzas. Esta palabra, 
fuerza, en idioma latm se traduce por vir, de donde procede la palabra 
virtud, que, en general, es el habito o ser de una cosa y, en dltimo 
termino, su perfection. En este sentido, la humildad es una fuerza y 
es una virtud, y tambien seran fuerzas o virtudes las que se apoyen 
sobre ella.

Como este trabajo pretende descansar sobre la sabiduria 
acumulada durante siglos, vamos a acudir a los filosofos de la 
antiguedad para conocer cual es su pensamiento sobre estos 
conceptos en torno a la virtud.

Para los antiguos griegos, la excelencia ciudadana (areti) 
consistfa en el cultivo de una “troika” - valga la palabra que aqrn 
empleo - de virtudes espetificas: andreia ('valentfa'), sofrosine 
('sensatez, moderacion') y dicaiosine ('justicia'): estas virtudes 
conformaban al ciudadano relevante, dtil y perfecto. En La Republica 
(11), Platon anadio una cuarta, la prudencia, a las otras tres que trato 
en La Etica (12). Y Aristoteles (13) insistio en la virtud como termino 
medio entre excesos.

Las cuatro fuerzas fundamentales que ofrecen los filosofos 
clasicos griegos, junto con la de la humildad, pueden representarse 
de la forma grafica siguiente:
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Como se puede observar, las cuatro fuerzas que componen el 
triangulo se apoyan sobre la humildad. En el vertice del triangulo se 
encuentra la fortaleza, una de cuyas formas es la valentfa, que juega 
un papel preponderante en el modelo de liderazgo que aqrn 
presentamos. En el centro del triangulo esta la fuerza de la Justicia 
(siempre con maydscula), que en nuestro modelo se concreta en la 
fuerza del agradecimiento. A los lados del triangulo esta, por un lado, 
la fuerza de la prudencia, que se traduce en la fuerza de saber 
escuchar y, por otro lado, la fuerza de la templanza, que aqrn toma la 
forma de la fuerza del orden.

Por lo tanto, el nuevo grafico adaptado a las cinco fuerzas del 
Kder es el siguiente:

Veamos brevemente en que consisten cada una de estas cinco 
fuerzas. De la humildad ya hemos hablado brevemente. Ahora 
corresponde hacerlo de las otras cuatro: valentfa, saber escuchar, 
agradecer y ordenar.

I) La fuerza de la valentia
La valentia ocupa una funcion central y de vanguardia en el 

desarrollo de todas las otras fuerzas, incluyendo la de la Justicia. Al 
ser la valentia la que tira de las demas fuerzas humanas, puede
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afirmarse que ella misma no completa su propio desarrollo hasta no 
lograr el de todas las demas. Y si arrastra a las demas fuerzas es 
porque “la valentfa es contagiosa”, como dice William Graham (1918
...) (14). La valentfa es creativa y es rompedora en cuanto que 
descubre vias y rompe moldes para llegar al objetivo. De a h  que en 
nuestro modelo la valentfa tenga forma de punta de flecha en el 
vertice de una piramide.

A continuation, vamos a comentar las tres fuerzas sobre las que 
se apoya la valentfa: escuchar, agradecer y ordenar.

II) La fuerza de escuchar
En la fuerza de saber escuchar, me remito a unas palabras de 

Dag Hammarskjold (1905-1961), ciudadano sueco que fue Secretario 
General de la ONU de 1953 a 1961: “Relatar solamente lo que tiene 
importancia para los demas. Preguntar solamente lo que uno necesita 
saber. En ambos casos, limitarse a lo que realmente es del dominio 
del que habla. Discutir solamente para alcanzar un resultado. “Pensar 
en voz alta” solamente con aquellos para los que eso significa algo” 
(7), (15).

Otro comentario que ademas podria servir de resumen de las dos 
fuerzas mencionadas (la de saber escuchar y la de la valentfa), es el 
que hace el General de Ejercito ruso Viktor F. Yermakov (1935- ), que 
mando de 1982 a 1984 el 40 Ejercito Sovietico estacionado en 
Afganistan, en el libro que escribio sobre esa etapa de su vida: “Con 
frecuencia, algunos se acercan a mi para pedir ayuda o consejo, y 
esto da calor a mi alma, porque lo mas importante para la persona es 
ser necesario, ser reclamado, no encerrarse en si mismo y en sus 
problemas. Creame, el caracter abierto, alegre y optimista, la 
capacidad de superar el miedo y las dificultades de la vida, el saber 
amar y perdonar, a h  esta el exito y la felicidad de nuestra no tan 
sencilla vida” (16).

A partir de este htima frase del General Yermakov, me gustaria 
decir que el saber escuchar y la empatfa benefician tanto al que habla 
como, en especial, al que escucha. No solo porque la acogida del 
pensamiento y de los sentimientos del que habla le enriquece, sino 
porque lo recibe de forma gratuita. El que habla transmite amor, el 
valor mas preciado del hombre, aunque a veces este mezclado con 
numerosos defectos. En fin, escuchar es absorber sabiduria y amor.

III) La fuerza de agradecer
Entre los espanoles hay un dicho que repetimos con cierta 

frecuencia: “Vivimos de milagro”. Con esto queremos decir no solo 
que hemos recibido la vida de milagro, sino tambien que la
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mantenemos de milagro. Cuando decimos “de milagro”, estamos 
sobreentendiendo que existe algo externo a nosotros que nos da la 
vida y que la mantiene. Y podriamos tambien afirmar, siguiendo el 
dicho anterior, que “tenemos familia de milagro”, que “tenemos 
amigos de milagro”, que “podemos estudiar de milagro”, que 
“tenemos trabajo de milagro”, etc. En suma, que de fuera de cada uno 
de nosotros recibimos muchos milagros, regalos o dones.

La pregunta oportuna a formular aqrn seria si estos regalos nos 
los merecemos o no. Pero quiza no este bien planteada la pregunta, 
pues los regalos no suponen merito, sino simple gracia o gratuidad, 
ya que son muchas las cosas que recibimos y que no dependen de 
nuestro merito. En cuanto a la cuestion del merito, este tambien tiene 
su importancia, porque esta estrechamente conectado al concepto de 
la justicia. En consecuencia, agradecimiento y justicia estan 
mtimamente relacionados. En el primer caso predomina el regalo 
recibido (la donacion), mientras que en la justicia predomina el merito 
(la contraprestacion).

A medida que uno se hace mas Kder, se da cuenta de que lo que 
recibe por donacion supera ampliamente a lo que le llega por 
contraprestacion. De a h  que el Kder de las gracias con cierta 
frecuencia. Ademas, justicia y agradecimiento no se contraponen, 
pues, como dice el refran espanol, “es de justicia ser agradecidos” o, 
tambien, “es de bien nacidos ser agradecidos”.

La persona agradecida es alegre y optimista, ve la “botella medio 
llena en lugar de medio vada”. Y, sobre todo, es generosa, da a los 
demas su tiempo, sus conocimientos, e incluso puede llegar a dar su 
propia vida. En suma, el Kder es agradecido, optimista, generoso y 
servicial. Respecto a este dltimo calificativo, el indicador que puede 
aproximarnos a la medida de la calidad de un Kder no la da el ndmero 
de personas que le sirven, sino el ndmero de personas a las que el 
sirve.

IV) La fuerza del orden
La fuerza del orden se encuentra en el ambito de la fuerza de la 

templanza (18). Esta es la fuerza de la moderacion y del dominio 
propio. Para el desarrollo y aplicacion de la templanza se requiere 
una alta dosis de disciplina interior, es decir, de pensamiento 
ordenado y consecuente, que permita refrenar y moderar los impulsos 
y deseos hacia el exterior, e impedir que se transformen en 
avasallamiento, humillacion, dictadura, esclavitud, exceso de poder, 
autocracia, narcisismo, egoismo, corrupcion, explotacion y muchos 
otras formas que se pueden observar en tantos supuestos “Kderes”.
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En definitiva, la fuerza de la templanza fortalece al Kder, le hace 
mas humano, mas sensible y mas digno de ser emulado, y en 
resumen, mas feliz. Un aspecto de la templanza que le facilita poder 
cumplir con su tarea de mejorar la sociedad de personas entre las 
que se desenvuelve, es la virtud o fuerza del orden (18).

El orden es la disposicion de las cosas de acuerdo con un plan. 
Actuar con orden es propio de los seres inteligentes, que se trazan 
proyectos y organizan adecuadamente las cosas para conseguirlos. 
Ademas, como dice Agustm de Hipona: “Cuida el orden para que el 
orden te cuide a ti” (9).

Por Ultimo, no hay que olvidar que una manifestation del orden es 
la belleza, lo que se observa tanto en las personas como en la 
naturaleza en general. De a h  que en idioma ruso, el adjetivo que se 
emplea para afirmar que alguien es bueno, bello y noble es que se 
trata de una “persona ordenada” (“pariadochny chelaviek”).

Parte tercera. Ambitos
A) La mision corporativa
El liderazgo no es solo de las personas ffsicas sino tambien de las 

instituciones. No solo es a nivel micro sino tambien lo es a nivel 
macro. En este caso, el Kder institucional, para serlo, tambien tratara 
de ejercitar las mismas cinco fuerzas empleadas en el nivel micro: 
valentfa, humildad, escuchar, agradecer y ordenar.

En torno a esas cinco fuerzas es conocido que las empresas 
suelen formular su mision (“mission statement”). Esta iniciativa 
empresarial se podria trasladar a los restantes ambitos de servicio 
aqrn definidos, de modo que en cada uno de ellos se pudiera 
determinar la mision individual o corporativa propia, siguiendo las 
denominaciones del siguiente cuadro resumen:

Valentia Humildad Escuchar Agradecer Ordenar
Ciencia Investigacion Revision Intercambiar Citar Publicar

Empresa Respeto Medio Participar Reconocer Organizar
Arte Busqueda Preparacion Criticar Mirar Cuidar
Servicio
social Dedicacion Preferencia Estudiar Alegrarse Mejorar
Justicia Equidad Peritaje Abogacia Rehabilitacion Fiscalla
Servicio de 
seguridad Empuje Proporcionalidad Formar Asesorar Apoyar
Servicio
domestico Ayuda Admiracion Aprender Acompanar Facilitar
Servicio
religioso Amor Conocimiento Silenciar Admirar Apaciguar
Servicio
pUblico

Primero Temporalidad Estudiar Descubrir Despachar
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En la lmea superior del cuadro aparecen las cinco fuerzas del 
Kder en todos los ambitos del servicio - valentfa, humildad, escuchar, 
agradecer y ordenar -, que se corresponden, respectivamente, a las 
fuerzas clasicas de la fortaleza, humildad, prudencia, justicia y 
templanza.

La valentfa es la fuerza caracteristica del Kder, fundada sobre la 
fuerza de la humildad y propulsada por una tercera fuerza: la del 
agradecimiento. Me gustaria subrayar que, respecto a esta dltima y 
de acuerdo con lo ya comentado mas arriba, la Justicia ocupa un 
lugar central en la piramide del Kder institucional. Este mismo lugar lo 
ocupa la fuerza del agradecimiento en el Kder individual. Si la Justicia 
no funciona adecuadamente en una institution o en un pais, y si el 
agradecimiento no surge con espontaneidad en las personas, el 
corazon de unos y otros deja de latir por falta de oxigeno o 
trasparencia y por exceso de corruption.

Aunque todas estas reflexiones pueden resultar demasiado 
teoricas, no olvidemos la frase atribuida al psicologo aleman 
nacionalizado estadounidense Kurt Lewin (1890-1947) de que “no hay 
nada mas practico que una buena teoria”.

B) El ambito de servicio pOblico
De los nueve ambitos del servicio, me voy a referir dnica y 

brevemente al del servicio pdblico, donde se aplican con propiedad 
las palabras ministro y administration, que proceden del verbo latino 
ministrare, que significa servir. El servicio pdblico es aquel que 
prestan los que trabajan en los denominados poderes legislativo y 
ejecutivo, e incluye no solo a los politicos sino a todo el conjunto de 
funcionarios al servicio de la administration pdblica.

Las cinco fuerzas del Kder en este ambito de la sociedad se 
pueden traducir del siguiente modo: “valentfa” significa que el servicio 
a los demas es lo “primero”; la “humildad” es la “temporalidad” en el 
cargo; “escuchar” es “estudiar” a fondo los asuntos; “agradecer” es 
“descubrir” lo mejor de cada colaborador; “ordenar” es “despachar” de 
forma oportuna el trabajo diario.
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Conclusion
Leer, reflexionar, conversar, estos son los medios que ayudan a 

encajar los ideales de servicio de un Kder con la verdad que busca 
intensamente. Su fuerza se basa en la humildad que da el 
conocimiento propio. Y su punta de lanza es la fuerza de la valentfa 
apoyada por otras tres mas que la encauzan, impulsan y moderan: 
saber escuchar, ser agradecidos y cuidar el orden. Estas cinco 
fuerzas son las que ayudan al lider a convertirse en Lideres (con 
maydscula) al servicio de la tarea que le atrae como un iman y que, si 
la cumple, redundara en beneficio de los demas, sin exclusivismos.

Como los ambitos sociales en los que trabajamos son muy 
variados, he propuesto que sean nueve y he sugerido tambien las 
apropiadas adaptaciones de esas cinco fuerzas a cada uno de ellos. 
De todos modos, cada persona sabra mejor que nadie como 
concretar esas cinco fuerzas en su propio ambito social.

De esta manera, queda una vez mas abierta la puerta, el camino 
y el horizonte de la persona que trabaja en el ambito del servicio 
publico para desarrollar su capacidad de liderazgo y agradecer que 
pueda llegar a ser un Lider. Si asi lo hace, la democracia podra 
continuamente regenerarse, al modo en que lo hacen los cuerpos
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vivos y sanos, y tendremos al Kder como fundamento de la 
regeneracion democratica.
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Elena Astakhova

LENGUAJE POLITICO DE PODEMOS 
DESDE EL PUNTO DE VISTA COGNITIVO

(Sobre la importancia de reinventar el sentido de las palabras 
en la polrtica)

Presentamos un intento del analisis cognitivo de las herramientas 
pragmalingrnsticas, del discurso retorico y de algunos metodos de 
marketing que son caractensticas de una nueva formacion polftica 
espanola, el recien creado partido Podemos.

Ya es el topico el tema que este partido irrumpio en el tablero 
politico de Espana con una velocidad increfole. Sena interesante 
centrarnos en los metodos que usa este partido para convencer a los 
votantes.

Las metaforas que emplean los medios de comunicacion de 
masas espanoles refiriendose al fenomeno de Podemos son 
elocuentes. Lo comparan con una piedra en el estanque, un 
tsunami, la tempestad que vino despues de la calma, gran bola de 
fuego , una bomba,una tormenta y hasta un souffle que se acabara 
desinflando. Escriben que este partido a traves de sus Kderes 
ha producido un impacto sobre la manera de hacer polftica, que 
son nuevos bolsheviques, que muestran un populismo de nuevo 
cuno. Hay un amplio abanico de epftetos que se usan en la prensa 
escrita y digital, y especialmente en las tertulias televisivas 
nacionales, para caracterizar este shok politico de primera 
magnitud. (Todas las definiciones fueron sacadas de los periodicos 
espanoles y de los libros indicados en las referencias bibliograficas 
que se presentan al final de esta publicacion. Tambien sirvieron de 
ejemplo las entrevistas personales. - Autor).

Es pronto teorizar acerca del fenomeno de Podemos. Es 
temprano juzgar si es sincero u oportunista este nuevo movimiento. 
Pero el hecho mismo es tan interesante, provocativo, atractivo y 
desafiante que presentamos aqrn algunos datos para que los lectores 
saquen sus propias conclusiones.

El partido fue lanzado oficialmente en enero de 2014 y 
formalizado justo antes de las elecciones europeas de mayo de 2014 
cuando ya gano 5 escanos en el parlamento europeo. Fueron fijados 
los exitos sorprendentes en las elecciones municipales de mayo de 
2015 (las alcaldesas de Madrid y de Barcelona pertenecen a
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Podemos). Y para colmo, despues de una campana electoral sin 
precedentes en Espana de los dltimos 30 anos, el partido recibio 69 
mandatos en el maximo organo legislativo del pa^s y fue el tercer 
partido mas votado con el 20,66%. Ahora cuenta con su grupo 
parlamentario en el Congreso y no hay otra formacion polftica en el 
parlamento espanol que sea tan activa, elocuente y atacante en sus 
declaraciones.

En toda Europa la crisis esta transformando la poldica tradicional. 
Los intereses nacionales empiezan a perfilarse con nitidez dentro de 
la Union Europea y la soberama nacional vuelve a jugar un papel 
importante y casi olvidado. Si situamos Podemos en el contexto 
europeo, no es un fenomeno tan anomalo. Hay casos de Ciriza en
Grecia, del Movimiento 5 Estrellas en Italia, Partido de la
Independencia del Reino Unido, nuevas formaciones de indole 
nacionalista en Austria, Francia, Escocia etc. Sin embargo, la rapidez 
con que Podemos ha logrado contar con la confianza de unos 25 % 
de votantes (segdn los datos de Metroscopia) y situarse en los 
sondeos como fuerza poldica que devolvio a los espanoles el interes 
por la poldica y el sentido de ser ciudadano. Por primera vez desde 
1981, afirman los medios, una formacion poldica que no era ni la 
derecha ni el PSOE, aparece entre los partidos favoritos de los 
espanoles. Se elogian los propios dirigentes de la formacion: “Lo que 
consiguieron los bderes de Podemos se estudiara en las Facultades 
de Poldicas de todo el mundo”, dijo con orgullo su ndmero uno Pablo 
Iglesias despues de las elecciones al Parlamento europeo en que su 
partido gano 5 escanos1.

Apelando a la ciudadama espanola los bderes de Podemos 
prestan muchisima atencion a las palabras minuciosa- 
mente seleccionadas, pues precisamente el lenguaje es lo que forma 
el cuadro del mundo y la conciencia del ser humano.
Las estrategias discursivas no son algo nuevo. Una de las
personalidades referentes para los teoricos de Podemos, Ernesto 
Laclau, neomarxista argentino, en su obra principal, “Hegemoma y 
estrategia socialista” (1985), propoma un enfoque teorico para 
comprender la poldica como disputa por el sentido, en la que el 
discurso no es lo que se dice de posiciones ya existentes, sino que es

1 Torreblanca, J. I. Asaltar los cielos. Podemos o la poUtica despues de la 
crisis. Punguin Random House Grupo Editorial, S.A.U. Barcelona. 2015. 
P. 9.
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una construccion de unas u otras posiciones, de uno o de otro 
sentido, a partir de datos cuyo significado puede ser muy distinto 
segdn sean seleccionados, agrupados o contrapuestos2.

Inigo Errejon, ndmero 2 y uno de los hderes ideologicos de 
Podemos, repite, siguiendo a Laclau, que “la pohtica es una lucha por 
el sentido de las palabras, los significados de las cosas no estan 
dados, son producto de una construccion previa, pueden ser 
asaltados, tomados y cambiados de significado”. “Las palabras son 
colinas en el campo de batalla de la pohtica, quien las domina tiene la 
mitad de la guerra ganada”, dice Errejon3.“Nombrar es hacer pohtica”, 
insiste Juan Carlos Monedero, el principal teorico del partido4.

“Cuando se oye una palabra -  escribe el psicologo cognitivo 
George Lakoff -  se activa en el cerebro su marco (o su coleccion de 
marcos). Cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gente de 
ver el mundo. Es cambiar lo que se entiende por sentido comdn. 
Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos 
requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere 
hablar de modo diferente” .

Cambiar el marco, cambiar el modo de pensar de la gente, - 
apelan los hderes de Podemos. “Hacer de los diccionarios 
instrumentos revolucionarios”, “redenominar las cosas para 
apropiarse de ellas”, “para que digamos democracia y,...se haga 
democracia”6, - afirma Monedero en su libro “Curso urgente de 
pohtica para la gente decente” el libro que ya ha aguantado 12 
ediciones desde octubre de 2013. En este libro el explica un nuevo 
modo de ver y explicar el mundo, y dedica muchas paginas al tema 
del lenguaje “que no hablamos sino que nos habla”7.

Los laboratorios de Podemos eran primero la facultad de Ciencias 
Pobticas de la Universidad Complutense de Madrid de la cual los 
fundadores del partido se graduaron, donde defendieron la tesis y

2 La construccion del discurso poHtico de Podemos: aplicacion practica del 
enfoque teorico de Laclau // Debate 21, 2 enero de 2015. 
http://debate21.es/2015/02/02/
3 Torreblanca, р. 78.
4 Monedero, J. C. Curso urgente de poUtica para gente decente. Editorial 
Planeta, S.A. Barcelona, Espana. 2014. P. 88.
5 Monedero, p. 84-85.
6 Monedero, p. 89.
7 Monedero, p. 88.
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despues alli ensenaron. Y despues -  la experiencia de tecnologos 
politicos al lado de tales Kderes latinoamericanos como Chavez, Evo 
Morales, Correa y, por fin, la labor en el espacio mediatico 
espanol. Para lograr los objetivos de “cambiar el marco” e imponer 
sus reglas de juego se ha usado especialmente el plato de television, 
porque, sin duda, es el espacio de comunicacion mas utilizado por 
todos los espanoles y el que mas influye. Para estos fines fue lanzado 
el programa televisivo de debate La Tuerca, para “discutir la 
polrtica de una manera diferente”. Al principio era muy primitivo, con 
recursos limitados, producido en un garaje, contando con mucho 
trabajo voluntario. Salia primero semanal, despues diariamente. Se 
creaban vmculos estrechos con los periodistas de canales 
principales de TV con el objetivo de imponer a los teledebates de 
estos canales su propia agenda. En particular, Pablo Iglesias quien 
paso a ser “el rostro del partido” en la pantalla , recurria a 
los artfsticos monologos de la critica, utilizados por la Tuerca, que 
gozaban de gran rating, para provocar a los directores y 
presentadores de los canales populares que aceptasen debatir con 
el. A proposito, Pablo Iglesias tomaba clases especiales de artes 
escenicas para saber sostener las discusiones, prestando mucha 
atencion a las herramientas visuales y no solamente verbales.

En la dltima campana electoral Iglesias paso a ser mas televisivo 
y cerro los comicios generales con un discurso transmitido en directo 
por todas las cadenas nacionales. “A Iglesias le quiere la camara, una 
virtud de la que gozan pocos buenos presentadores,” -  reconoce El 
Pais8.

Por medio de la TV los Kderes de Podemos lograron que sus 
ideas y retorica empezaran a aprovechar sus adversarios, o sea 
siguiendo las recetas de Laclau: “Quienes no estan de acuerdo 
contigo en tus postulados, se vean obligados a pensar y debatir con 
tus propias categorias y en tus terminos”9.

Pongamos un ejemplo: cuando el resto de partidos tiene que salir 
a decir que “no son casta”, es a h  donde Podemos ya ha triunfado, ya 
que ha sido capaz de construir con un relato determinado, un tablero 
de juego en el que sus adversarios se ven obligados a participar. Esta 
es la estrategia electoral de Podemos cuyos Kderes, en primer lugar

8 Lobo, Ramon. Conversation con Juan Carlos Monedero. Ediciones 
Turpial. Madrid. 2015. - 247 p.
9 Iglesias, Pablo. Disputar la democracia. Madrid, Acal. 2014.
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Pablo Iglesias, han usado tanto en las tertulias de television. Se 
realizo el esquema segdn el cual: los medios construyen la 
percepcion de la realidad; se controla (o se reinventa) esa percepcion 
mediante la creacion de una plataforma de comunicacion propia; y los 
objetivos bien definidos se llevan al espacio nacional.

El 15M, las marchas de los indignados, que exigian “Democracia 
real ya”, gritaban “No nos representan” al que se adhirieron personas 
de todas las edades y condiciones sociales, ni de la izquierda, ni 
revolucionarios, sirvio de promocion para Podemos porque mostro 
una grieta en el sistema existente. El 15M fue una de las bases que 
introduce dos elementos que son fundamentales posteriormente en la 
construction del discurso de Podemos: en primer lugar, en el 
panorama politico aparece la notion de los de arriba y los de abajo, o 
lo que es lo mismo, la mayoria no representada y la minoria que 
ocupa el poder sin preocuparse del interes de la mayoria. En segundo 
lugar, se consagra tambien la idea de que esta minoria es incapaz de 
dar respuestas y explicaciones a la mayoria de la sociedad que las 
demanda. Es en este momento en el que se produce el inicio de una 
batalla por dotar de contenido a ciertas palabras, que resultan 
fundamentales en construccion del relato social. Este relato necesita 
elaborar a su vez metaforas, simbolos, palabras, que en definitiva 
sean capaces de resumir que esta pasando en un momento y en una 
situacion concreta.

Claro que Podemos hace una simplification que realizan todos los 
actores politicos, fabrican explicaciones simplificadas de lo existente, 
que sean capaces de influir en la toma de posiciones de la 
gente sobre los problemas.

El lenguaje se configura a traves de metaforas. ^Por que 
metaforas? Es que este concepto tiene un papel importanbsimo en el 
discurso retorico. La metafora, escribia Ortega y Gasset en su 
investigacion dedicada a este tema, “hay que incluirla con pleno 
derecho entre de los instrumentos logicos que un cienbfico (anadimos 
- un investigador, un politico, un dirigente etc.) puede emplear, 
puesto que no esta circunscrita en el mero plano de la expresion 
lingrnstica, sino que es una capacidad psicologica individual 
susceptible de ser explotada por el investigador. Ademas de ser un 
medio de expresion, es la metafora “un medio esencial de 
inteleccion”, tambien que es un procedimiento intelectual para captar 
y aprehender los conceptos que estan en el bmite de nuestra 
capacidad de comprension, porque sirve para poner en contacto lo
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remoto y desconocido con algo semejante, pero mas proximo y 
conocido10.

Esta magmfica intuicion de Ortega ha tenido eco en estos dltimos 
tiempos, y fue elaborada detalladamente en las obras de Lakoff y 
Johnson1 para quienes una buena parte del conjunto del sistema 
conceptual en el que se sustenta una determinada cultura se basa en 
una serie de metaforas elementales, que a su vez se reflejan en 
nuestro sistema lingrnstico con una gran variedad de formas, 
desdibujandose, durante este proceso, la tradicional y decisiva 
distincion entre el sentido metaforico y el literal. El cientffico o el 
filosofo o el politico son conscientes de que se esta usando un 
mecanismo conceptual aproximado, con una expresion lingrnstica 
falsa, para llegar a la verdad o a la realidad, y en el caso de politicos 
usar algo conocido, comprensible y al mismo tiempo atractivo para 
convencer a sus partidarios o simpatizantes. Metafora equivale a un 
contar historias que ocurren a menudo con cada cual y cada uno, las 
historias que son reconocibles y faciles de entender. Metaforas son 
partes del marketing politico actual a traves de las cuales se crea un 
mensaje que justifica claramente por que hay que votar.

Ponemos el foco en el lenguaje de metaforas a que recorren los 
Kderes de Podemos apelando a la ciudadama espanola.

Asaltar los cielos es la metafora que se usa a menudo y revela 
la intencion indiscutible de los Kderes de Podemos de llegar al poder. 
“El cielo no se toma por consenso -  dice Pablo Iglesias -, sino por 
asalto”12. A proposito, esta expresion viene de Marx quien descriha la 
audacia de los comuneros de Paris que acabaron con el Segundo 
Imperio Frances y eran el primer movimiento popular que enarbolo 
una bandera roja. Marx escriha en una carta (1871) sobre los obreros 
parisinos “valientes hasta la locura” y “dispuestos a tomar el cielo por 
asalto”. Se refirio al asalto a los cielos Lenin en 1907 reprochando a 
los intelectuales rusos de no aprovechar la situacion revolucionaria de 
1905. La frase paso a ser recurrente, pero no se trata de un dicho 
baladi, no es casual que tanto Pablo Iglesias como Monedero la usan

10 Ortega y Gasset, J. Las dos grandes metaforas. Obras Completas, Madrid, 
Revista de Occidente, voi. 2. P. 387-400.
11 Lakoff, G. Johnson, M. Metafora e vita quotidiana. Milano, Bompiani, 
1980.
12 Torreblanca, J. I. Asaltar los cielos, op.cit. P. 13.
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en varias ocasiones hablando de la necesidad de aprovechar las 
circunstancias favorables al cambio.

El momento es ahora, es otro lema que se presenta en los 
mrtines del partido. Y realmente es el momento de la confluencia de 
varios factores: crisis economica y financiera, fractura generacional y 
social, crisis institucional y de confianza a los politicos y a los 
institutos, sensacion de perdida de soberama y el auge de corrientes 
independentistas, cansancio de la ciudadama ante la escasa 
capacidad de reforma de los dos partidos principales, corrupcion, las 
desigualdades, desempleo masivo que afecta especialmente a los 
jovenes, desahucios, recortes, una percepcion de profunda injusticia 
en la distribucion de los costes de la crisis, la insensibilidad hacia los 
ciudadanos mas desfavorables, la lista puede ser larga. Podemos 
redne en su discurso estos temas y los comunica a traves de 
todos los medios posibles, especialmente por las redes sociales y 
tertulias de television, declara sobre sus metodos de solucion de los 
mismos. Comunicacion y accion, son palabras claves de Podemos.

Todo esta cambiando en el siglo XXI, ^por que no puede cambiar 
la polrtica?- preguntan los hderes de Podemos. “Es un momento de 
apelar precisamente a la gente decente. La que no esta dispuesta a 
darse derrotada antes de haber peleado la batalla...La que quiere 
pararle los pies a los canallas”- llama emocionalmente Monedero13.

Cambiar el mapa, romper jaula de hierro del consumismo, dejar 
de ser mercandas en manos de politicos y banqueros, librar a 
hombres y mujeres del “yugo de la mentira”, “hacer polrtica como si 
nos fuera en ello la vida”1 , son indmeras las metaforas que estan 
presentes en el discurso que desarrolla Podemos.

Reinventar la democracia, reinventar la gobernanza, 
reinventar el liderazgo, este es el momento para la gente, segdn 
Podemos.

Casta. Es la palabra que mas uso tiene en el discurso politico de 
Podemos para designar a la clase de elite como un grupo de 
“intocables” (vino esta expresion de la izquierda italiana). Lo que 
define a la casta es la utilizacion de recursos pdblicos para obtener 
algdn tipo de previlegio que no tiene la ciudadama comdn. Es el 
termino estrella en la boca de Pablo Iglesias15. “Casta everywhere”,

13 Monedero, J. C. Curso urgente, op.cit. P. 230.
14 Monedero, p. 235.
15 Lobo, R. Conversacion con , op.cit. - 247 p.
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se repite en pasillos y poyetes de la Facultad de Ciencias Poldicas de 
la Universidad Complutense, cuna de Podemos. Se construye el 
discurso a traves de la creation de una nueva identidad hasta ahora 
no usada, que es que “todos aquellos que no son casta” deben 
participar en la poldica y decidir el destino de su patria porque “la 
casta nos conduce al abismo por su propio beneficio egoista”, actda 
“la casta contra la ciudadama”1 .

Regimen del 78. “40 anos de dictadura mas 35 de propina”, se 
lee en una de las graffitis en las paredes de la Facultad de Ciencias 
Poldicas. La Transition se critica por ser “un relato mentiroso” con la 
impunidad del franquismo.

Podemos -  dice otra bder del movimiento Carolina Bescansa, 
investigadora de la Universidad Complutense y especialista en 
encuestas de la opinion pdblica, no es la consecuencia del 
descontento, sino la ruptura de los consensos basicos del regimen del 
78. Segdn ella, el rechazo de los politicos esta en torno al 80 %. Una 
buena parte del electorado esta rompiendo con el sistema del 78 y 
dispuesta a aceptar un nuevo pacto social que incluyera nuevas 
definiciones de democracia, soberama y derechos sociales17. Este 
turnismo entre el PSOE y el PP en el que ambos saben que viene 
uno y despues tarde o temprano el otro, y nadie levanta alfombras, 
provoca desconfianza general y desesperada de la gente comdn.

Si, se puede. Si, se puede ganar el poder, y llegar a este poder 
de forma de ganar las elecciones, de forma limpia. Juan Carlos 
Monedero, bder conceptual de Podemos, define a sus votantes como 
“pobretariado”, victimas de la poldica neoliberal. El neoliberalismo 
que, segdn las palabras de Monedero, es una forma de “fascismo 
social” , puede ser derrotado democraticamente contando con una 
amplia base social que no sea ni de izquierda, ni de derecha los que 
actualmente son conceptos muy relativos. “Si, se pudo”, gritaba la 
multitud saludando a Pablo Iglesias, diputado nacional, en el primer 
dia de la reunion del nuevo Congreso.

Los de arriba y los de abajo. El traslado del eje politico a una 
dimension vertical -  arriba-abajo (no de la izquierda a la derecha) 
explica el exito de Podemos en su apelo a la mayoria de los 
espanoles. Izquierda, derecha, son etiquetas que ya no sirven, 
fragmentan a la sociedad, impiden “reinventar una democracia que

16 Monedero, p. 114.
17 Torreblanca, J. I. Asaltar los cielos. Op.cit. P. 137.
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merezca este nombre”. Por eso emergen formulas como el 99 % 
frente al 1%, los de arriba contra los de abajo. Es a h  donde cobra 
sentido la ubicacion de Podemos, que reniega de que el PSOE y el 
PP ocupen la centralidad de la posicion polrtica y condenen a los 
demas a situarse en los margenes respecto a los espacios que ellos 
definen. Escribe Monedero en su trabajo “Curso urgente para la gente 
decente” que “inventamos nuevas ideologias que vayan mas alla de 
las tradicionales de derecha e izquierda”. “Apelamos a la gente 
decente”, el siglo XX fue el siglo de la lucha por la libertad, el siglo 
XXI va a ser el siglo de las lucha contra las desigualdades”18.

Los gatos y los ratones, uno de los recursos mitineros favoritos 
de Pablo Iglesias lo que es la fabula popular de los gatos y los 
ratones en que los ratones votan por los gatos de un color u otro 
hasta que se entiendan que el problema no es el color de los gatos, 
sino que no son ratones. El juego de sentidos es claro: arriba-abajo, 
pueblo-casta, ciudadama contra elite, la gente decente contra los 
corruptos, el eje al que se apela, es otra vez es vertical. El miedo, 
represiones, sanciones, multas y hasta las sanciones simbolicas a 
traves de medios de comunicacion, que te presentan como si fueras 
un friki, son elementos del sistema que usa sus mecanismos 
profundos para construir una mayoria silenciosa y, segdn Monedero, 
eso es lo que ha desafiado Podemos, quitar el miedo a la gente.

CarteNzacion de la politica. Asi denominan los teoricos de 
Podemos la politica actual espanola en que los politicos son 
demasiado parecidos entre ellos, alejados de la voluntad popular, 
“demasiado referenciados entre ellos”, “demasiado especializados en 
una logica burocratica”19. Ellos, los politicos, viven como si fueran de 
otra galaxia. Por eso, cuando surgio el 15 M, sono una frase que paso 
a ser famosa: “Los jovenes salieron a la calle y sdbitamente todos los 
partidos envejecieron”.

El 15M ha sido una de las fuentes de Podemos, “un gran regalo 
para Espana”20, “una vacuna”, era magico como en aquellos tiempos 
se apagaban los televisores y salia a las calles una parte importante 
de “un pueblo dormido”. Los buenos especialistas en marketing no 
debian dejar de usar este fenomeno de desconfianza hacia la clase 
politica.

18 Monedero, J. C. Curso urgente. Op. cit. P. 198.
19 Monedero, p. 219.
20 Monedero, p. 118.
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Empoderamiento. Pablo Iglesias ha ocupado miles de horas en 
television con su critica al regimen politico actual. Una palabra se 
destaca: empoderamiento. Segdn el Diccionario de la Real 
Academia, empoderar es un calco del ingles que significa «conceder 
poder [a un colectivo desfavorecido socioeconomicamente] para que, 
mediante su autogestion, mejore sus condiciones de vida». En 
el mundo empresarial ya se empleaba para dotar de mejores 
herramientas a los trabajadores y fomentar su participation en la 
toma de decisiones. Pablo Iglesias llama a “empoderar a la gente”, 
“construir desde abajo el poder popular”. Los ciudadanos deben 
participar en la election de las listas electorales como forma de 
«empoderar a la gente».

Patria. “Las elites corruptas y ladrones nos han robado la patria”, 
dijo Pablo Iglesias en el discurso de la manifestation en Madrid el 31 
de enero de 2015. Patria se afirma frente a una elite. La soberama se 
entiende como autonomia del Estado frente al exterior. “No quiero 
soldados extranjeros en mi patria”, declaro Pablo Iglesias para 
justificar su petition de la salida de la OTAN21.

Se habla del orgullo de los espanoles. Se apela a Alemania como 
potencia colonial que con sus polrticas de austeridad, junto a la Troika 
cuya polrtica “es muy danina”, “humilla a la patria”.

Se usa la notion patria, supone el politologo espanol Jose 
Ignacio Torreblanca, por pura conveniencia: “nacion  es un temino 
disputado, que conduce a un debate incomodo. ^Es Espana una 
nacion? ,como se afirma desde la derecha. ;O  una nacion de 
naciones? , como le gusta imaginar a la izquierda” 2.

En alguna ocasion hasta se utiliza el termino “pais de paises”, 
pero para Podemos es importante mostrar a sus votantes que la 
soberama, la patria, la democracia y dignos derechos sociales son 
elementos que unen a la gente y no la dividen como la lengua, la 
religion o culturas diferentes.

Al mismo tiempo los dirigentes del partido no hesitan de cambiar 
su tactica si se trata de ganar mas votos. Despues de las elecciones 
regionales en Cataluna (septiembre de 2015) en las cuales Podemos 
sufrio una cierta decaida, la retorica en la campana de los comicios 
legislativos hizo hincapie en el derecho de los catalanes a “decidir” su 
independencia en el referendum,la tesis que fue revocada

21 Torreblanca, J. I. Asaltar los cielos. Op.cit. P. 154.
22 Torreblanca, p. 156.
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tacticamente despues de las elecciones tomando en cuenta una 
grave crisis poldica y con fin de formar posibles coaliciones.

El discurso referente a la politica internacional contiene el lexico 
que muestra las posiciones de Podemos como un movimiento 
antiglobalista. Se usan los terminos “la poldica imperial de Estados 
Unidos”, “los gendarmes mundiales”, “el mundo globalizado es un 
casino por culpa de la dictadura financiera”, “ EEUU sigue dando 
golpes de Estado en cuanto puede”, “demoniza a Venezuela”, acabo 
con Salvador Allende, tumbo la Nicaragua sandinista, “liquido la 
posibilidad de un peronismo emancipador” , “es gran asesino del siglo 
XX, le habria que juzgarlo en un tribunal penal internacional y 
condenarlo por sus crimenes, los de ayer, los de hoy y los que va a 
seguir cometiendo hasta que le paremos los pies” -  es el bpico 
vocabulario para hablar de EEUU. Condenan a la OTAN por sus 
intervenciones, “cada vez que interviene la OTAN empeora la 
situation en Libia, Lfoano, Irak o Afganistan23.

Hablando del el sistema capitalista se afirma que “esta dando 
sus dltimos coletazos.” Funciona “por la destruction creadora”, 
“necesita estar constantemente produciendo beneficio pero con unos 
costes brutales para el medio ambiente, de explotacion y alienacion”, 
“de vivir para trabajar y no trabajar para vivir” . Todo el mundo, segdn 
la opinion de Monedero, se convierte en “un enorme supermercado, 
todo se puede comprar: ocio, amistad, sexo, conocimiento”.

Circulos. Es la organization del partido que representa un 
modelo abierto y flexible que funciona tanto geograficamente (de 
barrio o pueblo, en Espana y fuera de ella) como tematicamente 
(tirculos de economistas, artesanos, personal de enfermeria etc.).Los 
tirculos llegaron a mas de 1000 en solo 11 meses despues de la 
formacion oficial del partido24. Esta capacidad de apertura y 
descentralizacion se amplifica gracias a la redes sociales, de la que 
Podemos ha hecho el uso sin precedentes en la historia de los 
partidos politicos en Espana. Por las herramientas de comunicacion 
de Twitter, Facebook etc., los Cbculos estan conectados entre si y 
con la organization en tiempo real y abren el proceso participativo 
que nutre a los bderes de information esencial sobre las demandas 
de cada sector y localidad. Las herramientas digitales permitieron 
elaborar los programas de modo colaborativo, someterlos a votacion.

23 Lobo, R. Conversacion con. Op. cit. P. 112-113.
24 Torreblanca, J. I. Asaltar los cielos. Op.cit. P.158.
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Este modo de actuar, de abajo a arriba, es uno de los elementos mas 
novedosos de Podemos.

Populismo. Es evidente que en Podemos existe populismo, pero 
no en el sentido peyorativo que se le da al concepto, sino que esta 
presente a traves de la formulacion al entenderlo como una forma de 
articular identidades populares en momentos de crisis e incapacidad 
de absorcion institucional, descontento y ruptura de las lealtades 
previas, en la lucha por el espacio politico frente a elites25. Aplican asi 
una nueva frontera que parte horizontalmente el campo dibujando un 
nuevo “ellos” creando una identidad popular. Este concepto de 
populismo se ve completado por la construccion de un discurso 
nacional-popular. De esa forma se entiende tambien el 
concepto nacion, o patria.

El exito de Podemos se puede explicar por el uso mutuo de la 
teoria, le estrategia planeada de comunicacion y campana, las 
tacticas de tener en cuenta las demandas e inquietudes de la 
ciudadama. Sus referentes respecto a las personalidades son Lenin, 
Gramshi, Trotski, Laclau, Toni Negri, Hugo Chavez, Evo Morales, y 
hasta Maquiaveli interpretado en el sentido actual. Tres elementos 
basicos se traducen “a su manera”: democracia, soberama, derechos 
sociales.

A pesar de lo que pueda pasar proximamente - posibles 
coaliciones, cambios pragmaticos de matiz ideologico - Podemos ya 
ha conseguido su espacio politico, ha sido capaz de crear un 
narrativo creible en el que al dia de hoy se desarrolla la polrtica 
espanola y puso fin al bipartidismo. Si, se pudo.

Se preguntan los politicos y academicos ^es Podemos la solucion 
a los problemas de Espana o sera otro problema a sufrir? El tiempo lo 
dira. La polftica indignada nace como pregunta, no como respuesta, 
dijo una vez Monedero. Pero los tiempos de la crisis y despues de la 
crisis exigen respuestas.
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Ilona Gritsenko

LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA 
EN EL PROCESO DE CAMBIOS

En el ano 2016 cumple 25 anos la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, cuya historia comenzo con la I Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno impulsada por el Rey de Espana y el 
Presidente mexicano, y que se realizo en la ciudad de Guadalajara 
(Mexico) en 1991, que hoy esta muy atras.

La Comunidad Iberoamericana de Naciones es el proyecto del 
espacio iberoamericano que esta compuesto, ademas de Espana, por 
19 estados de America Latina1, Portugal y Andorra. Son los paises 
que comparten historia y cultura durante siglos y hablan el idioma 
espanol y el portugues.

La reunion principal de la Conferencia Iberoamericana (sinonimo 
del termino Comunidad Iberoamericana) es la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno, que fue anual hasta el ano 2014, cuando se 
efectuo la XXIV Cumbre en la ciudad de Veracruz (Mexico). Desde el 
momento de la formacion de la Comunidad la agenda de las cumbres, 
ademas de las questiones sobre la organization del trabajo de la 
propia Conferencia y su institutionalization, abarco una amplia serie 
de problemas de los ambitos de education y cultura, del derecho 
internacional, desarrollo economico y social, superacion de las 
divergencias pohticas, integration y cooperation, democracia y 
muchos otros2.

Durante no pocos anos de su actividad la Comunidad 
Iberoamericana (CI) evolucionaba institucionalmente, aumentando y 
modificando su organismo para hacer su funcionamiento mas 
efectivo. Este proceso se continua hoy en dia y se puede senalar, 
que la CI posee el sistema desarrollado y al mismo tiempo compacto 
de estructuras, que prestan el apoyo tecnico, institucional,

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Portugal, Puerto Rico, RepUblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
2 Mas detalles sobre la agenda de las Cumbres Iberoamericanas vea 
P.Yakovlev “Iberoamerikanskoje soobschestvo natsij: itogi dvadtsatiletija” 
http://www.perspektivy.info/table/iberoamerikanskoje_soobshhestvo_nacij_it 
ogi_dvadcatiletija_2010-12-23 .htm

105

http://www.perspektivy.info/table/iberoamerikanskoje_soobshhestvo_nacij_it


administrativo y de coordination a la Conferencia Iberoamericana. 
Dichas estructuras son partes de la Secretana General 
Iberoamericana (SEGIB), creada en el ano 2004, que absorbio la 
Secretana de Cooprecion Iberoamericana (SECIB), que funcionaba 
desde 1999. La SEGIB reunio tambien los organismos especializados 
tematicos: la Organization de Estados Iberoamericanos para la 
Education, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Organizacion 
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) creadas en 1954, la 
Organizacion Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los Paises Iberoamericanos (COMJIB) 
creadas en 1992. En 2015 fue fundado tambien el Comite de 
Direction Estrategica de los Organismos Iberoamericanos (CoDEI), 
que tambien se administra por la SEGIB3. El jefe de la SEGIB es el 
Secretario General Iberoamericano, el cargo que entre 2005 y 2014 
desempenaba el economista uruguayo de origen espanol Enrique 
Iglesias, y a quien en 2014 le sustituyo la economista costarriquena, 
ex Vicepresidenta de Costa Rica y ex Secretaria General Adjunta de 
las Naciones Unidas Rebaca Grynspan. Para seguir el cumplimiento 
de los compromisos de la CI se crearon tres equipos de trabajo 
permanentes: de la integration estrategica, de comunicacion y de 
administration. La SEGIB obtuvo el reconocimiento como Organismo 
Observador ante la ONU y el Parlamento Euro-Latinoamericano4.

Naturalmente, la comunidad con la historia tan larga no podia 
seguir invariable ante los cambios que sucedieron en los anos de su 
funcionamineto en el contexto internacional alterando el balance 
politico entre los propios miembros de la Comunidad.

Espana, que en los anos 90 fue el lider indudable y el motor del 
desarrollo de la Comunidad Iberoamericana, pudo realizar la 
expansion global de las empresas multinacionales en los paises de 
America Latina, que fue empujado por la liberalization de la 
economia en la region a favor del sector privado y por el crecimiento 
de la deuda externa de los estados latinoamericanos. Al Continente 
Latinoamericano tambien se dirigieron los mayores flujos de las 
inversiones de Espana (61%), y en Argentina y Brasil el capital 
espanol privatizo muchas empresas estatales, que permitio a Espana

3 El sistema Iberoamericano. La Cooperadon al servicio de la Comunidad 
http://segib.org/sites/
4 Ibidem. P. 10.
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ocupar fuertes posiciones en ciertos sectores de la economia . El 
continente latinoamericano se convertio en el objeto principal de la 
influencia geopolitica de Espana y de la estrategia de la politica 
exterior de Madrid.

A comienzos del siglo XXI la tendencia se continuo. Asi, durante 
la primera decada el volumen de ventas entre Espana y los estados 
latinoamericanos se aumento considerablemente6, lo que iba 
acompanado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y 
siguiendo la linea general de la comunidad internacional del giro a la 
multipolaridad.

Sin embargo, el fracaso de las reformas neoliberales de la decada 
de los 90 en America Latina, que revelo el descontento de los estados 
latinoamericanos por la posicion de dependencia de las 
organizaciones financieras internacionales, causo en los anos 2000 la 
renuncia del concepto politico del regionalismo cerrado, que fue 
sustituido por el regionalismo abierto. Prestando creciente atencion a 
la politica de la integracion regional, durante la primera decada del 
siglo XXI los estados principles latinoamericanos, ademas de los 
grandes exitos economicos, lograron de fortalecer dramaticamente 
sus posiciones en la palestra internacional. Los paises 
latinoamericanos empezaron a “devolver” las inversiones a la 
economia espanola. Los estados lideres inversionistas a Espana son 
Mexico con el volumen alrededor de 20.456 millones de euros (1994
2014) y Brasil, que invertio cerca de 5.863 millones de euros en el 
mismo periodo7.

Dichas inversiones eran una de las consecuencias de la 
expansion de propias companias latinoamericanas multinacionales 
(tan llamadas multilatinas) al mercado espanol, que les permitio 
diversificar la exportacion y adn competir con las empresas espanolas 
con la perspectiva de la entrada en los mercados europeos, asiaticos 
y africanos. Asi, las multilatinas se aprovechan de Espana como la 
plataforma para penetrar a los nuevos mercados para vender sus 
productos. Los lideres por el numero de multilatinas son Brasil (16),

5

5 Yakovlev P. Espana en la poHtica mundial. Institute de Latinoamerica de la 
Academia de Ciencias de Rusia, Centro de Estudios Ibericos. Moscd, 2011. 
P. 103-104.
6 Ibidem, P. 211.
7 Las multilatinas en Espana.
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/20
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Mexico (12) y Chile (10) y la cantidad de tales compamas esta 
aumentandose, aunque la mayoria de ellas se encuentra en la 
primera etapa de la internationalization, que comienza de los paises 
de la region y EEUU8. Entre las multilatinas mas internacionalizadas 
se nombran el grupo mexicano Cemex con presencia en 50 paises, el 
Grupo brasileno JBS Friboi de industria de alimentos (15 paises), la 
empresa de telecomunicaciones boliviano-norteamericana Brightstar 
(46 paises), la Sidemrgica argentina Tenaris (11 paises) y otras .

Los cambios sucedidos en la polrtica regional de los estados de 
America Latina causaron la aparicion de nuevas iniciativas de 
integracion, tales como la Union de Naciones Suramericanas (2004), 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos (2010), 
Alianza del Patifico (2012), cuyos objetivos son fortalecer la 
cooperation entre los estados de la Region Latinoamericana en todos 
los campos, reducir las asimetrias economicas en los paises de 
America Latina y actuando en comdn aumentar su papel en la 
palestra internacional. De este modo, se puede hablar de la aparicion 
de las comunidades, que pueden competirse con la CI, para la cual 
es dificil soportarlo, ya que muchos lideres latinoamericanos optan 
por la lmea regional de su polftica exterior, porque la consideran 
perspectiva para resolver viejos problemas y mejorar los indices del 
crecimiento. Por una parte de esta manera se explican las frecuentes 
ausencias de los lideres latinoamericanos en las Cumbres 
Iberoamericanas: su agenda tiene que abarcar cada vez mas 
reuniones y cumbres, por lo que no disponen del tiempo suficiente 
para que sea activa su participation en las actividades de las 
cumbres, detallada la elaboration de los documentos etc. Al mismo 
tiempo surgen nuevos espacios para el dialogo entre los paises 
latinoamericanos y europeos (las negociaciones entre la UE y 
Mercosur, la Cumbre CELAC-UE).

8 Multilatinas en Espana, las ventajas de las sinergias. 
http://laprofesiondelperiodista.blogspot.ru/2013/03/multilatinas-en-espana- 
las-ventaj as-de.html
9 Espana, plataforma para las inversiones y sedes de empresas multilatinas en 
Europa, Africa y Oriente Medio. ICEX. Espana. Exportation e Inversiones. 
Gobierno de Espana. Ministerio de Economa y Competitividad. Febrero, 
2015. P. 4. - http://www.investinspain.org/invest/
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Otro factor del decaimiento es la fragmentation polftica dentro de 
la propia CI. Esta obvio el menosprecio de las Cumbres por los 
hderes de los estados miebros de ALBA, Argentina y Brasil.

Debido a estos factores ocurria la perdida paulatina del interes de 
los lideres latinoamericanos en la CI de forma existente, cuando 
Espana se manifestaba como el lider indudable de ella, que se 
evidenciaba en la posesion del poder institucional (la cede de la 
SEGIB en Madrid), el cubrimiento por la parte espanola de la mayoria 
de los gastos10 para el funcionamiento de la CI, el tono moralizador 
de los altos dirigentes de Espana hacia los estados latinoamericanos, 
y adn en las decisiones unilaterales. Se sonaba critica cada vez mas 
fuerte sobre la falta de los resultados practicos de las Cumbres.

Tras la crisis de 2008-2010, que tanto afecto la economia 
espanola, se debilitaron las posiciones del pais en Latinoamerica (que 
logro el crecimiento en la situacion de la misma crisis), lo que 
demostraron tambien las nacionalizaciones de las empresas 
espanolas en Argentina, Bolivia y Venezuela, efectuadas con las 
mmimas compensaciones, que empeoraba las relaciones bilaterales. 
Espana se vio obligada a solucionar sus propios problemas y las 
inversiones en America Latina se disminuyeron.

Al mismo tiempo esta creciendo el papel de las potencias 
emergentes, tales como China, Corea, India, cuya participation en la 
economia latinoamericana adquiere gran escala.

La perdida del interes en la colaboracion dentro de la CI 
manifestada por muchos hderes latinoamericanos11 y el 
estancamiento general, que se confirma por la carencia de los 
resultados concretos de las cumbres, revelaron la necesidad de 
adoptar medidas concretas y urgentes y de consolidar esfuerzos para 
la renovation de la CI, que estaba bajo la amenaza de encontrarse 
arruinada. Asp al principio de los 2010 iniciron la revision de las 
relaciones y la busqueda de nuevos mecanismos de cooperation 
dentro de la Comunidad y su renovation.

10 La cuota de Espana en los gastos de la CI desde el principio era 60%, de 
Portugal era 10% y del conjunto de los paises miembros de Latinoamerica era 
30%.
11 Asp en la XXI Cumbre Iberoamericana en Asuncion en 2011 por varias 
razonas estaban ausentes 11 presidentes latinoamericanos, en la Cumbre de 
Cadiz en 2012 faltaron 7 y en la Ciudad de Panama en 2013 no asistieron 12.
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Por primera vez la idea de la necesidad de una profunda 
transformation de la CI aparecio en los documentos oficiales de la 
Conferencia durante la Cumbre de Cadiz en 2012. La ausencia de los 
siete altos dirigentes latinoamericanos confirmo la existencia de las 
tendencias centrifugas internas. Segdn las palabras del Presidente 
del Gobierno espanol Mariano Rajoy, la CI necesitaba “un nuevo 
impulso, un proceso de refundacion y revitalization”. Como el 
resultado se decidio formar la comision especial encabezada por el ex 
Presidente chileno Ricardo Lagos, la canciller mexicana Patricia 
Espinoza y el Secretario General de la CI Enrique Iglesias, que se 
encargaron de presentar para la proxima Cumbre de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en Panama (2013) un informe sobre la 
periodicidad de las cumbres y su formato, la estructura de la SEGIB, 
la distribution de las cuotas y la candidatura del nuevo Secretario 
General12.

La proxima XXIII Cumbre de la Ciudad de Panama fue dedicada 
enteramente a la problematica de la transformacion de la Comunidad 
y paso bajo el lema “El papel politico, economico, social y cultural de 
la Comunidad Iberoamericana en el nuevo contexto mundial” . La 
agenda de la cumbre abarco los resultados del trabajo de la comision 
mencionada. Aunque la prensa declaro el fracaso de la cumbre y la 
agudizacion de la crisis dentro de la CI, consideramos posible hablar 
de que el proceso de la renovation fue sacado del punto muerte.

Como el resultado de la Cumbre ademas de las tradicionales 
Declaration Final y el Plan de Action, fueron emitidos importantes 
documentos dedicados a la renovacion de la CI: la Resolution sobre 
la Renovacion de la Conferencia Iberoamericana y los Lineamientos 
para la Renovacion de la Cooperation Iberoamericana, cuyo 
contenido era lo siguiente.

Teniendo en cuenta los cambios sucedidos desde la creation de 
la CI y reconociendo los progresos notables en el desarrollo de los 
paises latinoamericanos, se decidio determinar nuevas prioridades y 
estrategias de la renovacion de la CI y adoptar nuevos Lineamientos 
para la Cooperacion Iberoamericana. Dichos documentos contienen 
decisiones sobre la modification del proceso de la realization de las 
cumbres (hacerlas bienales, alternando con las cumbres CELAC-UE), 
sobre los cambios en el funcionamiento y la organization de la SEGIB

12 Decision especial sobre la renovacion de la Conferencia Iberoamericana. 
XXII Cumbre Iberoamericana. Cadiz, 2012. - http://segib.org/es/node/4788
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(mejorar la coordination entre los organismos especializados para 
realizar actividades conjuntas, optimizar y racionalizar los recursos 
financieros y humanos, llevar a cabo la integration y la renovation 
institucionales, contribuir al estrechamiento de los contactos entre 
CELAC y la UE). Se presto atencion especial al financiamiento de la 
SEGIB, que fue encargado de presentar el presupuesto para 2015, 
contando con los informes de los equipos de trabajo sobre la 
actividad de las oficinas latinoamericanas de la SEGIB en Mexico, 
Montevideo y Panama, su financiacion y estructura, y con la decision 
sobre la redistribution de las cuotas entre los paises miembros y el 
paso gradual durante tres anos de la proportion 70/30% a la de 
60/40% (Espana 55%, Portugal y Andorra 5%, America Latina 40%)13 
y mas tarde a 50/50.

En los Lineamentos para la Cooperation Iberoamericana la 
propuesta clave es sincronizar la cooperation iberoamericana con las 
estrategias nacionales del desarrollo de los estados latinoamericanos 
y de los bloques regionales, prestar mas atencion a las polrticas 
pdblicas de la region, lo que debe integrar la cooperation 
iberoamericana en el contexto regional y global14. Para hacer todo 
esto realidad adoptaron medidas concretas como el plan anual 
detallado y otro para cuatro anos.

Como senalan los resultados de la Cumbre de Panama, los 
participantes de la CI y ante todo Espana llegaron a la conclusion 
sobre la necesidad de latinoamericanizacion de la Comuniadad, lo 
que se manifiesta en el deseo de prestar mas atencion a los 
problemas de America Latina y hacerlos temas centrales de la 
agenda de la CI. Naturalmente, estas medidas tienen que atarer la 
debilitada atencion de algunos altos dirigentes, cuya voluntad polftica 
puede garantizar que sean ejecutadas las decisiones de la 
Conferencia Iberoamericana. Los resultados de la cumbre son bien 
caracterizados por el investigador principal de America Latina del 
Real Instituto Elcano Carlos Malamud: “Solo en la medida en que los

13 Resolution sobre la Renovation de la Conferencia Iberoamericana. XXIII 
Cumbre Iberoamericana. Panama, 2013. http://segib.org/es/node/8417
14 Lineamientos para la Renovation de la Cooperation Iberoamericana. 
XXIII Cumbre Iberoamericana. Panama, 2013. http://segib.org/es/node/8417
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latinoamericanos hagan suyo este proyecto se podra garantizar su 
futuro.”15

La Cumbre XXIV de Veracruz (Mexico) fue el dltimo de las 
anuales y logro de reunir 17 Kderes de los 22. Celebrada bajo el lema 
"Iberoamerica en el Siglo XXI: Education, Innovation y Cultura" se 
finalizo con la Declaration de Veracruz que senala, que es la 
cooperation en dichos ambitos, que es un factor clave para reducir la 
pobreza y desigualdad. Para esto fue decidido desarrollar la 
movolidad academica y profesional en todos niveles dentro de la CI, 
reanudar los programas de alfabetizacion y promover el desarrollo 
personal, la digitalization y el concepto del aprendizaje a lo largo de 
la vida, para que se planifica la realization de los programas16 
correspondientes17. La estrella entre dichos programas es el Erasmus 
Iberoamericano, que tiene que reunir nuevos programas de movilidad 
con los existentes y que preve la participation de 200 mil personas 
hasta el 2020 y es muy actual para la region latinoamericana donde 
viven 25% de los jovenes entre 15 y 29 anos del mundo. Se espera 
que participen en el financiamiento del Erasmus Iberoamericano los 
inversores privados, entre otros los gigantes Santander y Telefonica.

En otro documento, que es la Resolution de Veracruz sobre la 
Conferencia Iberoamericana se toman las decisiones sobre la 
integration estrategica de los organizmos especializados y bajo la 
decentralization institucional sobre la reestructurizacion de las 
oficinas latinoamericanas de la SEGIB, para que hagan mayor
papel18.

Sin lugar a dudas, el hecho de que los organizadores de la XXIV 
Cumbre optaron por los temas de cultura, ciencia y educacion fue 
paso exitoso. Por un lado el desarrollo en dichas esferas siempre es

15 Carlos Malamud. La reforma del sistema iberoamericano. 
http://www. realinstitutoelcano. org/wps/portal/rielcano/
16 Por ejemplo, la creation de la Alianza para la movilidad academica, la 
reanudacion del Programa Iberoamericana de Alfabetizacion en 2015-2020, 
la creacion del Banco Iberoamericano de Evaluadores y otros.
17 Declaracion de Veracruz “Educacion, innovacion y cultura en un mundo en 
transformation”. XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, 2014. http://segib.org/es/node/9521
18 Resolucion de Veracruz sobre la Conferencia Iberoamericana. XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 2014. 
http://segib.org/es/node/9521
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actual, y por otro hace el papel importante para solucionar los 
grandes problemas de Latinoamerica cuales son la pobreza y la 
desigualdad.

Ademas es obvio, que de este modo los organizadores trataron 
de dirigir la atencion de las contradicciones politicas e ideologicas 
existentes en la CI hacia lo comdn que debe unir a sus miembros. 
Segun lo nuevamente destacado por la nueva Secretaria General 
Rebeca Grynspan, “El espacio iberoamericano no es un invento de la 
cumbre, es algo que ha existido durante siglos...”19 y si los miembros 
logran de concentrarse en los problemas comdnes, el funcionamiento 
de la Comunidad podra ser mas efectivo, que a su vez debe contribuir 
mas a la formation del espacio iberoamericano comdn, que la 
polemica interminable sobre los problemas politicos puntos.

El Presidente colombiano Manuel Santos califico la Cumbre de 
Veracruz como “la primera que se ha enfocado a resultados 
concretos, con temas definidos”. En efecto parece que los 
participantes se guiaron por el principio “mejor menos, pero mejor”, ya 
que tras haber determinado una serie de problemas concretas y 
evitando los temas que aumentan la divergencia de los miembros, 
pudieron prestar mas atencion a los detalles de los documentos de la 
Cumbre y elaborar planes concretos para hacer realidad lo decidido.

La proxima Cumbre Iberoamericana se celebrara en Colombia a 
finales de 2016 y sera importante para juzgar sobre el exito del 
proceso de la renovacion.

19 “Hay que impedir retrocesos sobre lo avanzado en el descenso de pobreza” 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/12/07/actualidad
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PARTE 3. ESPANA Y  RUSIA FRENTE AL M UNDO  
EN PROCESO DE TRANSFO RM ACIO N

Antonio Sanchez Andres 

IMPACTO DE LAS SANCIONES-CONTRASANCIONES 
EN EL COMERCIO EXTERIOR HISPANO-RUSO: 

UNA VISION DESDE ESPANA

Desde el ano 2000 tuvo lugar un crecimiento continuo en el 
comercio exterior de Espana con Rusia que se interrumpio con el 
inicio de la crisis en 2008 (Fuster y Sanchez, 2005; Sanchez, 2007 y 
2008). A partir de 2009 tuvo lugar una recuperacion en las relaciones 
comerciales mutuas, pero en 2013 se consolido un cierto 
estancamiento (Sanchez, 2010, 2012 y 2014).

En este trabajo se analizaran las relaciones comerciales hispano- 
rusas a partir de haber pasado las partes mas fuertes de la crisis 
economico, es decir, en especial con posterioridad a 2010. No 
obstante, se prestara una atencion especial a la situacion acontecida 
en 2014, pero tambien en 2013, anos en los que se esta definiendo 
un nuevo marco de relaciones polfticas entre Rusia y la UE (Sanchez 
y De Pedro, 2015). Se empezara ofreciendo una vision global de las 
relaciones comerciales entre Rusia y Espana. Posteriormente se 
analizaran con detenimiento tanto las importaciones como las 
exportaciones entre Espana y Rusia. Finalmente se extraeran unas 
conclusiones prestando una atencion especial al impacto comercial 
del enrarecimiento de las relaciones UE-Rusia para el caso espanol.

1.- Las relaciones comerciales hispano-rusas: una vision de 
conjunto

En 2009 las relaciones comerciales hispano-rusa experimentaron 
una sensible reduccion derivada del impacto de la crisis economica 
sobre Espana y Rusia. Durante los dos siguientes anos tuvo lugar 
una recuperacion en las relaciones mutuas, de forma que en 2011, el 
volumen de transacciones comerciales ya superaron el nivel 
alcanzado en 2008. No obstante, en los dos anos siguientes se 
repitieron aproximadamente los resultados de 2011, pudiendose 
apreciar una estancamiento en las relaciones comerciales. Cabe 
senalar que en 2014 la compresion en el conjunto de los flujos 
comerciales fue sustancial y supero los 2,4 mil millones de euros, es
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decir una disminucion equivalente al 22,2 por ciento del valor de estas 
transacciones alcanzadas en 2013. Este resultado no es derivado de 
la dinamica economica espanola puesto que, a tftulo indicativo, el 
comercio exterior espanol crecio en ese ano un 3,4 por ciento.

Cuadro 1

Comercio exterior espanol y con relacion a Rusia 
(en millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014
PIB corriente pm 
(Espana)

1045620 1046327 1029279 1022988 1058469

Tasa crec PIB 
(nominal)

-0,1 0,1 -1,6 -0,6 3,5

X totales Espana 186780,0 215230,4 226114,6 235814,1 240034,9
M totales Espana 240055,8 263140,7 257945,6 252346,8 264506,7
X a Rusia 1991,3 2526,3 2950,8 2813,1 2549,3
M desde Rusia 6070,0 8492,9 8078,9 8165,8 5997,6
%X a Rusia/total 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1
%M desde Rusia/ 
total

2,5 3,2 3,1 3,2 2,3

Tasa crec X espanola 16,8 15,2 5,1 4,3 1,8
Tasa crec M 
espanola

16,5 9,6 -2,0 -2,2 4,8

Tasa crec X espanola 
a Rusia

34,9 26,9 16,8 -4,7 -9,4

Tasa crec M 
espanolas desde 
Rusia

32,7 39,9 -4,9 1,1 -26,6

X-M (deficti 
comercial) con Rusia

-4078,7 -5966,6 -5128,1 -5352,7 -3448,4

% deficit comercial de 
Rusia/total Espana

7,7 12,5 16,1 32,4 14,1

Fuente: Elaboration propia con datos de Institute National de 
Estad^stica, Ministerio de Economia y Hacienda y Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.

Al considerar por separado las importaciones y las exportaciones 
espanolas, se pone de manifiesto que ambos tipos de flujos 
disminuyeron en 2014, aunque fueron las importaciones las que se
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resintieron, puesto que cayeron en un 26,6 por ciento. Esto es mas 
relevante en la medida en que se tiene presente que el 70 por ciento 
del comercio mutuo esta constituido por las compras espanolas en 
Rusia. En concreto, la disminucion fue de 2,2 mil millones de euros. 
En cuanto a las exportaciones espanolas a Rusia, tambien cayeron 
sensiblemente, en un 9,4 por ciento, cantidad equivalente a 264 
millones de euros.

En efecto, un problema esencial en la caida de las exportaciones 
espanolas se puede explicar por el juego de sanciones y 
contrasanciones que han tenido lugar en 2014 y a las restricciones 
que impuso Rusia en 2013. Sin embargo, las exportaciones 
espanolas vieron frenar su tasa de crecimiento desde 2012, mientras 
que las importaciones tambien experimentaron irregularidades a 
partir de ese ano. Asi pues, se atisba que las sanciones han 
constituido un factor anadido al Kmite que habian alcanzado las 
relaciones comerciales mutuas entre ambos paises, acontecido en 
2011.

Un Oltimo fenomeno destacable respecto a la caida en el 
comercio exterior con Rusia se ha reflejado en la perdida de 
importancia cuantitativa de este socio comercial respecto a Espana. 
Hacia mitad de la decada anterior Rusia paso a ser el decimo socio 
comercial de Espana, lugar que mantuvo despues de la crisis. Sin 
embargo, en 2013, Argelia se introdujo en el grupo de estos 10 
paises, vinculado a las compras de gas natural, desplazando a Rusia 
que paso a ocupar el lugar 11. La contraccion del comercio en 2014 
ha empujado a Rusia hacia abajo en el mencionado ranking, pasando 
a ocupar el lugar 14 y siendo superado por Marruecos, Turqrna y 
Mexico.

2.- Las importaciones desde Rusia
Cuando se presta atencion a la composicion de las importaciones 

espanolas procedentes de Rusia, para los Oltimos 5 anos, el 88,9 por 
ciento consistfan en productos minerales. A continuation se 
encontraba la section de los metales (un 5,9 por ciento) y el resto 
eran practicamente irrelevantes (algunos productos qrnmicos, 
derivados plasticos o vegetales podnan destacarse, pero de manera 
muy residual).

116



Cuadro 2

Importaciones espanolas procedentes de Rusia, segdn secciones
arancelarias
(en miles de euros)

Secciones comerciales 2010 2011 2012 2013 2014

I. Animales vivos y productos reino 
animal

4810,9 6518,3 7583,9 9357,2 17746,7

II. Productos. del reino vegetal 11354,8 93868,4 205572,9 27899,2 35926,1

III. Grasas y aceites animales o 
vegetales

12514,4 3541,4 33751,0 72013,4 9561,1

IV. Productos Industriales de 
alimentos, bebidas, tabaco

24748,5 25873,0 71911,5 80220,3 62877,9

V. Productos minerales 5295698,5 7605576,5 7151765,9 7385868,0 5279671,5

VI. Productos industriales 
quimicos y derivados

71342,8 69786,3 69055,9 92048,3 86690,4

VII. Materiales plasticos, caucho y 
sus manufacturas

51447,5 187811,7 104409,7 65275,6 34854,1

VIII. Pieles, cueros y sus 
manufacturas

7885,0 7761,0 11793,5 17779,0 27591,5

IX. Madera, corcho y sus 
manufacturas

3943,8 3709,5 3311,2 3448,1 6118,5

X. Papel, sus materias primas y 
manufacturas

2357,8 2541,7 2851,6 3144,8 7573,9

XI. Materias textiles y sus 
manufacturas

3056,0 3925,8 3032,6 4097,9 9057,0

XII. Calzado, sombreros, paraguas 
y plumas, etc.

175,0 45,3 33,6 41,3 148,7
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XIII. Manufacturas de piedra, 
yeso, cemento, y vidrio

488,5 437,2 592,5 1307,4 1378,3

XIV. Perlas finas, piedras y 
metales preciosos

7,5 429,2 8,5 59,9 95,1

XV. Metales comunes y 
manufacturas de estos metales

546445,1 451227,9 378097,5 386434,3 391987,4

XVI. Maquinas y aparatos, 
material electrico

9533,0 11346,2 8948,9 9126,3 17674,7

XVII. Material de transporte 1587,9 2017,6 2280,5 3425,8 4541,9

XVIII. Optica, fotografla y cine, 
aparatos de precision

372,7 598,1 732,4 882,1 830,3

XIX. Armas y municiones 206,6 104,6 90,6 94,0 86,4

Fuente: Elaboration propia con datos del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.
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Respecto a los productos minerales, a principios de la decada 
anterior significaban mas del 70 por cien de las importaciones 
espanolas procedentes de Rusia, pero la tendencia fue a acrecentar 
su peso. En el ano 2009 esta seccion fue de un 88,7 por ciento, cifra 
en torno a la que se ha encontrado en el Oltimo quinquenio. En 
terminos absolutos, en 2011 presento un ascenso destacado, 
alcanzando estas importaciones un valor de 7,6 mil millones de euros 
y, en los siguientes anos, aunque tambien superaron los 7 mil 
millones la cifra, fue inferior a la registrada en 2011. Sin embargo, en 
2014 tuvo lugar una caida destacada: esta seccion registro un valor 
de 5,3 mil millones de euros. Asi pues la caida en las importaciones 
globales se explica por la reduccion en un 28,5 por ciento en las 
compras de este tipo de productos.

Esta seccion comercial presenta la particularidad de que esta 
constituida esencialmente por un tipo de productos: petroleo y sus 
derivados. Con la crisis economica en Espana cayo la actividad 
economica y se redujeron las importaciones de petroleo, que 
quedaron estancadas en el mismo nivel durante el periodo 2009-11. 
Sin embargo, durante este periodo las importaciones de petroleo 
desde Rusia se disminuyeron, alcanzado un minimo en 2010 cuando 
registraron un valor de 6665 miles de Tm. En el siguiente ano tuvo 
lugar una recuperacion en estas importaciones, consolidando en 2013 
un volumen superior a los 8 mil millones de Tm. En 2014, ha 
cambiado la situacion. Mientras que las importaciones espanolas de 
petroleo han aumentado, las procedentes de Rusia se han contraido 
en un 13 por ciento comportamiento que explica la evolucion de las 
importaciones totales de Espana procedentes de Rusia. Este 
fenomeno se ha visto agravado por el hecho de que los precios de 
estos hidrocarburos habian acentuado mas la caida, de hecho, esta 
partida disminuyo en un 28,7 por ciento respecto al ano anterior. En 
este sentido, aunque Espana ha reducido sus importaciones de 
petroleo desde Rusia de manera sensible, la mitad es explicable por 
la caida en precios y la otra por una reduccion en volumen. 
Adicionalmente, dada la ubicacion relativa de Rusia entre los 
proveedores de Espana la contraction en estas compras no parece 
estar ligada a aspectos politicos (sanciones-contrasanciones). En 
este Oltimo ano Rusia ha pasado a ser el cuarto proveedor de Espana 
concentrando un 12 por ciento de la cuota de mercado, sin embargo 
se encuentra practicamente igualado con el volumen de 
importaciones procedentes de Arabia Saudi (12,3). Debe senalarse

119



que los grandes vendedores de petroleo a Espana han sido 
recientemente los dos paises mencionados junto con Nigeria y 
Mexico, cambiando su cuota de mercado en funcion de condiciones 
comerciales.

Cuadro 3

Importaciones espanolas de petroleo procedente de Rusia

2010 2011 2012 2013 2014
Total importaciones espanola 
(en Kt)

52461 52147 58697 57872 59055

Cantidad importada desde 
Rusia (Kt a diciembre)

6665 7977 8163 8127 7074

% sobre M Espanolas 12,7 15,3 13,9 14,0 12,0

Precio del petroleo (Coste 
CIF, media acumulada anual, 
Euro/Bbl)

58,7 78 85,44 80,46 72,94

Rusia en ranking proveedores 
de Espana

3 1 3 3 4

Valor de ventas de petroleo de 
Rusia a Espana

5285,8 7583,2 7145,1 7366,8 5253,7

Fuente: Elaboration propia con datos de Cores
(http://www.cores.es/esp/estadisticas/comertioExterior.html) y Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio.

El resto de importaciones son comparativamente residuales, pero 
merece la pena aludir a tres de estas. En primer lugar, aparecen los 
metales y sus manufacturas, cuyas compras espanolas alcanzaron un 
maximo en 2007 (800 millones de euros) y se desmoronaron en 2009 
(300 millones de euros). Despues de una cierta recuperacion en los 
anos siguientes en el dltimo trienio se puede considerar que hay un 
estancamiento, pudiendose destacar que en 2014 se importo por 
valor de 392 millones de euros. Dentro de esta section se encuentra 
productos de hierro y acero, asi como mquel y, recientemente 
tambien aluminio.

Con mucha menor importancia aparece las section de productos 
qrnmicos (en particular, abonos) y la de transformados de alimentos 
(con baja incorporation de valor anadido). En el primer caso el peso 
era en 2014 del 1,4 por ciento, mientras que la segunda section 
represento un 1 por ciento, del total de importaciones espanolas, 
disminuyendo su valor respecto al ano anterior.
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3.- Las exportaciones de Espana
El 80 por cien de las exportaciones espanolas se concentran en 8 

secciones comerciales. En primer lugar destacan dos secciones que 
conjuntamente han representado un tercio de las ventas espanolas a 
Rusia: material de transporte, por un lado, y maquinarias mecanicas y 
aparatos electricos, por otro.

La section de materiales de transporte se fue recuperando 
progresivamente del impacto de la crisis, pero en 2013 experimento 
una contraction de unos 75 millones de euros, dejando las ventas en 
ese ano en 490,3 millones de euros. Sin embargo, en 2014, la 
contraction ha sido mucho mayor todavia, pasando a significar esta 
seccion a 384,7 millones de euros, es decir, un 21 por ciento menos 
que el ano anterior. Los automoviles y sus accesorios constituyen la 
mayor parte de esta seccion comercial y, por este motivo, esta partida 
parece que se ha visto afectada por las irregularidades en las 
relaciones entre la UE y Rusia.

La seccion de aparatos electricos y mecanicos ha representado el
15,2 por cien de las exportaciones espanolas durante el periodo 
2010-14. Desde el momento de la crisis las ventas han subido 
constantemente, hasta alcanzar en 2013 un valor de 421,7 millones 
de euros. Sin embargo, 2014 tuvo lugar una reduction superior al 8 
por ciento, que la dejo en 386,5 millones de euros. Esta partida esta 
compuesta por productos muy diversos.

A continuation destacan 6 secciones que representan cada una 
de ellas, durante 2010-14 en su conjunto, alrededor del 6-10 por cien 
de las exportaciones espanolas. En primer lugar se pueden destacar 
las secciones comerciales de animales, de vegetales y, finalmente, de 
transformados alimentarios. En animales y vegetales, desde la crisis 
su recuperation es continua hasta 2013. En ese ano Rusia aplico 
controles especiales fitosanitarios que frenaros las ventas y, 
finalmente, en 2014, los productos incluidos en estas secciones 
comerciales han sido el centro de atencion de las contrasanciones 
rusas. Respecto a la seccion comercial de animales vivos, mientras 
que en 2012 se llego a vender en Rusia por un valor de 296 millones 
de euros, en 2014 solo se exportaron 11,9 millones de euros. En el 
caso de los vegetales, en 2012, la seccion comercial ascendio a 
251,7 millones de euros, mientras que dos anos despues solo fue de 
164 millones de euros.
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Cuadro 4

Exportaciones espanolas a Rusia, segOn secciones arancelarias 
(en miles de euros)

2010 2011 2012 2013 2014

I. Animales vivos y productos 
reino animal

160.567,6 224.992,5 296.029,2 132.223,1 11.940,1

II. Productos. del reino vegetal 147.016,3 228.315,5 251.742,3 238.489,7 164.069,0

III. Grasas y aceites animales 
o vegetales

36.275,4 31.148,7 35.147,2 40.674,5 45.655,0

IV. Productos Industriales de 
alimentos, bebidas, tabaco

225.111,4 226.013,3 210.363,5 172.966,4 204.110,6

V. Productos minerales 9.138,4 10.470,5 6.829,7 9.542,4 10.093,5

VI. Productos industriales 
quimicos y derivados

174.926,4 187.096,1 234.622,8 308.000,7 367.675,2

VII. Materiales plasticos, 
caucho y sus manufacturas

89.114,6 124.594,3 166.620,5 155.532,4 146.432,5

VIII. Pieles, cueros y sus 
manufacturas

15.020,6 17.725,3 18.612,7 16.692,5 15.972,3

IX. Madera, corcho y sus 
manufacturas

10.112,4 9.286,8 8.538,2 7.576,9 6.628,0

X. Papel, sus materias primas 
y manufacturas

34.728,1 35.575,7 33.723,0 31.372,4 29.568,9

XI. Materias textiles y sus 
manufacturas

137.500,6 170.508,7 210.307,5 244.829,2 272.089,3

XII. Calzado, sombreros, 
paraguas y plumas, etc.

22.703,3 28.916,9 34.208,9 41.328,0 39.802,0

XIII. Manufacturas de piedra, 
yeso, cemento, y vidrio

125.915,7 158.395,2 199.352,9 204.899,5 200.218,6
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XIV. Perlas finas, piedras y 
metales preciosos

5.916,4 9.516,8 14.337,3 17.795,4 12.632,3

XV. Metales comunes y 
manufacturas de estos metales

95.190,1 117.243,8 140.088,3 135.778,1 137.391,4

XVI. Maquinas y aparatos, 
material electrico

341.741,1 386.396,6 408.888,1 421.694,0 386.457,6

XVII. Material de transporte 273.386,6 452.506,8 565.431,2 490.294,7 384.735,3

XVIII. Optica, fotografla y cine, 
aparatos de precision

16.835,4 19.157,1 19.963,4 22.205,7 24.551,6

XIX. Armas y municiones 1.690,5 1.768,8 947,2 1.141,9 1.685,0

XX. Mercanclas y productos 
diversos

58.498,0 62.470,8 85.936,3 111.930,6 78.677,4

XXI. Objetos. arte y otros no 
especificaos en secciones 
anteriores

9.901,0 24.189,8 9.118,0 8.167,9 8.843,6

TOTAL 1.991.289,
9

2.526.290,
1

2.950.808,
1

2.813.136,
0

2.549.229,
2

Fuente: Elaboration propia con datos del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio
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En el caso de la seccion de alimentos transformados, aunque se 
recupero ligeramente despues de la crisis, quedo estancada hasta 
que en 2013 disminuyo su volumen. Cabe senalar que en 2014 se ha 
recuperado ligeramente, en unos 25 millones de euros, pudiendose 
interpretar como una reorientation (en especial en conservas de 
verduras) muy parcial de las perdidas registradas en las dos 
secciones arancelarias comentadas mas arriba.

Respecto a los contenidos concretos de estas partidas se puede 
apuntar que la seccion arancelaria de animales se concentra en 
carne, mientras que el pescado es relativamente mas residual. En 
cuanto a vegetales, destacan, dentro de las frutas, los melocotones y 
los agrios (siendo por importancia mandarinas, limones y naranjas) y 
en las hortalizas los tomates, los pepinos, las berenjenas, los 
pimientos y las lechugas. En alimentos preparados son importantes 
las aceitunas (con unas ventas en 2014 equivalentes a 61,4 millones 
de euros) y los productos de cacao (que en 2014 ha alcanzado un 
record de ventas puesto que han ascendido a 12,6 millones de euros) 
o el vino (en 2014, se vendio por valor de 34,4 millones de euros, cifra 
equivalente a la de 2012, superando la caida del ano anterior).

En segundo lugar, se encuentran las secciones comerciales de 
productos quimicos, materiales textiles y manufacturas para 
construccion. En los tres casos, despues del decrecimiento de 2009, 
las ventas se incrementaron continuamente hasta la actualidad, con 
la exception del Oltimo grupo de productos que en el Oltimo ano ha 
experimentado una cierta contraction. Cabe destacar el caso de los 
productos quimicos, que en el Oltimo ano han supuesto el 14,4 por 
ciento de las ventas espanolas en Rusia, constituyendose en la 
tercera partida por importancia. Dentro de esta seccion arancelaria 
tradicionalmente ha destacado la perfumeria y los tintes y colorantes, 
pero que en el ano 2014 parecen mostrar claras tendencias hacia su 
estancamiento. En contrapartida, los productos farmaceuticos han 
experimentado un crecimiento espectacular. Mientras que en 2012 las 
ventas ascendieron a 36,7 millones de euros, en 2013 eran de 99,3 
millones de euros y en 2014 se han incrementado hasta llegar a los
161,2 millones de euros.

En cuanto a la seccion comercial de productos textiles se 
encuentra concentrada esencialmente en prendas de vestir, aunque 
tambien son resenables las ventas de articulos de uso en el hogar. 
Finalmente, los materiales de construction estan constituidos en su 
mayoria por productos ceramicos.
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En tercer lugar, y de manera mas residual, se pueden destacar 
dos secciones comerciales con un peso en las exportaciones para el 
periodo 2010-14 de alrededor de un 5 por cien: materiales plasticos y 
metales. En ambos casos la tendencia fue bastante similar. En 2010 
ya se recupero el nivel de exportaciones de 2008, que fue subiendo 
hasta 2012, cuando se alcanzo un maximo de ventas, pero con el 
contrapunto de que en 2013 se redujeron las ventas. En este Oltimo 
ano la primera section arancelaria de las comentadas registro un 
valor de 155,5 millones de euros, pero en 2014 continuo la tendencia 
a la reduction exportandose por un valor de 146,4 millones de euros. 
La segunda section arancelaria redujo su valor en 2013 a 135,8 
millones de euros, aunque experimento una ligera recuperacion en 
2014, momento en que se registraron 137,4 millones de euros. En el 
caso de la primera section comercial dos tercios de las ventas son 
materiales plasticos y sus manufacturas, mientras que el resto son 
productos de caucho, aunque frecuentemente se trata de repuestos 
para vehiculos. Por este motivo, la contraction de 2014 se encuentra 
con problemas similares a los que atanen a los productos incluidos en 
material de transporte (en concreto, en repuestos de automoviles). En 
el caso de la section comercial de metales se trata de manufacturas 
de hierro (laminados y tubos) y acero, asi como baneras y algunos 
productos relacionados con cuchilleria (en particular instrumental para 
embutir), pero tambien algunas manufacturas de aluminio (alambres y 
chapas).

Para concluir se puede aludir a otros productos aislados que 
presentan relevancia por si mismos y se encuentran en otras 
secciones arancelarias. Por ejemplo, de aceite de oliva (dentro de la 
section arancelaria de grasas) se exporto en 2009 por valor de 19,7 
millones de euros, en 2010 esta cifra era de 33,2 millones de euros y 
alcanzo en 2014 los 41,2 millones de euros. En la section comercial 
de otros tipos de productos repunta la partida de los muebles. Esta se 
resintio mucho con la crisis, pero se fue recuperando 
progresivamente hasta alcanzar en 2013 la cantidad de 86,9 millones 
de euros, aunque en 2014 las irregularidades internas rusas han 
contraido su demanda hasta los 63,3 millones de euros, la misma 
cifra registrada en 2012. En cuanto a la partida de juguetes, 
experimento una recuperacion bastante dinamica despues de la crisis 
de 2008, pero en 2014 las ventas se han reducido a 12,6 millones de 
euros (una reduction superior al 40 por ciento).

Finalmente debe aludirse a una serie de productos, de naturaleza 
productiva distinta, pero vinculados en su uso. Se trata de los
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complementos de moda. Por un lado aparece la partida de calzado, 
que se fue recuperando constantemente despues de la crisis 
alcanzando una maximo en 2013 cuando se vendio por valor de 41 
millones de euros. No obstante, en 2014 las exportaciones se han 
estancado suponiendo un valor de 39,4 millones de euros. Por otra 
parte, las ventas de piedras y metales preciosos (en especial joyeria y 
bisuteria) ha presentado una tendencia paralela a la anterior partida, 
alcanzando unas ventas de 17,8 millones de euros en 2013 y 
disminuyendo a los 12,6 millones de euros en 2014. Asimismo, las 
manufacturas de piel y marroquineria, asi como la peleteria y sus 
confecciones han consolidado un estancamiento, la primera en torno 
a los 10-11 millones de euros y la segunda en los 5 millones de 
euros.

4.- Conclusion
El comercio hispano-ruso presento una recuperacion 

inmediatamente despues de la crisis, pero en 2013 manifesto 
smtomas de estancamiento. Esta situation es reflejo tanto de la 
evolution de las importaciones como de las exportaciones. En 2014, 
ha tenido lugar una contraction en los flujos comerciales mutuos, 
atribuible a las hostilidades suscitadas entre la UE y Rusia en ese 
ano. Las importaciones constituyen tres cuartas partes del comercio 
exterior y son productos petroliferos. En gran medida su evolution 
esta sujeta a la tendencia de los precios internacionales del petroleo. 
Por este motivo, no se puede asumir que la reduccion del Oltimo ano 
se pueda adscribir a fenomenos politicos.

Respecto a las exportaciones, se fueron recuperando despues de 
la crisis de 2008-09, pero en 2013 fueron afectadas por medias de 
control establecidas por el gobierno ruso que afectaban a productos 
animales. Sin embargo, en 2014, estas partidas y las de vegetales se 
han visto muy afectadas por las contrasanciones adoptadas por 
Rusia. Si se asume que una situation normal ocurria en el ano 2012, 
las sanciones han supuesto una reduction en mas de 370 millones de 
euros en las ventas en esas secciones arancelarias. A este respecto, 
debe senalarse que estas contrasanciones fueron adoptadas ya 
avanzado el ano 2014 y, por tanto, la mencionada cantidad solo 
refleja una portion del coste de las fricciones de la UE con Rusia en 
Espana. En 2015 y anos subsiguientes la reduction podria 
acentuarse hasta en unos 150 millones de euros mas. Asi pues, en 
2015 los costes pueden ascender a 510 millones de euros, con el
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agravante de cerrarse la posible expansion sobre este mercado por 
parte de la produccion espanola.

Por anadidura, las tensiones entre la UE y Rusia estan generando 
una politica de sustitucion de importaciones por parte de MoscO. A 
este fenomeno se le debe anadir la crisis economica aparecida en 
Rusia derivada de la caida en los precios del petroleo, asi como de 
las sanciones de la UE y de EE.UU. a Rusia. El resultado se ha 
reflejado en la reduccion en las compras de automoviles y sus 
componentes (dentro de las secciones de material de transporte y de 
productos plasticos) equivalente a mas de 100 millones de euros. Asi 
pues, se podrian estimar las repercusiones de las fricciones entre 
Rusia y la UE en mas de 600 millones de euros anuales para Espana 
en terminos comerciales.
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Marcelo Montes
EL TRIANGULO 

IBEROAMERICA-UE-RUSIA POST EUROMAIDAN

La crisis ucraniana (2013-2015) y las sanciones de la Union 
Europea (UE) a lo largo de los Oltimos meses, han empujado 
literalmente a Rusia a consolidar su diversification de relaciones 
bilaterales, inicialmente volcadas hacia su vecindario mas cercano 
(Asia Central y paises de la ex URSS) y Europa Occidental. En poco 
tiempo, la consolidation sustancial del vinculo con China y el nuevo 
impulso de la relation con paises de la misma Asia, Africa y America 
Latina, son las novedades en los movimientos de la Cancilleria rusa, 
liderada por Serguei Lavrov, pero polfticamente, conducida por el 
Presidente Vladimir Putin. El bloque europeo ha pretendido presionar 
sobre America Latina, para que no rompa el cerco alimentario y 
financiero sobre Rusia, pero los diferentes liderazgos del continente, 
han desoido dichos reclamos, conscientes de las oportunidades que 
les brinda la coyuntura.

El presente “paper” intenta describir la evolution de las relaciones 
ruso-latinoamericanas, a traves de sus sucesivas fases, desde el final 
de la URSS y sobre dicho sustento, indagar acerca de la naturaleza 
actual de tales vinculaciones, en virtud de las sanciones europeas, 
intentando proyectar el posible curso de las mismas, sumando el 
panorama de las mismas con la propia UE, para finalizar, analizando 
la historia de la relacion entre Rusia y Argentina. En todo momento, el 
trasfondo del estudio, sera la vision que tiene la elite rusa acerca de 
America Latina y, que lugar ocupa este continente en el imaginario de 
tal elite, considerando que nuestros paises comparten una especial, 
historica y no siempre facil vecindad con Estados Unidos, punto de 
referencia ineludible, el gran “Otro” para la Federation Rusa.

Rusia y America Latina: las fases de la relacion

Tras la caida de la URSS, la relacion entre America Latina y la 
nueva Federacion Rusa, sufrio un enorme viraje. Habia estado 
fuertemente ideologizada en ocasion de la existencia de la Union 
Sovietica, con el apoyo a los movimientos de liberation nacional en 
Centroamerica y el vinculo privilegiado con Cuba, de magnitud 
economica, pero ya en 1992, el abandono ruso de la region fue 
sObito, ocasionando un impacto brutal en algunas economias, como 
la propia cubana. Ademas, Rusia y toda su region vecina, pasaron a
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atravesar el mismo desaffo de la transformation economica y polrtica 
que vivio la nuestra, aunque partiendo de situaciones muy d is ^ ile s , 
con lo cual, pasaron a competir por la afluencia de capitales y creditos 
internacionales. El volumen del comercio bilateral descenderia de 
manera significativa pero sobre todo, el interes mutuo por la 
existencia del otro.

Ese retraimiento inicial de Rusia en la region, coincidiendo con el 
periodo “romantico” e ingenuo con Occidente, durante la Cancilleria 
de Kozyrev (1992-1995), en la Presidencia Yeltsin, empezaria a variar 
a partir de fines de los anos noventa e inicios y mediados de los dos 
mil, en ocasion de la Cancilleria de Primakov y la Presidencia de 
Putin, quienes percibieron la necesidad de convertir a Rusia en un 
“global player’ o actor global, para lo cual, debia multivectorializar sus 
relaciones exteriores, mucho mas y en mayor profundidad que en los 
noventa, sin estar atada a valoraciones ideologicas, sino solo, 
intereses nacionales.

Una serie de circunstancias especiales, como el fin de la 
“hegemoma discursiva neoliberal” , a proposito de las crisis financieras 
globales; el inicio del chavismo en Venezuela, el giro “hacia la 
izquierda” en varios paises latinoamericanos (Brasil, Paraguay, PerO, 
Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, El Salvador y Nicaragua) y, por fin, 
el “boom” de las “commodities” que beneficiaron tanto a Rusia como 
America Latina, favorecieron aquella decision de diversificar. La venta 
de armas pero sobre todo, el intercambio de alimentos y la 
maquinaria pesada, ademas de algunas inversiones energeticas, se 
convirtieron en los pilares en los que se sostuvo el aumento de dicho 
intercambio.

En el primer rubro, los acuerdos de Gazprom con Venezuela en el 
ano 2004 y los “joint-ventures” petroleros de empresas rusas como 
Lukoil con PDVSA (Petroleos de Venezuela), merecen ser 
especialmente citados. Pero tambien en Ecuador, con la presencia de 
Rosneft asociada a Ecopetrol y en Brasil, a Petrobras, revelan esas 
fuertes y crecientes inversiones energeticas rusas (ZubelzO, 2010).

En el segundo aspecto comercial, la exportation de armas, es 
visualizada muchas veces, con ciertos prejuicios ideologicos, ripicos 
de la Guerra Fria, que debieran ser ya superados. Se describen los 
movimientos de negocios rusos en tal campo, como si fueran 
motivados ideologicamente, y no se alcanza a dimensionar que Rusia 
compite alli de manera agresiva, con Estados Unidos, Israel, China, 
India y tambien empresas de la Union Europea.
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Helicopteros a Brasil, Kalashnikovs a Venezuela -producto del 
bloqueo en la ventas norteamericanas-, aviones Sukhoi a Pern (un 
cliente historico), en suma, una serie de armas y modelos, que 
llegaron a estas tierras, para engrosar la balanza comercial rusa y no 
para satisfacer demandas polfticas o ideologicas (Zubelzd, 2010).

Desde 2001 a 2013, las exportaciones de Rusia a los paises de 
America Latina han crecido de 3.8 a 8.2 mil millones dolares y las 
importaciones de 2 a 10.6 mil millones de dolares. Si se observa 
dicho balance, desagregado por paises, se advertira que los 
principales socios comerciales latinoamericanos con Rusia, lo son, no 
por su supuesta afinidad ideologica, sino por su relevancia geografica 
y economica (Camhaji, 2015).

En efecto, Brasil es el principal socio comercial de Rusia. En 
2014, el intercambio comercial entre ambos paises fue de 6.3 mil 
millones de dolares, de los cuales 4 mil millones fueron importaciones 
y 2.3 fueron exportaciones rusas. El desarrollo de los lazos 
economicos con este pais es favorecido por el alto nivel de las 
relaciones entre gobiernos de Brasil y de Rusia en el marco de los 
BRICS -e l bloque regional Brasil, Rusia, India, China y Sudafrica-, en 
otros foros multilaterales y a nivel bilateral.

Por su parte, Mexico -con quien Rusia tiene relaciones bilaterales 
desde hace 125 anos y posee una colonia de 250.000 originarios 
rusos residentes allf-, es su segundo socio comercial latinoamericano, 
al registrarse en 2014 un intercambio de mas de 2.1 mil millones de 
dolares. Es importante destacar que las exportaciones rusas a este 
pais crecieron 61% en comparacion con 2013. Este dinamismo se 
debe a la ampliacion de los lazos entre los empresarios de ambos 
paises, a la firma de contratos de clase estrategica (como la venta de 
aviones rusos Sukhoi Superjet 100 a la compania mexicana Interjet), 
al desarrollo de la interaction Rusia-Mexico en el marco de 
organizaciones y foros financieros y economicos internacionales, 
entre otros (Camhaji, 2015).

En tercer lugar, puede mencionarse el caso de Venezuela, con 
quien a partir de la Administration Chavez, Rusia ha mantenido una 
relation especial. Hugo Chavez visito Moscd en julio de 2006 y en 
ocasion de dicho viaje, un laconico Putin -frente a un verborragico 
Chavez-, hablo de un crecimiento del 50 % en el vinculo, 
considerando al pais andino como un “socio natural”, dado que se 
trataba del Kder en reservas petroleras en el continente americano y 
el octavo en reservas de gas a nivel mundial. Pero no solo en materia 
de energia, era especial la relacion entre ambos paises: Putin

130



tambien destacaba la vinculacion en materia de ingenieria civil, 
industrias espacial y siderOrgica (Putin, 2006).

Tal vez, renunciar al componente ideologico puede ser una de las 
condiciones para la cooperation exitosa entre Rusia y Venezuela. 
Hace dos anos, la petrolera Rosneft firmo un acuerdo con PDVSA 
para la creation de una empresa conjunta para explotar yacimientos 
en la zona petroKfera del no Orinoco. La participation de la compama 
rusa sera del 40%, pero, para proceder a explotar, Rosneft debera 
pagar un bono de 1.100 millones de dolares y despues prestar a 
Caracas 1.500 millones por un plazo de cinco anos. Asi, las 
inversiones de Rosneft en los yacimientos venezolanos alcanzaran 
unos 16.000 millones, pero tardaran anos en dar resultados (Bai, 
2015).

No obstante, los planes petroliferos rusos en Venezuela 
despiertan dudas. La primera es de caracter politico, ya que nadie 
sabe como acabara el mandato presidencial de Nicolas Maduro. La 
segunda tiene que ver con los beneficios economicos de la 
explotacion de estos yacimientos. Hay pocos ejemplos de empresas 
extranjeras que hayan invertido 1.100 millones de dolares en la 
posibilidad de empezar a extraer petroleo en cinco o diez anos. Las 
distancias tambien son un problema.

SegOn el jefe de la Fundacion de Polftica Energetica, Konstantin 
Simonov, “seria mas logico extraer petroleo en Kazajistan y gas en 
Turkmenistan en lugar de hacerlo en Venezuela. Yendonos a paises 
lejanos podemos perder el gran potencial de regiones mas cercanas. 
Valga como argumento el interes de los consorcios occidentales y 
chinos por estas zonas mas proximas”. Ademas, Rusia tampoco 
puede competir con China en Venezuela. Desde 2008, el pais 
asiatico ha invertido en la economia venezolana unos 20.000 millones 
de dolares, y Pekin ya esta recibiendo su petroleo (Bai, 2015).

El capftulo Cuba, es tal vez, una exception, aunque debieramos 
alejarnos de los viejos estereotipos. Los intereses de Rusia en Cuba 
son diversos: economicos, humanitarios (una buena cantidad de 
matrimonios entre cubanas y rusos) y, obviamente, politicos, 
especialmente ahora, dada la tension existente en las relaciones 
entre Rusia y Estados Unidos”, afirma el jefe del centro de 
investigaciones polfticas del Instituto de Economia de la Academia 
de Ciencias de Rusia, Boris Shmeliov. Como tampoco se preve una 
proxima salida del callejon al que han llegado las relaciones entre 
MoscO y Washington, el significado de Cuba para Rusia, aumenta 
(Bai, 2015).
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Para el vicedirector del Instituto de America Latina de la Academia 
de Ciencias de Rusia, Vladimir Sddarev, el panorama no es 
alentador. Segdn el, “en caso de levantamiento del embargo 
comercial y la llegada de empresas estadounidenses a Cuba, Rusia 
entrana en un ambiente de competencia feroz y correna el riesgo de 
perder los vmculos acumulados con la isla”.

La competencia entre Rusia y Occidente en Cuba existe desde 
hace anos, y hoy, claramente, las empresas rusas estan perdiendo. 
Toda la industria del mquel de Cuba esta bajo control de compamas 
canadienses, y en el turismo de la isla, los duenos son mexicanos y 
espanoles. Toda la infraestructura existente ahora en Cuba es una 
copia de la sovietica, y se tardara anos en desmontarla. En estas 
condiciones, los vmculos comerciales y economicos entre Moscd y La 
Habana pueden desarrollarse con exito (Bai, 2015).

Respecto a las coincidencias polfticas y diplomaticas entre Rusia 
y America Latina, particularmente, en tiempos recientes, puede 
afirmarse que la principal es la oposicion a la unipolaridad 
norteamericana o, el apoyo a la multipolaridad mundial, que como 
resulta obvio, a ambos actores, beneficia de manera indirecta, a 
traves del G20, el Bloque BRICS y otros de caracter multilateral.

Una segunda coincidencia, es jurfdica. Rusia comparte con 
America Latina, la jurisprudencia regional respecto a los golpes 
institucionales que ha habido en el continente en las dltimas decadas, 
reemplazando a los tradicionales “golpes de Estado”, las viejas 
salidas autoritarias o militaristas. Rusia apoya la llamada “clausula 
democratica”; es decir, si al Presidente del pais en cuestion, le retiran 
del poder por la via no democratica como resultado de una 
intervention, aquel pais ya no es reconocido por los otros Estados 
latinoamericanos.

En tercer lugar, Rusia y algunos paises de America Latina, como 
Argentina, a proposito del irresuelto conflicto de Malvinas con Gran 
Bretana, coincide en reivindicaciones territoriales, como en el caso de 
Crimea, versus Ucrania, no obstante que la filosoffa que respalde su 
causa, sea muy diferente a la pensada por los argentinos en aquella 
cuestion de soberama.

Todo lo comentado en este caprtulo, no puede dejar de omitir el 
hecho de la escasa perception que tiene la elite y la opinion pdblica 
rusas, acerca de America Latina. Excepto Cuba, cuyo vinculo 
historico se remonta a la URSS como queda dicho, el resto del 
continente es bastante ignorado por el gran pdblico, no obstante la 
antiguedad de las relaciones con algunos paises.
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Tampoco hay “lobbies” latinoamericanistas en MoscO y San 
Petersburgo que fomenten el conocimiento de la region. El Instituto 
de America Latina de la Academia de Ciencias de MoscO, con sus 
decenas de investigadores estudiando la problematica polftica, 
economica y social de nuestro continente y la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos (ex Patrice Lumumba) son algunos de los 
pocos centros academicos con algOn involucramiento con nuestra 
region.

La relacion ruso-argentina

En el complejo y heterogeneo mundo actual, de la Postguerra 
Fria, pueden darse numerosas situaciones variadas en el marco de 
las relaciones entre los Estados y aOn entre los actores no estatales. 
Ademas de la anarqrna y la cooperation o el intercambio, tambien, 
como subraya uno de las mayores exponentes del constructivismo en 
Relaciones Internacionales, Alexander Wendt, se verifican vmculos de 
“amistad”. Los ejemplos de Estados Unidos y Gran Bretana o los de 
Australia y Nueva Zelanda son tal vez, los mas connotados, pero 
tambien existen otros menos conocidos, como los que desarrollados 
por nuestra Argentina y Rusia.

A pesar de la enorme distancia que las separa y la diversidad de 
sistemas politicos que han tenido, Rusia y Argentina tienen vmculos 
politicos, diplomaticos, comerciales y culturales que se remontan a 
130 anos de historia.

Es pertinente tener presente que las relaciones diplomaticas entre 
Rusia y Argentina se iniciaron en la segunda mitad del siglo XIX, y los 
primeros contactos comerciales a principios del siglo XX; tras la 
Revolution Sovietica de 1917, los vmculos formales se 
interrumpieron, pero se restablecieron hacia 1927 con la apertura de 
una oficina comercial sovietica en Buenos Aires, la que fue 
clausurada tres anos despues. Concretamente, las relaciones 
oficiales entre ambas naciones se inauguraron el 22 de octubre de 
1885 y en realidad, se interrumpieron durante el periodo comprendido 
entre los anos 1918 y 1946, a causa de la tendencia internacional de 
no reconocer el Gobierno sovietico.

En 1946, MoscO y Buenos Aires reanudaron vmculos, aunque las 
titubeos de Peron y el regreso de la URSS a un nuevo ciclo de 
comunismo de guerra, es decir, a la represion interna y la 
desconfianza externa, impidieron que se concretaran las interesantes 
iniciativas comerciales que portaba por ejemplo, la mision Shevelev,
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para muchos, una propuesta de mayor alcance que el acuerdo Stalin- 
Bravo de principios de 1953 (Hutschenreuter, 2012).

Hay un dato de caracter simbolico que refleja esta amistad ruso- 
argentina. En Rusia, es conocido el intercambio que Peron tuvo con 
Stalin; fruto de ello es la “dacha" argentina que existe en las afueras 
de Moscd, en Serebriani Bor (el Bosque de Plata). Cuando el 
embajador Leopoldo Bravo presento las cartas credenciales a Stalin 
en 1953, mantuvieron un dialogo muy ameno y el mandatario le 
pregunto donde estaba viviendo. El embajador le contesto que estaba 
alojado en un hotel. “De ninguna manera”, dijo Stalin. Llamo a sus 
ayudantes y les pidio que llevaran al embajador a la “dacha”. El 
embajador se instalo en la vivienda que asi se convirtio en la sede de 
la embajada. Poco despues fallecio Stalin, y Leopoldo Bravo fue la 
dltima persona del ambito internacional que estuvo con el mandatario 
sovietico.

La primera visita oficial al mas alto nivel entre los dos paises tuvo 
lugar en octubre de 1986, cuando el entonces Presidente de 
Argentina, Radl Alfonsm, visito Moscd. En 1990 y 1998, Carlos 
Menem visito la URSS y Rusia, respectivamente. Durante esas tres 
importantes visitas fue creada una solida base contractual juridica de 
cooperation, donde se firmaron 17 acuerdos. En particular, se 
suscribio un importante documento denominado “Acuerdo sobre las 
Bases de las Relaciones entre la Repdblica Argentina y la Federation 
de Rusia”, que es el actual fundamento de las relaciones bilaterales.

Tras la visita del Canciller ruso Lavrov, a Buenos Aires en 2006, 
en diciembre de 2008, tuvo lugar la visita oficial de la Presidente de la 
Repdblica Argentina a Rusia. Cristina Fernandez de Kirchner fue la 
primera Jefa del Estado argentino que viajo a Rusia durante el dltimo 
decenio. La visita transcurrio cuando ambos paises buscaban nuevas 
formas y nueva calidad de asociacion, intentaban salir de la orbita de 
relaciones y mercados tradicionales a espacios comerciales e 
inversionistas mas promisorios. En este viaje, la primera mandataria 
argentina acudio acompanada por funcionarios de primera lmea asi 
como tambien por una delegation importante de empresarios 
argentinos, entre ellos el Presidente del Consejo Empresario 
Argentino-Ruso (CEAR) con la meta de estrechar los lazos con Rusia 
y firmar los acuerdos comerciales. El 9 de diciembre, Cristina 
Fernandez de Kirchner se reunio con el Primer Ministro de Rusia, 
Vladimir Putin, siendo esta la primera actividad de la visita oficial. La 
finalidad del encuentro radicaba en la intencion de eliminar en el 
futuro proximo los visados tanto para los rusos que visiten la
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Argentina como para los argentinos que viajen a Rusia. En lmea con 
el objetivo que la llevo en visita oficial a Rusia, Cristina Fernandez de 
Kirchner planteo la importancia de mejorar la relation bilateral con 
ese pais. "Es necesaria una articulation de las relaciones entre 
Argentina y Rusia", aseguro la Presidente durante la audiencia de 
casi una hora con el Primer Ministro ruso. La Jefa del Estado 
argentino aprovecho el encuentro para agradecer a Vladimir Putin el 
apoyo al reclamo argentino por la soberama sobre las Islas Malvinas 
y para hacerle una invitation visitar la Argentina. “Nuestras relaciones 
economicas siguen desarrollandose de manera positiva, crecieron 
cinco veces en los dltimos anos”, recordo a su vez el Primer Ministro 
de Rusia y hablo de las “oportunidades nuevas” que se abrian en 
campos de comdn interes como “la energia nuclear” (Galea, 2012).

El 10 de diciembre, Cristina Fernandez de Kirchner fue recibida 
en el Kremlin por el Presidente Dmitri Medvedev. “Las relaciones de 
Rusia y Argentina se desarrollan brillantemente, pero hay que 
aportarles cierta dinamica”, declaro el Presidente de la Federation de 
Rusia durante las negociaciones con la Presidente de Argentina, 
“elevarlas a tal nivel que corresponda al potencial economico y 
humano de Rusia y Argentina”. Los Kderes de ambos paises 
senalaron la necesidad de ampliar las formas de cooperation. 
“Ademas del intercambio comercial propiamente dicho, debemos 
impulsar la cooperation entre nuestras compamas, crear empresas 
conjuntas”. Al concluir las negociaciones, los mandatarios firmaron la 
Declaration Conjunta de la Repdblica Argentina y de la Federation de 
Rusia de Establecimiento de Relaciones de Asociacion Estrategica.

Ambos Presidentes coincidieron en que su solution requiere de 
una seria reforma del sistema monetario y financiero mundial, de 
forma de establecer un orden multilateral justo y estable que 
promueva el desarrollo sustentable.

Durante las negociaciones celebradas fueron confirmados los 
lineamientos principales de la cooperation bilateral: energetica, 
empleo patifico de la energia atomica, desarrollo de la 
infraestructura, prospeccion geologica, establecimiento de relaciones 
interbancarias. En total, fueron sellados 8 acuerdos. Entre ellos, llamo 
la atencion el Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de 
Planificacion Federal, Inversion Pdblica y Servicios de la Repdblica 
Argentina y el Ministerio de Energia de la Federation de Rusia sobre 
Cooperation en el area energetica que firmaron el Ministro de 
Planificacion Federal, Arq. Julio De Vido de parte de la empresa 
estatal argentina ENARSA y otra privada “Pobater” y Vaguit Alekperov
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(presidente de la empresa “Lukoil”)(Galea, 2012).
Ademas, fueron sellados la Declaration Conjunta del Ministerio de 

Planificacion Federal, Inversion POblica y Servicios de la RepOblica 
Argentina y de la Corporation Estatal de Energia Atomica 
“ROSATOM” de la Federacion de Rusia sobre Cooperation en el 
ambito del uso patifico de la energia nuclear; el Memorando de 
Entendimiento entre la Union de Industriales y empresarios de Rusia 
(UIER) y la Union Industrial Argentina (UIA); el Convenio entre la 
Camara Argentina de Comercio y la Camara de Comercio e Industria 
de la Federacion de Rusia sobre Cooperation en la Esfera de 
Arbitraje Comercial; Memorando de Entendimiento y Cooperation 
entre el Banco de Inversion y Comercio Exterior (BICE) de la 
RepOblica Argentina y el Banco Ruso de Desarrollo de las Regiones, 
etc. (Galea, 2012).

Las visitas de los Presidentes y la base contractual creada, 
impulsaron a la ampliation del espectro de relaciones bilaterales, 
intensificaron los contactos politicos, cientfficos y culturales, y 
ayudaron a establecer la comunicacion aerea directa, como es el 
ejemplo de los vuelos regulares de “Aeroflot” que unieron 
solidamente a MoscO y Buenos Aires. En marzo de 2009, los 
Gobiernos firmaron un acuerdo que suprimia la necesidad de visado 
para viajes turisticos para los ciudadanos de ambos paises. En mayo 
de 2011, Argentina reconocio que Rusia es una “economia de 
mercado”. Los paises firmaron tambien un Memorando de 
Entendimiento en materia de inversiones. En septiembre de 2012, se 
celebro el primer Foro de Negocios entre Argentina y Rusia.

En el plano politico, el principal logro fue trabajar juntos a nivel 
internacional. Por ejemplo, Argentina y Rusia cooperan de forma 
activa en el Consejo de Seguridad de la ONU. Otro asunto importante 
fue la creation del Grupo de Apoyo en la cuestion de las Malvinas, 
iniciada por el Director del Instituto de America Latina de la Academia 
de Ciencias de Rusia, Vladimir Davydov en 2012. El mismo Davydov 
volvio a visitar Buenos Aires en el primer semestre del 2015.

La relacion diplomatica se completo con los viajes del Presidente 
Vladimir Putin a Argentina en julio de 2014 y de la Presidenta 
argentina Cristina Fernandez de Kirchner, en abril de este ano a 
Rusia, concretando una veintena de acuerdos que involucran 
exportaciones de alimentos, intercambio energetico (petroleo, gas y 
energia nuclear) y tambien cooperation cultural y turistica.

Esta larga amistad explica lazos que involucran campos referidos 
por ejemplo, a movimientos de personas. Producto de ello, a traves
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de acuerdos migratorios firmados a tal efecto, tanto argentinos como 
rusos, pueden ingresar a ambos paises, sin necesidad de visado 
especial, privilegio del que no gozan europeos en general y 
espanoles, en particular. Se estima que Argentina posee actualmente, 
unos 250.000 inmigrantes rusos, ya nacionalizados o en proceso de 
hacerlo, ademas de una buena cantidad de descendientes de varias 
generaciones, que han ido llegando al pais, a lo largo de las 
sucesivas oleadas migratorias, incluyendo el periodo inmediatamente 
posterior a la caida de la Union Sovietica (URSS)1.

1 Los primeros grupos de los inmigrantes de Rusia a la Argentina fueron los 
alemanes que vrnan en el Volga y el sur, los que empezaron a salir de Rusia 
en 1874, a râ z del establecimiento del servicio militar obligatorio para todas 
las etnias y todas las capas sociales que habitaban la Rusia multinacional de 
entonces. Estos primeros inmigrantes aprovecharon la ley de promotion 
inmigratoria aprobada en Argentina en 1876 y ya en 1877-1878 haWa 6.000 
alemanes que fundaron sus primeras y prosperas colonias en las provincias de 
Entre Rrns y Buenos Aires. SegUn datos del Consulado ruso, hacia 1910 
vrnan en Argentina no menos de 45.000 alemanes de Rusia que durante 
decadas mantenian fuertes vmculos con su antiguo suelo. A partir de los anos 
ochenta del siglo XIX afluyeron a la Argentina polacos, lituanos y judrns de 
las partes occidental y sur del Imperio Ruso, corriente que crecio 
considerablemente en los anos 90 en lo que se refiere espetificamente a los 
judrns. En 1891, el Baron Mauricio de Hirsch fundo en Londres, la 
Asociacion de Colonization Jud̂ a que deWa ayudar a los judrns a salir de 
Rusia y adaptarse a la tierra argentina. Para los radicados, la Fundacion 
Hirsch compro mas de tres millones y medio de hectareas en las provincias 
de Buenos Aires, Entre Rrns y La Pampa: de alH surgieron los famosos 
"gauchos judrns". Segun los datos oficiales, en 1914 - por ejemplo - haWa en 
la Argentina, 100.000 judrns provenientes de Rusia, entre ellos 40.000 
instalados en Buenos Aires. Otra ola masiva, aunque de distinto origen, se 
produjo entre los anos 1900 y 1913, cuando muchos campesinos llegaron 
seducidos por la proclamada riqueza del suelo argentino. En 1913, los 
inmigrantes de Rusia ocuparon el tercer lugar, luego de los italianos y los 
espanoles, y se estima que al ano siguiente, hubo 200.000 personas 
procedentes del Imperio Ruso. A partir de los anos veinte, aparecen en la 
Argentina los primeros exiliados rusos llamados "rusos blancos", emigrados a 
causa de los violentos colapsos sociales de la revolucion y la guerra civil. En 
los anos cuarenta, durante el peronismo en el poder y tambien en los noventa,
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El afecto entre ambas comunidades es un factor decisivo a la 
hora de evaluar estos vmculos. Precisamente, en momentos muy 
diffciles tanto para la URSS (por ejemplo, en ocasion del embargo 
cerealero y deportivo impuesto por Estados Unidos en 1980) como 
para la Federation Rusa (durante el diffcil invierno postsovietico de 
1992), gobiernos de diferente cuno (militar y civil, respectivamente) y 
empresarios argentinos, colaboraron de manera activa con Moscd, 
gesto que los rusos hasta el presente, valoran en terminos de 
agradecimiento. Si bien, en otras ocasiones y con otros paises, por 
ejemplo, la ayuda alimentaria argentina a Espana, en ocasion del final 
de la Guerra Civil Espanola, pudo deparar sentimientos semejantes, 
aquellos dos gestos con Rusia, son siempre recordados y ratificados 
por los eslavos2.

tras la ctida de la URSS, hubo dos nuevas emigraciones de rusos y 
ucranianos.
Asi, los inmigrantes de Rusia de una y otra etapa fueron entregando su aporte 
cultural, sus conocimientos profesionales, su imagination y su trabajo al pais 
que tan generosamente los recibio, en gran diversidad de especialidades. 
Hubo notables botanicos, ingenieros forestales que prestaron servicios en 
bosques que pueblan diversos parques nacionales, entomologos, que 
estudiaron la fauna del pâ s, paleontologos, matematicos, ingenieros navales 
y militares, ingenieros constructores y electricos, biologos, medicos, 
geologos. La colectividad rusa albergo muchos intelectuales: pintores, 
escultores, escenografos, mdsicos, compositores, escritores, publicistas, 
periodistas, profesores universitarios, abogados y jueces. Se editaban 
semanarios en idioma ruso, existian activos grupos teatrales, coros, escuelas 
sabatinas, organizaciones juveniles y deportivas. No podemos dejar de 
mencionar el destacado papel de tantos artistas rusos - directores, cantantes, 
instrumentistas, bailarines, coreografos, escenografos -que contribuyeron 
intensamente al desarrollo de la vida cultural argentina, compartiendo con 
colegas argentinos y de otros paises, por ejemplo, el Teatro Colon (Astakhov, 
2010).
La dltima camada de rusos y ucranianos que llegaron a la Argentina, fue a 
principios de los anos noventa, donde el gobierno de Menem se comprometio 
con el de Yeltsin, a darles vivienda, comida y un empleo seguro, pero dichas 
promesas no se cumplieron y la vida de los inmigrantes fue muy diffcil, a 
pesar de que algunos de ellos, lograron trascender, incluso al mundo artistico. 
2 El contexto international y la ideologia condicionaron la relation, hasta que 
en los anos setenta, bajo el clima de distension international, se creo la
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En terminos academicos, si bien la comunidad intelectual 
dedicada o especializada en temas de Rusia, es aOn escasa en 
Argentina, particularmente por la dificultad del aprendizaje del idioma 
ruso, se verifica un creciente interes desde los anos ochenta, con la 
introduction de institutos y librerias eslavas, intercambio cultural 
diverso, apertura de catedras y departamentos de estudios sobre 
polrtica domestica y exterior rusa. En tal sentido, cabe destacar la 
labor que realizaba en el periodo sovietico, SARCU, la agencia 
cultural dedicada a la promotion, difusion y ensenanza del idioma 
ruso, en nuestro pais y parte de America Latina.

Manifestaciones culturales como la gastronomia tradicional, el 
teatro, la danza tradicional y el ballet, han ligado y siguen haciendolo, 
a rusos y argentinos, en diferentes tiempos y lugares. Bailarines 
sovieticos como Anna Pavlova, Maia Plissietskaya, Rudolf Nureyev, 
Mikhail Barryshnikov y Aleksandr Godunov, asi como el Circo de 
MoscO y numerosas obras teatrales, han realizado giras por Buenos 
Aires y las principales ciudades argentinas, siendo respetados y 
admirados por el pOblico porteno y del interior. La literatura rusa es 
muy conocida entre los argentinos, que suelen consumir obras de 
Tolstoi y Dostoievski, en en sus viajes en el subte y trenes portenos.

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se encuentra el 
legendario Teatro Colon, uno de los mayores teatros de opera en el 
Hemisferio Occidental, donde dirigieron y estrenaron sus propias 
composiciones muchos clasicos de la mOsica erudita, como por 
ejemplo, Igor Stravinski y muchos otros genios de la mOsica clasica. 
En esta lista interminable, entre otras celebridades, figuran los 
cantantes rusos, Fiodor Chaliapin, Irina Arkhipova, Evgeny 
Nesterenko y Elena Obraztsova, entre otros.

Aunque pueda parecer increible, Rusia ahora vive un verdadero 
“boom” del tango argentino. Es diffcil encontrar una ciudad mas o 
menos importante de nuestro pais donde no hubiera una escuela o un

Camara de Comercio Argentino-Sovietica y se firmaron acuerdos relativos al 
suministro de centrales termoelectricas por parte de la Union Sovietica, que 
tambien proporciono equipos y maquinaria para el complejo de Salto Grande. 
Pero el gran salto comercial bilateral se dio en los anos ochenta, cuando 
Argentina no adhirio al embargo que Estados Unidos aplico a la URSS por la 
invasion a Afganistan, y suscribio con Moscd un acuerdo de suministro de 
cereales y soja. Fue el momento de mayor cifra en la relacion comercial: 
3000 millones de dolares.
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club del tango. Entre los profesores, hay bastante argentinos, 
latinoamericanos o rusos con una preparation profesional. La edad 
de alumnos varia entre los adolescentes y las personas de “tercera 
edad”. El amor al tango ayuda superar las barreras ffsicas y 
psicologicas, sentirse mas joven, mas feliz. En otras palabras, mejorar 
la calidad de vida.

La Editorial rusa “Mdsica” publico un libro dnico -  “El tango 
argentino” cuyo destino era no menos dramatico que el destino del 
propio tango. Su autor, Pavel Pichuguin, uno de los mayores 
especialistas en la mdsica latinoamericana, en general, y en el tango, 
en particular, al menos, fuera del Continente, habia concebido este 
proyecto, varios decenios atras.

En el plano estrictamente universitario, cabe subrayar la 
posibilidad de vinculaciones academicas en lengua espanola a traves 
de redes de Altas Casas de Estudios tanto con Espana, pais europeo 
de fuertes e historicas relaciones con la ex URSS, como con Rusia.

Concretamente, en tiempos cercanos, se han firmado diversos 
convenios institucionales entre Universidades rusas y argentinas, 
dado el interes creciente de estudiantes rusos por conocer la realidad 
polrtica, economica y cultural latinoamericana y preferentemente, 
argentina -por su larga afinidad cultural con Europa-.

El deporte es otro campo de vmculos de gran relevancia, entre 
rusos y argentinos, sobre todo, aquellas competiciones de caracter 
colectivo, como el fdtbol, el basquet, el voleibol pero tambien los 
individuales o por parejas, como el tenis y el ajedrez.

En fdtbol, son recordados los matches entre selecciones 
argentina y sovietica tanto en 1976, bajo la nieve en el Estadio 
OKmpico de Kiev, como la final del Mundial Juvenil de 1979 en Tokio y 
el segundo de primera ronda del Mundial 1990 en Italia. Luego, 
Argentina y Rusia protagonizaron varios partidos amistosos. No 
pocos jugadores argentinos como Maximiliano “Maxi” Gaston Lopez, 
Cristian Insaurralde, los rosarinos Cristian Ansaldi y Leandro 
Fernandez, se han animado a jugar en aquellas tierras lejanas, en 
ciudades a veces, hostiles por su clima y su idioma. El proximo 
Mundial de 2018, a realizarse en Rusia, depara ya un enorme interes 
en cientos de miles de argentinos, que desearian acompanar a la 
Selection recientemente subcampeona mundial a aquellas lejanas 
tierras.

En basquetbol, tambien han sido clasicos a nivel global, los 
partidos entre rusos y argentinos, en instancias finales, tanto en 
Mundiales como en Juegos OKmpicos. En voleibol, la brecha a favor
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de los rusos es mayor, pero tambien son importantes esas 
competencias en la Liga Mundial y Olimpiadas. Finalmente, en tenis, 
tanto en Copa Davis, como en partidos individuales en Grand Slams y 
torneos, fueron conocidas las rivalidades entre jugadores argentinos 
(Clerc, Vilas, Cano, Coria, Gaudio, Calleri, Nalbandian, Del Potro) y 
rusos (Davydenko, Safin, Kuznetzov, Volkov). El ajedrez constituye un 
capftulo especial. Los inmigrantes rusos trajeron ese deporta ciencia 
a Argentina y se juega a nivel popular en barrios enteros y plazas de 
Buenos Aires, como en Parque Lezama, pero tambien en clubes 
barriales, fomentados por los Municipios del pais. Los grandes 
jugadores y campeones mundiales rusos, como Anatoli Karpov, Garry 
Kasparov, Viktor Korchnoi, Alekhine y tantos otros, han sido 
admirados por la comunidad ajedretistica argentina.

Desde hace un tiempo la relacion comercial entre la Federacion 
Rusa y la RepOblica Argentina presenta un cuadro no demasiado 
importante en cuanto al volumen del intercambio de bienes, aunque 
las expectativas frente a los proximos anos bien pueden ser definidas 
como promisorias.

Considerando el alto grado de desarrollo y viabilidad (relativos) de 
sus economias nacionales como asimismo la extendida relacion 
bilateral, podria esperarse un comercio mas abultado y dinamico. Sin 
embargo, durante los primeros anos del decenio pasado, el 
intercambio comercial se mantuvo en un nivel bajo, producto en parte 
de las crisis financiero-economicas por las que pasaron ambos paises 
entre 1998 y 2001. Asi, aun partiendo de un volumen muy exiguo de 
240 millones de dolares en los anos noventa, en 2012, el intercambio 
de bienes entre ambos paises alcanzo los 1.800 millones de dolares y 
un ano antes, 1.400 millones de dolares, una cifra apenas superior a 
las de 2010 y 2009 (1.000 y 900 millones, respectivamente), menor 
que la de 2008 (mas de 1.800 millones) y lejos de las historicas de 
principios de los anos ochenta (casi 3.000 millones). SegOn datos de 
la Aduana rusa, el intercambio comercial en 2013 fue de 1.571 
millones de dolares, con un saldo favorable a Argentina de 850 
millones (Hutschenreuter, 2012).

Los datos mas significativos de la relacion Argentina-Federacion 
Rusa durante la Oltima decada del siglo XX fueron el establecimiento 
de nuevos marcos legales comerciales, y la aparicion de nuevos 
productos desde la oferta argentina: basicamente, grasas y aceites 
que, como bien destaca una investigation de Irina Nikolaeva, pasaron 
a representar el mayor porcentaje (casi 60 %) en el total de los 
productos argentinos exportados a Rusia en 1999.
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Una de las razones del mayor dinamismo comercial bilateral, ha 
sido el ordenamiento de la economia rusa durante la decada pasada, 
tras la situation de caos que implico el paso del sistema economico 
dirigista sovietico a una nueva economia polftica, y la severa crisis 
financiera de 1998. Asimismo, el segmento comercial se convirtio en 
un area estrategica, en tanto Rusia necesitaba definirse en terminos 
menos incompletos como potencia, es decir, comenzar a cumplir 
(aprovechando el buen momento por el que pasaban los precios de 
sus principales productos de exportation), un papel mayor en todos 
los segmentos del poder nacional y no solamente en algunos de ellos, 
como ocurriera con la Union Sovietica.

Por su parte, Argentina tambien necesitaba dejar atras los 
desordenes de 2001, y el incremento de los precios de las materias 
primas representaba una buena oportunidad. Asimismo, la oferta y la 
demanda del pais se extendieron, por caso, frutas o cortezas de 
citrus y equipos de energia renovables o papel, respectivamente, 
situation que hizo necesario dinamizar mas la relation bilateral.

Por otro lado, la crisis financiera-economica de 2008 llevo a la 
contraccion del mercado y a la restriccion de la demanda 
principalmente, por parte de Europa, situation que favorecio la 
ofensiva comercial de actores no tradicionales en Latinoamerica, 
principalmente de China pero tambien de la Federacion Rusa, que se 
convirtieron en socios estrategicos de economias ascendentes como 
la brasilena.

Los argentinos exportan todo lo que se puede ver en los 
supermercados rusos: aceite de girasol, de soja, de oliva, de maiz, 
aceitunas de mesa, ajos y cebollas, alfajores, alimentos gourmet, 
arroz, azdcar, carne aviar, de conejo, de liebre y vacuna. La famosa 
carne llamada “premium” tiene importantes ventajas arancelarias que 
otorga el gobierno ruso y Argentina podria alcanzar una exportation 
argentina de 5.000 toneladas anuales, si sus polfticas ganaderas 
fueran razonables, algo que lamentablemente, no ha ocurrido.

El interes de los dos actores es elevar el intercambio comercial a 
5.000 millones de dolares durante los proximos anos, proposito que 
explica la intensification de las visitas de funcionarios de alto nivel de 
uno y otro pais como asimismo la exploration de nuevos bienes en la 
relation, por ejemplo, la tecnologia satelital, un rubro capital para 
Argentina, y los agroalimentos, un producto de creciente demanda 
por parte de Rusia (Hutschenreuter, 2012).

Si bien es cierto que Brasil concentra gran parte del intercambio 
comercial de Rusia con los paises de la region, de efectivizarse, la
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agenda de mdltiples temas entre Argentina y la Federation Rusa 
tendera a equilibrar dicho intercambio y a superar el - por momentos - 
anemico o estacionado intercambio comercial.

En efecto, al incremento del intercambio de productos 
tradicionales como carne, lacteos, oleaginosos, combustibles, 
qrnmicos, metales, abonos, etc., se suma la posibilidad de introducir 
nuevos activos a partir de emprendimientos nacionales e iniciativas 
conjuntas en materia de genetica animal, almacenaje para cosecha, 
equipamiento para defensa, energia renovable a partir del uso de la 
masa biologica de los residuos agricolas, tecnologia aeroespacial, 
tecnologias de prospeccion, tecnologia nuclear, etc.

En breve, las expectativas de incremento de la relacion comercial 
ruso-argentina se presentan por demas favorables. De Argentina 
dependera en gran medida mantener el tradicional superavit 
comercial, ventaja que goza -es bueno recordarlo- de la conception 
comercial de Rusia respecto a que Argentina es mas importante como 
origen de las importaciones que como destino de exportaciones.

En este sentido, ademas de las sanciones de la UE debido a 
Ucrania, el ingreso de la Federation Rusa en la Organization Mundial 
de Comercio (OMC) abrio nuevas oportunidades acaso dnicas para 
Argentina, puesto que, como pais que fue parte del lote de paises 
que allano el camino de Rusia hacia ese regimen internacional de 
comercio, dispone de posiciones preferenciales en la reduction de 
aranceles de cientos de productos que implica dicho ingreso y, 
particularmente, en relacion a la carne bovina de alta calidad 
(Hutschenreuter, 2012).

En el plano empresario, existen tres Consejos o camaras: el ruso- 
argentino presidido por Dmitri Titov, y por otro lado, el Consejo 
argentino-ruso que preside Antonio Estrany y Gendre ademas de la 
Camara argentino-rusa, que dirige el economista Jorge G artia Tunon. 
En la Embajada argentina en Moscd, existe una section economico- 
comercial donde se reciben consultas de empresarios rusos que 
pretenden ir a Buenos Aires. Gracias a esto, el turismo ruso puede 
avanzar cada vez mas.

En el marco de la energia nuclear, el dialogo entre ambos paises 
es muy fluido y frecuente. El Ministro Julio de Vido, asistio al foro 
sobre la energia del siglo XXI que tuvo lugar en San Petersburgo y 
aprovecho la oportunidad para tener una reunion importante con 
Serguei Kirienko, Director General de Rosatom (Agencia Estatal de 
Energia Nuclear).

Rusia apoyara la construction de Atucha II. En la licitacion para la
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represa de Chihuido I, se ha presentado y adjudicado la obra, el 
consorcio Inter RAO que esta asociado con una empresa argentina. 
Inter RAO participa tambien en otras actividades energeticas en 
nuestro pais lo que resulta importante porque los rusos tienen una 
gran experiencia y tecnologia y ademas, esta participation traera 
inversiones para Argentina.

Rusia gracias a su tecnologia, tambien esta ayudando a Argentina 
en la campana antartica. Nuestro pais compro dos helicopteros rusos, 
y habra tres mas. La Marina rusa tambien aporta a dicha campana a 
traves del buque polar Vasily Golovnin y el rompehielos Kapitan 
Dranitsyn para abastecer nuestra base antartica mas alejada, la 
Belgrano (Novikova, 2014).

En un plano estrictamente humanitario, a nivel consular, la 
Embajada argentina en MoscO, tuvo una activa participation en el 
caso de los ecologistas de Greenpeace en el ano 2013. Putin les 
otorgo la amnisria permitiendo a tales jovenes que puedan volver a 
sus paises.

El vinculo entre ambos paises se acrecienta y aumentara mas 
aOn con los anos. Parte de nuestra dirigencia polrtica y lo que es mas 
preocupante, los asesores de polrtica exterior y funcionarios de 
Cancilleria, tienden a ideologizar equivocadamente el vinculo.

Gente cercana a los actuales candidatos presidenciales Massa, 
Macri y los radicales, el 80 % de los pocos rusologos con los que 
cuenta el pais ademas de gran parte del establishment 
norteamericano, tradicionalmente rusofobico, creen que el 
kirchnerismo y el putinismo, son aliados politicos estrategicos 
porque tienen una misma conception del poder y del mundo, siendo 
autocraticos y revisionistas del poder mundial. Tienen 
lamentablemente, una vision apegada a la Guerra Fria y no se 
percatan que el mundo cambio y seguira cambiando.

Pero del otro lado, el oficialista, incluyendo a la propia Presidenta 
Cristina Fernandez, tambien se equivocan, como antes los militares 
argentinos y no pocos gobiernos, que creen que pueden usar al 
mundo, para sus propios intereses. En la Casa Rosada y en la 
Cancilleria, se piensa que Argentina debe fortalecer su vinculo con 
Rusia, porque esta al igual que China, pretenden revisar o reformular 
el orden internacional, forjando una alianza contrahegemonica que 
desafie el poder norteamericano y nuestro pais debe estar alli, para 
enojar a Obama. Putin no lo ve de la misma manera: sabe que 
Rusia debe priorizar su desarrollo interno y abandonar viejas 
nostalgias imperiales contraproducentes. En ese contexto, Argentina
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y toda America Latina, es percibida como socia estrategica por los 
factores antes citados: alimentos, energia, infraestructura y cultura, 
mucho mas en estos momentos de tension absurda con Occidente, a 
raiz del conflicto civil ucraniano, en el que Rusia no ha pretendido 
inmiscuirse de manera directa.

En el dnico punto, que tal vez haya que prestar especial cuidado y 
no se lo tiene en cuenta paradojicamente, lo cual no sorprende en un 
pais como el nuestro, donde todo se discute superficialmente, es en 
el alcance, profundidad y consistencia de los acuerdos formulados 
con paises como China y Rusia, muchas veces, opacos, demasiados 
sesgados en favor de sus intereses y no de los nuestros, con 
hipotecas a futuro que no se alcanzan hoy a vislumbrar, en materia 
de tierras, medio ambiente, defensa, etc. Pero ese no es un problema 
que atane a rusos y chinos, que buscan en este mundo, su propia 
conveniencia, sino a nuestras dirigencias y es una exigencia que 
debieramos formularles a ellas, y no a elites ajenas, antes de que sea 
tarde para las generaciones venideras.

Conclusiones
Tras la Guerra Fria, las relaciones entre Rusia y America Latina 

parecen haber encontrado una saludable convergencia, como en sus 
lejanos tiempos iniciales, aunque no corresponde ideologizar la 
cuestion como otrora, sino enmarcarla en una logica de mutua 
complementariedad de intereses nacionales.

Si bien hay sectores internos de ambos actores que pretenden 
mirar y analizar el vinculo sobre la base de una supuesta 
confrontation polrtica contra la hegemoma norteamericana, no es el 
animo de Moscd entrar en tal juego interesado, que bien pondria en 
riesgo seriamente sus propios intereses, particularmente, la intention 
de mejor sustancialmente la calidad de vida de su poblacion, sin 
colocar en jaque, la paz mundial y mucho menos, en un area 
geopolrtica sensible para Estados Unidos, como el continente 
americano.

No obstante ello, precisamente, la necesidad fundamental de 
diversificar las relaciones exteriores con todo el mundo, sin distincion 
de regimenes ni partidos gobernantes, priorizando intereses 
comerciales y culturales, obliga a Rusia a acrecentar y mejorar su 
vinculo con las capitales latinoamericanas. Esta polrtica ha tenido un 
empuje colateral a proposito de las sanciones de la Union Europea 
sobre Rusia, a raiz del conflicto ucraniano. Rusia busca quebrar tal 
cerco, acercandose como en tiempos de la URSS a America Latina,
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aunque lo haga tardiamente y en menor grado, respecto de, por
ejemplo, China. La Union Europea ha buscado desalentar ese
acercamiento pero ha fracasado a poco de intentarlo, ya que carece 
de poder coercitivo o influyente alguno, para torcer la voluntad de los 
oportunistas gobiernos latinoamericanos.

De alli en mas, la decision de los Presidentes y del Kremlin 
encuentra el escollo de la burocracia o la propia sociedad civil 
(empresarios y demas actores), quienes son los encargados de 
plasmar en la realidad, la intention volcada a acuerdos de
cooperation o protocolos de entendimiento. La consecution del 
interes nacional de cada pais latinoamericano en gran medida,
depende de la participation de aquellos sectores, su involucramiento 
y compromiso con los acuerdos y negocios concretados con Moscd.
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Ruben Ruiz Ramas

EL DEBATE SOBRE UCRANIA EN OCCIDENTE: 
PLANTILLAS UTILES PARA (DES) CONOCER EL CONFLICTO

Desde el estallido del Euromaidan, una arena principal de 
contienda ha sido la guerra informativa. Librada fundamentalmente en 
los medios y las redes sociales, se ha nutrido tambien, dentro y fuera 
de Ucrania, de las aportaciones de academicos, altos cargos y think 
tanks. El posicionamiento partidario ha viciado muchos analisis, 
extendiendo interpretaciones tan antagonicas como maniqueas, sobre 
los acontecimientos, los actores implicados o acerca de la 
responsabilidad en la escalada de tension. Contribuciones mas 
desapasionadas y equilibradas al debate han recibido cnticas de los 
mas partidistas. Rechazar posicionarse a favor o en contra de uno de 
los bandos equivale a ser un ni-ni. Ni con unos ni con otros. Y 
entiendase que el ni-ni lo es no por convencimiento, sino por falta de 
entereza para abandonar la zona de confort que es la equidistancia. 
Esgrimir argumentos rigurosos, pero que apuntan hacia la 
corresponsabilidad en el conflicto, basta, en ocasiones, para ser 
tildado de tonto util de Washington o Moscd.

En la explicacion de una contienda multidimensional, multicausal 
y con responsabilidades compartidas se ha abusado de plantillas 
dicotomicas que oponen el bien contra el mal reciclando categonas 
prexistentes. Un esquema bienvenido por el publico, que recupera 
narrativas reconocibles, en las que se reconocen los eventos y 
actores que queremos comprender pero, sobre todo, en las que nos 
reconocemos nosotros. Ayudandonos a posicionarnos en el conflicto, 
una mama irracional y sin embargo muy humana. Las plantillas 
ofrecen esquemas, ngidos pero de facil uso, que permiten simplificar 
escenarios distantes y complejos. La construction de narrativas atane 
a la inclusion u omision de datos asi como a la temporalidad del 
relato. Proporcionan un kit de preguntas y respuestas basico para 
dotar de sentido a procesos que exigen comprension pero sobre todo 
respuesta. ^Cuales son las causas del conflicto?, ^quienes son los 
responsables?, ^que estrategia cabe tomar y que consecuencias 
puede tener tomarla? Las plantillas se fundamentan en marcos 
teoricos e interpretativos predeterminados mas que en un analisis 
emprnco profundo. Favorecen la predictibilidad de posturas en 
distintos conflictos, lease Ucrania, Siria, Libia o Venezuela. 
Formuladas como narrativas modulares, son los propios actores
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implicados, internos y externos, quienes componen y difunden estos 
discursos en una batalla por definir y no ser definidos.

En la smtesis del conflicto ucraniano se han explotado 
fundamentalmente seis plantillas dispuestas en tres ejes: el 
ideologico, el nacional y el geopolrtico. Sus narrativas esenciales 
estan contenidas en las tablas n°1, n°2 y n°3.

Plantillas acerca del conflicto de Ucrania sobre un eje ideologico

En los polos del primer eje ideologico se situarian la perspectiva 
neoliberal de la promocion de la democracia y la de lucha antifascista, 
sostenida en Europa fundamentalmente por organizaciones 
marxistas-leninistas. La plantilla de la promocion de la democracia es 
basicamente el argumentario de Occidente durante las llamadas 
Revoluciones de Colores, autentico 11S de la polrtica exterior rusa. 
Quienes lo han aplicado (Wilson 2014, D'Anieri 2014) se nutren del 
enfoque liberal — heredero del Idealismo Wilsoniano de 
Entreguerras—  de las Relaciones Internacionales (RR.II.). Y mas 
concretamente en el Internacionalismo Liberal, el cual aboga por una 
polrtica exterior que priorice la promocion de valores, los DDHH y la 
democratization frente a criterios de Realpolitik. Este
internacionalismo va asociado a una confianza en la globalization 
como generadora de prosperidad, a un modelo de gobernanza 
economica mundial en el que los mercados se ven empoderados 
frente a los Estados y, en buena logica, a los mecanismos de poder 
blando, basado en la atraccion y la cooptacion, en detrimento del 
intervencionismo del poder duro, basado en la coercion y la amenaza 
(Nye 2004).

Pero la correlation entre teoria y practica en la aplicacion de este 
enfoque se ve cuestionada de tres modos. Inicialmente se advierte un 
acoplamiento entre esta perspectiva basada en la promocion de 
valores y, los mas prosaicos, intereses geopolrticos. Tambien se 
recuerda como Occidente, y mas en concreto EE.UU., cuando ha 
discernido que el poder blando no era suficiente ha recurrido 
unilateralmente al poder duro en intervenciones preventivas o 
humanitarias, con la aprobacion de los internacionalistas liberales. 
Motivo por el que sus criticos denominan al enfoque Intervencionismo 
Liberal. Por dltimo, es preciso enfatizar que, en los hechos, como 
buen hijo de su tiempo, el modelo politico y economico que se ha 
querido exportar adolece de un claro sesgo neoliberal, esto es, el 
paquete de valores y normas ha resultado ser en esencia una
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democracia de baja intensidad unida a una economia de libre 
mercado en un Estado sin obligaciones en el area de la justicia social 
y los derechos sociales.

En esta plantilla, tambien para el caso ucraniano, los actores 
internos e internacionales se dividen entre actores de cambio (hacia 
la democratization) y actores de veto (freno de la misma cuando no 
consolidation consciente del autoritarismo). A menudo sucede que 
esa caracterizacion solo es apropiada para los actores internos de 
veto, no para los de cambio. Lastima. Pero que no se trate de 
autenticos democratas en muchas ocasiones no implica el cambio de 
guion mientras esas elites internas apoyen las aspiraciones de los 
EE.UU. y la UE en el pais. Fundamentalmente, apertura de 
mercados, firma de ventajosos acuerdos comerciales y alianzas en 
materia de seguridad. Es decir, ampliacion de la zona de influencia, 
si bien la misma notion de zona de influencia para hablar de si 
mismos es rechazada por los internacionalistas liberales. La plantilla 
permite a sus usuarios otorgar legitimidad a la oposicion, justificando 
su asistencia, y deslegitimar al gobernante, argumentando su salida. 
La realidad de la pugna por zonas de influencia es asi fagocitada en 
esta narrativa por la lucha por la democracia liberal.

En el espacio postsovietico la credibilidad de la promocion de la 
democracia esta mas que danada a causa del fracaso de las 
Revoluciones de colores; del doble rasero en la legitimation y 
deslegitimacion de actores; asi como por la injerencia en asuntos 
politicos y economicos que se esconde tras esta estrategia. La 
instrumentalizacion por Occidente de principios y valores como los 
derechos de las minorias, la igualdad de genero o la misma 
democracia, ha contribuido a su devaluation como metas de esas 
sociedades. Inclusive, la estrategia occidental ha proporcionado la 
excusa idonea para reprimir organizaciones que trabajan 
honestamente por la democracia y los DDHH en regimenes politicos 
que, en verdad, son bien autoritarios bien lo que en Ciencia Polftica 
se conoce como regfmenes hfbridos (Karl 1996) o autoritarismos 
competitivos (Levitsky y Way 2010). Los Estados postsovieticos, sus 
elites polfticas y economicas, han perseguido mimetizar la estructura 
institucional de una democracia liberal o de una economia de 
mercado sin dejar de interferir en su funcionamiento para su propio 
beneficio. En Rusia, con Putin obsesionado por frenar un Maidan ruso 
orquestado desde Occidente, a esa vocation autoritaria se le ha 
pretendido dotar de una justification teorica en los conceptos de 
democracia dirigida o democracia soberana. Este dltimo, creado por
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el ideologo de Putin, Vladislav Surkov (2006) , remite a los controles 
supuestamente necesarios para mantener la soberama frente a 
injerencias extranjeras. Siguiendo esta logica hay quien, como el 
polaco Adam Michnik (2014), considera que ese mismo celo conduce 
a Putin a tratar de impedir el exito politico y economico de la Ucrania 
posmaidan:

“Hace un siglo y medio dos viejos conocidos por todos nosotros 
acunaron la frase “un fantasma recorre Europa”, hoy otro fantasma 
recorre la Europa oriental, el fantasma del Maidan de Kiev en la Plaza 
Roja de Moscd. Un miembro del gabinete me dijo que cuando Putin 
vio a Mubarak entre rejas se puso muy nervioso, vociferando, fuera 
de sus casillas. Por eso Putin se metio en la operation de Kiev y el 
Donbass. La democracia en Ucrania sera un virus para la 
implantation de una futura democracia en el Imperio Ruso”.

1

Tabla n°1. Narrativas de las plantillas “Promocion de la Democracia” y
“Antifascismo”

Eje ideologico
Promocion de la Democracia Antifascista

Euromaidan
Revolution democratica. 
Transferencia del poder 
legal.

Golpe de Estado 
fascista apoyado por 
Occidente.

Yanukovich Tirano Autoritario ilegitimo
Un oligarca, pero 
presidente electo 
iegttimo

Gobiernos 
posteriores a 
Yanukovich 
(Turchinov y 
Poroshenko)

Gobiernos legttimos y 
legalmente constituidos Junta fascista ilegftima

Crimea
Invasion y anexion ilegal sin 
validez ni reconocimiento 
internacional

Intervention preventiva 
contra agresion fascista 
y ejemplo de derecho 
de autodeterminacion

Referendums hacia 
la instauracion de 
N ovorrusia

Farsa sin impacto juridico 
llevada a cabo bajo 
intimidation

Proceso democratico 
reflejo de la soberama 
popular

Guerra en el 
Donbass

Guerra en la que se lucha 
contra el terrorismo 
separatista prorruso

Guerra civil. 
Movimiento popular 
antifascista de

1 Sobre el concepto tambien consultar Yakov (2008).
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instigado por Moscu resistencia ante la 
agresion de la Junta 
fascista de Kiev

Rol de Occidente en 
la crisis

Promocion de la democracia 
liberal

Expansionismo como 
potencias capitalistas 
que no dudan en 
apoyar a fascistas si 
son aliados para su 
proposito

Rol de Rusia en la 
crisis

Impedir el exito de la 
revolucion democratica en 
Ucrania. Sena antesala de 
una revolucion similar en 
Rusia

El Kremlin quiere 
apoyar al pueblo 
rusoparlante pero 
tambien controlar que 
no se produzca una 
autentica revolucion 
socialista

En el extremo opuesto a la version neoliberal de la promocion de 
la democracia figura el esquema de interpretation antifascista. El 
mismo fue creado por el Antimaidan, explotado por la propaganda 
rusa y difundido en Europa occidental por diversas formaciones de 
izquierda, de forma mas militante desde el marxismo-leninismo. 
Ejemplo de ello son los varios Comites de Solidaridad con la Ucrania 
Antifascista fundados a lo largo del Estado espanol. El protagonismo 
del partido ultraderechista Svoboda en el gobierno provisional, asi 
como la presencia de organizaciones ultranacionalistas, algunas de 
ellas ineqrnvocamente neofascistas, tanto en el Euromaidan como en 
varios batallones en el Donbass, ha servido para tomar la parte por el 
todo. En esta plantilla los gobiernos post-Yanukovich son Juntas 
fascistas y tienen como principal objetivo llevar a cabo una limpieza 
etnica en el sur y este del pais. Escenario que no solo justificarfa la 
intervention rusa sino que permite reeditar en el conflicto ucraniano la 
experiencia internacionalista antifascista de la Guerra Civil Espanola. 
Durante meses, hasta que ciertamente como argumento era ya 
insostenible, se sostuvo ademas que las Repdblicas Populares de 
Donetsk y Lugansk eran en si un proyecto de construction del 
socialismo del siglo XXI en Europa. El desenfoque de este marco 
reside tanto en la sinecdoque de etiquetar al Euromaidan como 
fascista, como sobre todo por catalogar como antifascista, o 
socialista, a las Milicias Populares del Donbass (MPD) y a la 
confederation de Nueva Rusia. Las constituciones aprobadas en 
2014 definitivamente no van en esa direction. Logico cuando las
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MPD reUnen tambien a entidades ultranacionalistas y fascistas rusas. 
Un hecho emphico y publico (Ter y Riu 2014), asi como reconocido 
por comunistas espanoles combatientes en el Donbass2.

Plantillas acerca del conflicto de Ucrania sobre un eje nacional

Un segundo eje en la elaboracion de plantillas se centra en la 
nacion. Contrapone a quienes entienden el conflicto ucraniano como 
la batalla final por la liberacion nacional ucraniana del yugo ruso, y a 
los defensores del Russki Mir o Civilizacion Rusa como entidad 
polftica, para quienes los nacionalistas ucranianos son los autenticos 
separatistas al pretender amputar a Ucrania de Rusia como polo 
civilizacional. Alexander Borodai (Mevdedev 2014), quien fue hder 
polftico de la RPD, no duda en asimilar Russki Mir e Imperio Ruso: 
“En Ucrania, como en el Caucaso, lucho contra los separatistas, esta 
vez los ucranianos, antes los chechenos. Porque existe Rusia, la 
Gran Rusia, el Imperio Ruso. Y ahora los separatistas ucranianos en 
Kiev estan luchando contra el Imperio Ruso”. Este argumentario 
corresponde con el neoeurasianismo de Alexander Dugin, quien ha 
llegado a pedir en television (Dugin, 2014) la invasion total de Ucrania 
por Rusia. Las tesis neoeurasianistas grnan a los ultranacionalistas 
rusos, incluidos fascistas, a sumarse como voluntarios a las MPD. Sin 
duda este enfoque es minoritario, pero el cuestionamiento desde 
Rusia de la condicion substantiva de Ucrania como Estado y nacion 
no lo es. El mismo Putin ha sido ambiguo en ocasiones a este 
respecto.

Con todo, lo relevante en este eje es la propia fragmentation 
interna acerca de la identidad nacional ucraniana. Por un lado, en el 
norte y oeste, esta se entiende semejante a la de otras naciones 
eslavas europeas, sin contamination rusa; por otro lado, en el sur y 
este del pais, la identidad ucraniana se ve compatible la pertenencia 
de Ucrania a Europa y al Russki Mir como un hecho cultural que 
trasciende las actuales fronteras estatales e integra a Rusia,
Bielorrusia y Ucrania. Curiosamente, el grueso de marxistas
ucranianos de principios del SXX defendia que el socialismo solo
podia crearse en Ucrania si iba ligado a una liberacion nacional. 
Yulian Bachinski, autor de Ucrania irredenta en 1895, fue uno de los 
primeros intelectuales en reclamar un Estado ucraniano

2 http://politica.elpais.com/politica/2015/02/27/actualidad/
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independiente (Ishchenko 2014). La experiencia sovietica dio un 
vuelco a esta relacion. La Guerra Civil Rusa en Ucrania fue tanto una 
guerra ideologica como nacional. En su instrumentalizacion, hoy 
hasta el anarquista Nestor Majno es reivindicado por la derecha 
nacionalista como enemigo del bolchevismo ruso, omitiendo su raiz 
libertaria. En las decadas posteriores a la Revolucion, Ucrania sufrio 
un castigo tras otro: la guerra contra los kulaks, los pequenos 
propietarios agricolas; las hambrunas de 1932 y 1993, el Golodomor, 
con en torno a tres millones de muertos; las purgas masivas entre la 
propia nomenclatura comunista ucraniana, la Segunda Guerra 
Mundial y la anexion de las regiones occidentales de la actual Ucrania 
(Ellman 2007). Todo ello, ligado a un duro proceso de rusificacion, 
dejo marcado al pais. Tras la independencia se produjo una reaccion 
a ese pasado, constitucionalizandose una nacion ucraniana 
exclusivista.

Tabla n°2. Narrativas de las plantillas “Liberacion Nacional” y 
“Russki Mir como Imperio”

Eje nac iona l
L iberac ion  nac iona l R ussk i M ir com o Im perio

Euromaidan
Revolucion nacional de 
Ucrania al estilo de las de 
1848 y 1989. Legal.

Golpe de Estado por 
nacionalistas chauvinistas 
e instigado por Occidente.

Yanukovich Tttere de Moscd ilegftimo. Presidente electo debil 
pero legttimo.

Gobiernos 
posteriores a 
Yanukovich 
(Turchinov y 
Poroshenko)

Gobiernos legttimos por los 
que se recobra la 
soberama nacional.

Gobiernos
ultranacionalistas
ilegftimos.

Crimea

Invasion y anexion ilegal e 
imperialista. Violacion del 
Memorandum de Budapest 
de 1994.

Reunificacion, restitucion 
de la “justicia historica”, en 
palabras de Putin (2014).

Referendums 
hacia la
instauracion de 
N ovorrusia

Proceso sin validez 
orquestado por Rusia.

Inicio del proceso legftimo 
de restauracion de 
Novorrosiya.

Guerra en el 
Donbass

Guerra internacional. 
Agresion expansionista 
enmascarada de Rusia 
contra Ucrania.

Guerra civil producto de la 
resistencia de la poblacion 
local a aceptar al gobierno 
ilegitimo, ultranacionalista
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y separatista de Kiev.

Rol de Occidente 
en la crisis

Defensa de la soberama 
nacional de Ucrania para 
optar a integrar el proyecto 
regional que desee, la UE 
o la UEE.

Ofensiva imperialista sin 
respeto por la zona de 
influencia y seguridad de 
Rusia.

Rol de Rusia en la 
crisis

Mantener al conjunto de 
Ucrania dentro de su 
orbita, y como solucion 
menor neutralizar su 
soberama para integrar en 
la UE y la OTAN.

Impedir que territorios 
fundacionales del Russki 
Mir pasen a ser 
controlados por Occidente.

Ucrania debia ser un Estado unitario, tener una Unica lengua 
oficial y orientarse hacia un Unico vector geopolhico: Occidente. La 
pluralidad del pais no quedo reflejada en la construction de la nacion 
y del Estado (Medvedev 2007). Quienes ven al Euromaidan como 
una revolution nacional y antimperialista equiparable a las de 1848 y 
1989, etiquetan a Yanukovich como un presidente ilegitimo por ser un 
there de Rusia. Academicos de prestigio del occidente ucraniano 
consideran a las poblaciones que le votaron portadores de 
caracteristicas historicas, culturales y sociopolhicas no netamente 
ucranianas. Su presencia debilita la identidad nacional comUn. 
Juzgan que existe un horizonte natural de democratization y 
modernization reservado para su nacion, tal como ellos la 
conciben, en el que los orientales son, en el peor de los casos, unos 
quintacolumnistas, y en el mejor, una remora. Suponen una amenaza 
para la propia independencia de Ucrania. Un ejemplo es, el por otra 
parte brillante pensador, Mykola Riabchuk, autor del concepto de Las 
dos Ucranias en 1992, y quien sostiene que a la autentica Ucrania le 
irfa mejor sin Crimea y el Donbass3 (Riabchuk 1992, 2003). Idea 
crecientemente apoyada por un sector de la intelectualidad nacional 
ucraniana como Yuri Andrujovych- (2014) o Volodymyr Dubrovsky 
(2014). Esta perspectiva unifica las plantillas de promocion de la 
democracia y liberacion nacional y que consideran al Euromaidan el 
intento retrasado de Ucrania por completar su desovietizacion 
poniendose al dia con las revoluciones de terciopelo de 1989. Es asi 
como se respalda la prohibition del PCU y el derribo de decenas de 
estatuas de Lenin. Una interpretation difundida tambien por

3 www.eurasianet.es/2014/03/ukraine-interview-mykola-riabchuk/
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intelectuales occidentales como el filosofo frances Bernard-Henry 
Levy (2014) o Anne Applebaum (2014), periodista estadounidense y 
esposa del ministro de Asuntos Exteriores polaco durante el 
Euromaidan, Radostaw Sikorski. Las propuestas de federalization, 
piensan4, no son sino una estratagema de Putin para controlar el 
destino de la nation ucraniana. Aunque sin duda la action de Rusia 
en Crimea y su apoyo a las MPD refuerza estas narrativas, no nos 
enganemos, la fragmentation identitaria de Ucrania era y es real. 
“Ucrania sera federal o no sera”, adverri cuando estallo el 
Euromaidan.

Plantillas acerca del conflicto de Ucrania sobre un eje geopolitico

Finalmente, un tercer eje en este recorrido por plantillas 
unidimensionales del conflicto se cimienta en la polaridad del sistema 
internacional. Un concepto de la tradition realista de la teoria de RRII, 
que define los tipos de sistema u orden internacional segdn la 
distribution del poder entre los Estados, mas en concreto, por el 
ndmero de superpotencias existentes. Durante la Guerra Fria hubo un 
sistema bipolar y hoy uno unipolar. El enfasis de este enfoque en la 
distribution de poder entre Estados que ejercen de Superpotencias, 
Grandes Potencias y Potencias Regionales devuelve a la centralidad 
a conceptos depreciados por la perspectiva liberal como la geopolftica 
o las zonas de influencia.

El eje de interpretaciones del conflicto en Ucrania basado en la 
suprematia/hegemoma geopoldica contrapone a los guardianes de 
un mundo unipolar dominado por Occidente y a los valedores de un 
multipolarismo orientado a asumir la hegemoma rusa en su tradicional 
area de influencia, un multiunipolarismo. Borja Lasheras (2014) 
describe a los primeros como nostalgicos Atlantistas de la Guerra Fria 
y Stephen Cohen (2013) como Guerreros de la Nueva Guerra Fria 
(Neo-Cold Warriors'). Comodos en un mundo unipolar, se inquietan al 
ver a rivales de EE.UU. traspasar determinadas lmeas rojas. Siguen 
la Doctrina Wolfowitz5, redactada en 1992 por Paul Wolfowitz6,

4 Riabchuk, Mykola (2014), Dezentralisierung und Subsidiaritat, en Eurozine,
5 de agosto de 2014. Accesible en: http://www.eurozine.com/articles/2014- 
08-05-riabchuk-de. html
5 www.historycommons.org/context.item=us_international_relations
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entonces vicesecretario para la defensa y polftica militar bajo Dick 
Cheney -Secretario de Defensa- y posteriormente presidente del 
Banco Mundial obligado a dimitir por un caso de corrupcion. Es la 
version original sin filtro idealista de lo que despues fue la Doctrina 
Bush tras el 11 -S. y basicamente enfatiza la necesidad de prevenir la 
emergencia de nuevas potencias hostiles, tambien de la nueva Rusia, 
que pueden ejercer una influencia contra-hegemonica a los EE.UU. 
en cualquier region donde existan intereses prioritarios. Esto es, la 
Doctrina Wolfowitz es un mapa de ruta para establecer y consolidar la 
supremada global de los EE.UU.. Tienen muy presente la frase de 
Zbigniew Brzezinski: “Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio 
eurasiatico” (Brzezinski 1997,46) y condenan el “revisionismo” ruso 
sobre las fronteras establecidas tras la desintegracion de la URSS. 
En su version mas exaltada, culpan a la tibieza de la polftica exterior 
de Barack Obama de lo sucedido en Ucrania. Con Bush o McCain en 
la Casa Blanca, Putin no se habria atrevido.

Halcones atlantistas aparte, las versiones mas influyentes que 
sustentan una hegemoma unipolar, ya no de EE.UU. sino de 
Occidente, son aquellas que la inscriben en una expansion del 
pensamiento dnico neoliberal como base del nuevo orden 
internacional. Se distancia con ello del enfoque realista de las RRII 
para aproximarse a una version de idealismo en el que conceptos 
como orden internacional o comunidad internacional son sinonimos 
de Occidente, su sistema y una seleccion con sesgo neoliberal de sus 
valores. En buena logica este enfoque se combina con un analisis de 
actores internos en Ucrania acorde con la plantilla de la promocion de 
la democracia. Esta es la posicion, por ejemplo, del expresidente 
georgiano Mijail Saakashvili (2014), protagonista de la primera 
revolucion de color en 2003 y ferviente atlantista. Para el la del 
Euromaidan fue la primera Revolucion Geopolftica del SXXI, “una 
lucha entre dos ideologias, dos visiones del mundo y dos opciones de 
vida: la Democracia occidental y la Rusia de Vladimir Putin”. Identico 
enfoque es sostenido, entre otros, por el historiador britanico Timothy 
Garton Ash (2015) o por Michael McFaul (2015), politologo experto en 
Eurasia y el embajador de los EE.UU. en Moscd hasta el 26 de 
febrero de 2014, cuatro dias despues del derrocamiento de 
Yanukovich.

6 www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring- 
no-rivals-develop.html
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McFaul ideo y gestiono el hoy fracasado reset (reinicio) de las 
relaciones entre los EE.UU. y Rusia tras la llegada de Obama al 
poder. El ex embajador lamenta que tras la caida de la URSS, “Rusia 
no se integro en Occidente” y que Putin haya renunciado a una 
cooperation con Occidente “orientada a su ingreso en el orden 
internacional” . Occidente es el orden internacional. Fuera, la nada. 
Este tipo de pensamiento acierta en enfatizar que la Rusia de Putin 
no es, a diferencia de la URSS, un polo de atraccion para otras 
sociedades (Bremmer 20147). Sin embargo, sobredimensiona la 
vigencia de los EE.UU y la UE como polos de atraccion, y no advierte 
que con esa perspectiva tan inclusiva de la comunidad internacional 
cada vez son mas los Estados y actores internacionales que estan

Tabla n°3. Narrativas de las plantillas “Unipolarismo atlantista” y 
“Multi(uni)polarismo”

Eje hegem onia geopo lftica

U n ipo larism o a tlan tis ta
M u lti(un i)po la rism o con  

hegem onia rusa en 
Eurasia

Euromaidan Revolucion popular 
proeuropea.

Golpe de Estado 
orquestado por 
Occidente.

Yanukovich Presidente prorruso 
ilegftimo.

Presidente electo legftimo 
reconocido por la OSCE.

Gobiernos posteriores 
a Yanukovich 
(Turchinov y 
Poroshenko)

Gobiernos legftimos y 
legalmente constituidos 
ejemplo de la orientation 
proeuropea de Ucrania.

Gobierno de Turchmov 
fue ilegalmente 
constituido. 
Reconocimiento al 
gobierno de Poroshenko.

Crimea

Invasion y anexion 
ilegal intolerable por 
redibujar el mapa 
europeo por la fuerza. 
V iolation del Acta de 
Helsinki de 1975 y 
Memorandum de 
Budapest de 1994.

Reunification legitima 
equiparable a la de 
Alemania en 1990. 
Reaction adecuada de 
Rusia en defensa de 
sus intereses ante las 
consecuencias del 
Golpe de Estado de 
Kiev.

Referendums hacia 
la instauracion de

Nuevo ejemplo de 
intervention rusa en

Proceso politico reflejo 
de division identitaria de

7 http://elpais.com/elpais/2014/04/14/opinion/1397478261_071894.html
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N ovorrusia Ucrania sin respuesta 
por Occidente.

Ucrania. Los hay desde 
quienes apoyan al 
Kremlin no 
reconociendo 
independencia y 
presionando por status 
especial del Donbass; a 
quienes abogan por 
influenciar en todo el 
sureste e incluso Kiev.

Guerra en el 
Donbass

Guerra por proxy de 
Rusia en territorio 
ucraniano. Occidente 
debe armar a Ucrania 
para contrarrestar.

Guerra por proxy con 
participation rusa a 
favor de las MPD, pero 
tambien EEMM de la 
UE y EE.UU. asisten a 
Ucrania.

Rol de Occidente en 
la crisis

Debilidad en la defensa 
de un aliado como 
Ucrania ante la 
agresion de un rival 
global de Occidente.

Estrategia ofensiva en 
un nuevo ejemplo de la 
pretension de 
Occidente su 
hegemoma hasta el 
Ultimo rincon del globo. 
Nuevo ejemplo del 
declive de su poder.

Rol de Rusia en la 
crisis

Desafiar el orden 
internacional vigente y 
redibujar el mapa 
europeo saliente de la 
desintegracion de la 
URSS. Una estrategia 
ofensiva que no puede 
ser frenada con 
polhicas de
apaciguamiento al igual 
que tampoco sirvieron 
con Hitler

Ejercer el derecho 
(natural) a defender sus 
intereses en su zona de 
influencia tras la 
intervention occidental 
en ella.

por una solucion alternativa. EE.UU. ha generado mucha 
desconfianza en las Ultimas dos decadas; desestabilizando regiones y 
organizaciones internacionales, pero por encima de todo al limitar la 
soberama de otros Estados por la fuerza (Telo 2012:20). Cabe 
recordar, por ejemplo, que Gallup8 sitUa a los EE.UU. como primera

8 www.wingia.com/en/services/about_the_end_of_year_survey/country
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amenaza para la paz en el mundo segdn una encuesta desarrollada 
en sesenta y cinco paises de todo el mundo.

Atendiendo ya a la dltima plantilla dicotomica, hay quien mira al 
conflicto a traves de una perspectiva multipolar maniquea y se 
deslumbra por el brillo de un becerro de oro retornado: la geopolrtica. 
Por mas que se pretenda su instrumentalizacion, la multipolaridad 
remite a la disparidad de poder entre los Estados; un poder medido 
en terminos de capacidades materiales: militar, economica, etc. Nos 
dice que el poder de los Estados es mas relevante que el diseno 
institucional de las organizaciones internacionales; pero nos dice 
poco de como las grandes potencias deciden o no ejercer ese poder: 
pueden ejercer una supremada mediante el poder duro a su area de 
influencia, dominar a traves de una hegemoma polftica y normativa, o 
un peldano por debajo, tratar de liderar mediante la atraccion o poder 
blando. Una gran potencia en los primeros puestos del ranking de 
capacidades materiales podria ser aislacionista y no ejercer como 
Kder de su region. En tal caso, sin embargo, no podriamos hablar de 
ella como polo ya que, a diferencia de a una potencia, a este si que 
se le presupone voluntad y capacidad de atraccion. Entre las 
potencias, tampoco esta predeterminado si la estrategia de accion 
exterior es unilateral, bilateral o multilateral; ni si, decidida a defender 
asertivamente sus intereses en una region que considere su area de 
influencia, admitira en ella solapamientos con otras potencias o 
pugnara por ejercer su supremada o hegemoma.

En posiciones que llaman a poner en valor la creciente realidad 
de un mundo multipolar se encuentran multitud de autores que, con 
sus particularidades, se distinguen entre dos tipos de
interpretaciones: la que defiende sin mas la hegemoma de Rusia en 
Eurasia y la que comprende la reaccion defensiva de una Rusia 
amenazada por la bdsqueda de hegemoma por Occidente en su 
vecindad, ignorando con ello ademas que Rusia, como gran potencia, 
estara compelida a intervenir ante cualquier ruptura desfavorable del 
statu quo regional. Con seguridad mas especialistas se
autovincularian antes a la segunda posicion que a la primera, pero 
sucede que la guerra informativa (con Russia Today a la cabeza) ha 
favorecido que, como alternativa a la hegemoma unipolar de EE.UU., 
se difunda una plantilla del conflicto favorable a la hegemoma 
regional rusa. Tambien interpretaciones muy divulgadas —  e incluso 
reinterpretadas—  de autores que no compran el argumento de la 
legitimidad rusa a actuar unilateral y hegemonicamente
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(Mearsheimer, 2014; van den Heuvel y Cohen, 2014, Karaganov 
2014), han coadyuvado a publicitar esta plantilla.

El relato favorable a la hegemoma rusa en Eurasia opera 
mediante la instrumentalizacion de una serie de ideas en cadena 
como si de razonamientos logicos se tratasen. Se parte de una 
comprension banal de la Geopolhica como sujeto argumental y no 
como objeto de analisis en la que de la observation de la 
multipolaridad se pasa a sustentar una suerte de Derecho Natural por 
el que una potencia, un polo, retiene el privilegio de ejercer, de facto, 
de manera exclusiva o compartida, potestad sobre una region. 
ContinUa la perversion de la multipolaridad retomando los aspectos 
mas decimononicos de las teorias clasicas de la geopolhica (Alfred 
Mahan, Friedrich Ratzel, Halford Mackinder y Rudolf Kiellen): el 
determinismo y el estatismo. Todo se supedita a la razon de Estado, 
pero a la razon de los Estados elegidos: las grandes potencias. 
Entendido asi, el multipolarismo es al unipolarismo lo que la 
oligarqrna a la monarqrna. Una oligarqrna que, como colofon, es 
absolutamente necesaria, ya que solo un orden internacional que 
equilibre los intereses de las principales potencias nucleares y 
militares puede prevenir la guerra. Viva anoranza de los viejos 
ordenes europeos de equilibrio entre potencias surgidos tras la Paz 
de Westfalia (1648) o el Congreso de Viena (1815).

Esta version esta muy presente en el pensamiento geopolhico 
ruso, asociado este a su vez a posiciones ultraconservadoras. La 
soberama de los pueblos y de los Estados que no aspiran a ser polos 
de atraccion, es limitada. Se subordina al necesario equilibrio que 
debe existir entre las potencias. Vadim Tsymbursky (2007), 
geopolitologo ruso definio esta position en su obra Rusia la isla como 
un multiunipolarismo. En su opinion lo que Rusia debe revertir es el 
orden unimultipolar actual en el que EE.UU. ejerce su hegemoma 
para neutralizar la influencia de las potencias regionales. Ante ese 
orden reacciona el Derzhavnost, la conciencia de Rusia como Gran 
Potencia, para, atribuyendose derechos geopolhicos, legitimar su 
defensa del unipolarismo occidental. Esa es la propia vision que Putin 
traslado en su discurso oficial de anexion de Crimea el 18 de marzo 
de 2014: tras veinte anos de afrentas, en Ucrania Occidente ha 
traspasado nuestra lmea roja. El multiunipolarismo, en definitiva, 
demanda un globo con divisiones regionales sometidas a su vez a un 
sistema unipolar en beneficio de potencias regionales.

Sorprende por lo demas que este enfoque goce de cierta 
popularidad entre sectores de la izquierda occidental. Entienden su
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implementation positiva en tanto que diversificara el poder a nivel 
global y pondra freno a los excesos de Washington. Ya esto tiltimo es 
discutible. Pues el reparto en zonas de influencia implica, si bien de 
manera algo simplista, que cada potencia hace y deshace en la suya 
y el resto implicitamente lo acatan, vease America Latina y Europa 
Oriental en la Guerra Fria. En paralelo, se omite reiteradamente que 
las grandes potencias no tienen ningtin interes en convertir ese 
escenario en una hoja de ruta hacia una minima democratization del 
sistema internacional, en el que la soberama de los pueblos sea 
universalmente respetada y en el que no haya patios traseros.

Como se ha apuntado, existen interpretaciones del conflicto de 
autores que, reclamando igualmente atencion a la creciente 
multipolaridad en el sistema internacional, no se ajustan a maniqueas, 
rigidas y precocinadas plantillas. Estas mantienen la necesidad de un 
equilibrio entre potencias por alcanzar un orden internacional patifico 
y la existencia de facto de algunos derechos historicos o geopolfticos 
heredados por las tradicionales grandes potencias (EE.UU, Rusia, 
China, Japon y los EE.MM. de la UE con dicho status, Reino Unido, 
Francia y nuevamente Alemania). En Ucrania, identifican la
responsabilidad inicial de Occidente en el conflicto al ignorar las 
consecuencias de su intromision en la zona de influencia, pero 
tambien de seguridad, de Rusia. No justifican la legitimidad ni la 
proporcionalidad de la respuesta rusa en Crimea. La cual es, en su 
opinion, una reaction defensiva, y no parte de una ofensiva
revisionista en la region. Eso si, entienden que la anexion es 
irreversible y prefieren apartarla del marco de solution del conflicto a 
corto y medio plazo. Asumen que determinadas opciones de
integration con Occidente, como es la de la OTAN, no deben estar 
abiertas a Ucrania, y que otras muchas deben contar con la
aceptacion rusa. Aunque pueda sorprender a algunos, seguro que no 
a los versados en las RR.II., dentro de ese grupo esta un hombre 
que, para preservar los intereses de su Estado, aprobo violar el 
Derecho Internacional y la soberama de otros Estados, Henry 
Kissinger (2014). El ex Secretario de Estado de los EE.UU. comparte 
el trazo grueso del corpus de quienes llaman a atender la pluralidad y 
multipolaridad creciente en el sistema internacional, siendo su mejor 
representante el academico britanico de origen polaco Richard 
Sakwa.

Sakwa (2014) vertebra su explication al conflicto en la distincion 
entre posiciones monistas y pluralistas. Para el, como en buena 
medida tambien se sostiene aqrn, la prevalencia de las posiciones
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monistas -exclusivistas y unidimensionales-, tanto al respecto de la 
identidad nacional ucraniana como del orden internacional por 
Occidente, predispone a un conflicto interno e internacional al no 
reconocerse la pluralidad existente en ambas esferas. A Sakwa, en 
cualquier caso, se le deben hacer dos precisiones: tambien existen 
concepciones monistas del lado ruso y tan importante es la atencion 
al pluralismo como su diseno institucional dentro de un Estado que 
sitde la democracia y la justicia social como objetivos mmimos hacia 
los que tender. De lo contrario, una aceptacion acritica de la 
federalizacion propuesta por las elites surorientales ucranianas corre 
el riesgo de apoyar meramente la creacion de feudos oligarquicos 
regionales.
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Violetta Tayar

ESPANA Y EL ACUERDO TRANSATLANTICO (ATCI): 
OPORTUNIDADES Y RIESGOS

El tema de investigation elegido esta vinculado con la 
probabilidad de que en los proximos anos en el mapa del mundo 
economico aparezca una nueva union comercial con mas de 800 
millones de consumidores que significara casi la mitad del PIB 
mundial y un tercio de los flujos comerciales globales. Esta union 
comercial podna dar comienzo a una nueva etapa en la formation del 
mercado global de mercantias y servicios. Sin embargo, las 
negociaciones comerciales entre la UE y EE.UU. estan mas 
motivadas por consideraciones geopohticas que economicas. Y 
aunque no cabe duda de que las negociaciones no seran faciles, 
tambien esta claro que el acuerdo cuenta con notable apoyo politico 
tanto en EE.UU. como en la UE.

En el presente trabajo nos proponemos examinar el proceso de 
las negociaciones iniciadas en 2013 entre la Union Europea y EE.UU. 
con miras a la conclusion del Acuerdo Transatlantico sobre Comercio 
e Inversion (ATCI o TTIP, por sus siglas en ingles). Ademas es 
importante en este artfculo analizar las oportunidades y riesgos que 
dicho acuerdo puede entranar, en particular para Espana.

La cooperation transatlantica, discusiones y discrepancias

Anotemos de entrada que la iniciativa de crear una union 
transatlantica de comercio e inversiones entre la UE y EE.UU. no data 
de ayer y cuanta ya con decenios de historia. Por primera vez, la 
cooperacion entre las dos partes se formalizo en el ambito politico en 
1990 -poco despues de finalizada la guerra fn a - por medio de la 
Declaration Transatlantica. Desde 1995 la Nueva Agenda 
Transatlantica ha servido de base para las relaciones bilaterales. Esta 
ambiciosa agenda de cooperacion se lleva adelante a traves de un 
dialogo constante e intensivo, dialogo que se desarrolla en diversos 
niveles, desde las cumbres anuales de hderes de la UE y los Estados 
Unidos hasta el trabajo tecnico entre expertos1. En el aspecto

1 Ministerio de Econom^a y Competitividad de Espana. Comercio Exterior. 
Estados Unidos // http://www.comercio.mineco.gob.es
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netamente comercial, de acuerdo con la Asociacion Economica 
Transatlantica, lanzada en 1998, se creo en 2007 el Consejo 
Economico Transatlantico (TEC), foro de debate encargado de dar 
impulso a las relaciones economicas bilaterales para alcanzar un 
mercado transatlantico sin barreras. En noviembre de 2011 la 
Comision Europea (CE) y funcionarios estadounidenses anunciaron 
la organization de un Grupo de Trabajo de Alto Nivel con el objetivo 
de identificar y evaluar opciones que fortalecieran las relaciones 
comerciales y de inversion entre los EE.UU y la UE. En febrero de 
2013, este Grupo publico su informe y los Estados miembros dieron 
luz verde para empezar a negociar un amplio Acuerdo de Asociacion 
Transatlantica para el Comercio e Inversion (ATCI).

La primera ronda de negociaciones entre la CE y funcionarios 
estadounidenses tuvo lugar en julio del ano 2013 y en total hasta el 
mes de julio de 2015 se celebraron diez rondas de negociaciones. 
Los tirculos empresariales de la UE discuten activamente los temas 
de la efectividad economica de tal acuerdo de libre comercio, que 
ambas partes esperan sellar antes de las elecciones presidenciales 
en EE.UU. del ano 2016.

Como admiten ya los funcionarios de ambas partes, el objetivo 
principal del TTIP consiste no solo en estimular el comercio mediante 
la elim ination de aranceles entre la UE y los EEUU, sino tambien en 
derribar las “barreras” reguladoras que restringen el margen de 
beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales a los dos 
lados del Atlantico.

Hoy dia los expertos coinciden en que el proyecto de la 
asociacion transatlantica entre la UE y los EE.UU. es una respuesta a 
la creciente importancia y al avanzado desarrollo de las economias 
en crecimiento y a la aparicion de nuevas alianzas entre estas (por 
ejemplo, el grupo BRICS)2. Sin embargo, hay quienes dudan de que 
la alianza economica transatlantica pueda contraponerse eficazmente 
a los nuevos mercados crecientes. Y es que entre las economias de 
los EE.UU. y la UE existe seria competencia en areas como las altas 
tecnologias, a menudo se aplican medidas proteccionistas y se 
mantienen obstaculos tecnicos en el comercio, al tiempo que se 
agudiza la competencia entre las grandes corporaciones por el

2 Federico Steinberg. Negociaciones comerciales entre la UE y EEUU: Que 
hay en juego? -  Real Instituto Elcano, ARI 42/2013 -13/11/2013
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acceso a los mercados solventes y en crecimiento, en particular, a los 
de Asia y Sudamerica.

Se sobreentiende que la conclusion del acuerdo transa tlan tic  no 
solo aumentaria el volumen de exportaciones de ambas partes en un 
17-18%, sino que tambien dana lugar a una profunda liberalization 
del mercado de servicios e inversiones3. Ademas, la asociacion 
transatlantica debe conducir en definitiva a la armonizacion de las 
reglas y normas aduaneras. Sin embargo, un importante obstaculo 
para tal asociacion pueden ser las barreras no arancelarias, asi como 
el complejo nudo de cuestiones relativas a la regulation en el ambito 
de la seguridad y de las normas ecologicas.

Senalemos que las posibles consecuencias de la realization del 
TTIP estan siendo objeto de intensa discusion en los paises de 
Europa. La agudeza del debate en el marco de la comunidad europea 
se vincula principalmente con la adoption del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) y la anulacion de las barreras aduaneras; ademas tal 
acuerdo afecta a esferas sensibles para la legislation europea como 
son la armonizacion sanitaria, ecologica, social y otras regulaciones 
“no arancelarias” y de la seguridad. Dicho en otras palabras, se trata 
de la regulacion relacionada con el control sanitario de determinados 
productos, con los estandares medioambientales, con los convenios 
laborales, con la propiedad intelectual e incluso con la privatizacion 
de servicios pdblicos. Al respecto, se argumenta que estas normas 
suponen costes adicionales para las empresas, todo lo cual sena una 
perdida de potencial econom ic  para las distintas economias.

Otro tema preocupante es el de la cooperation inversionista. 
Ultimamente hay una gran preocupacion en la sociedad europea 
respecto al mecanismo de resolution de conflictos entre inversores y 
Estados -  el mecanismo de Solucion de Controversias 
Inversionista -  Estado (en ingles, Investor-State Dispute Settlement, 
ISDS). Segdn este mecanismo, las compamas pueden demandar por 
danos y perjuicios al pais donde lleven a cabo sus actividades, 
incluso aunque no tengan ningdn contrato con su gobierno. En otras 
palabras, el acuerdo transa tlan tic  no solo facilitara la expansion de 
las transnacionales americanas al mercado europeo, sino que les 
permitira eludir la jurisdiccion de los tribunales nacionales y demandar

3 Gaya R. y Rozenberg R. Los Mega Acuerdos: nuevas reglas, nuevos 
actores. Impactos sobre el Mercosur. CERA, Dia de la exportation -  
Mercoex, 13.УШ.2014.
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directamente a paises europeos en juicios de indemnizacion por los 
danos y perjuicios derivados de inversiones incobrables. Es de 
suponer, por tanto, que el desarrollo de las conversaciones entre la 
CE y EE.UU. sobre inversiones estatales y privadas sera dificil.

Cabe destacar que entre los promotores de dicho acuerdo figuran 
los partidos gobernantes en varios paises de Europa, la mayona de 
los diputados al Parlamento Europeo, la Comision Europea y otras 
entidades que ven en este mega-acuerdo un estlmulo para el 
crecimiento economico y el empleo. El negociador jefe de la Comision 
Europea para el acuerdo de comercio e inversiones con EE.UU., 
Ignacio Garda Bercero, ha prometido que la asociacion transatlantica 
no afectara al empleo pdblico en los veintiocho. Segdn la Comision 
Europea, el tratado podria, con el tiempo, impulsar anualmente el PIB 
de la UE en un 0,5% y contribuir a crear aproximadamente 400.000 
empleos en el bloque comunitario4.

Oportunidades y riesgos para Espana

En el debate sobre el TTIP se oyen tambien las voces de expertos 
espanoles, en particular porque la economia de su pais, igual que la 
de los demas paises de Europa del Sur, se encuentra en una etapa 
duradera de salida de la crisis. La comunidad de negocios en Espana, 
en primer termino los exponentes de las grandes empresas, aspiran a 
adaptarse a las nuevas “reglas del juego”, que se vienen 
estableciendo a nivel no solo europeo, sino global.

El acuerdo firmado en junio de 2013 entre el Partido Popular y el 
Partido Socialista en el Congreso recogia una peticion expresa al 
Gobierno para “apoyar un rapido comienzo de las negociaciones de 
un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos de America y5 ■*

la Union Europea ambicioso y naturalmente beneficioso” . Aunque la 
Comision Europea ha insistido en que la negociacion es transparente, 
lo cierto es que el proceso de negociacion es practicamente secreto. 
De hecho, la Comision Europea (CE) realizo mas de 100 encuentros 
cerrados con lobistas y multinacionales para negociar los contenidos

4 La CE promete que el acuerdo con EE.UU. no afectara al empleo piblico 
en la UE. http://lainformacion.com, 02.XI.2014.
5 Alberto Garzon, Desiderio Cansino, John Hilary “La gran amenaza. Sobre 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados unidos y la Union Europea” -  El 
Viejo Topo, Espana, 2014. P. 11.
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del tratado. La CE tuvo que reconocer esos encuentros a posteriori, y 
mas del 90% de los participantes resultaron ser grandes empresas . 
Ademas la aprobacion final del TLC corresponde al Parlamento 
Europeo. Los drculos cientfficos en Espana indican que en el pais es 
muy diffcil conocer la opinion de la sociedad civil respecto al acuerdo 
transatlantico, puesto que el 6 de mayo de 2014 el Congreso de los 
Diputados rechazo por mayoria de votos (los del PP, PSOE, CIU y 
otros varios partidos) la propuesta presentada por Izquierda Unida 
para que se convocara un referendum sobre dicho tema.

Entre los opositores del TLC hay representantes de la izquierda y 
la derecha polfticas, organizaciones que abogan por la proteccion del 
medio ambiente y antiglobalistas, asi como los representantes de 
drculos pOblicos y economistas que en sus investigaciones alertan 
contra las “trampas” que puede encerrar este acuerdo para la UE y 
para Espana.

Los escepticos — entre ellos los economistas espanoles Alberto 
Garzon y Desiderio Cansino en un trabajo titulado “La gran 
amenaza”— senalan que el principal objetivo del acuerdo 
transatlantico es la supresion de una serie de barreras regulatorias 
que actualmente limitan los derechos de las compani'as 
transnacionales en los mercados de la UE y los EE.UU. Diversos 
investigadores espanoles senalan que en el marco del TTIP se 
sobreentiende la abolicion de normas basicas en el ambito social, en 
la legislacion laboral, el cambio de las reglas de seguridad alimentaria 
y energetica, la atenuacion de las normas de la proteccion del medio 
ambiente. Tal enfoque dirigido a la “abolicion” de las normas y 
reglamentos ecologicos vigentes en la UE, en el marco del TTIP 
puede favorecer a las compamas energeticas norteamericanas y 
llevar al “levantamiento de la prohibicion de la extraccion de gas de 
esquisto por el metodo de fracking (fracturacion hidraulica), que 
proporcionara una exportacion masiva de gas de esquisto a Europa7”.

Hay que tener en cuenta, ademas, el serio riesgo de que se 
amplie la brecha centro-periferia que ya existe en la Union Europea, 
puesto que la estructura productiva de los paises de la periferia o del 
Sur de Europa (Portugal, Espana, Grecia) esta mucho menos 
desarrollada y es mucho menos competitiva en comparacion con la 
economia estadounidense. En este sentido seria erroneo percibir la

6 Corporate Europe Observatory. http://corporateeurope.org
7 Ibid. P. 75.
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cooperacion transatlantica como "la panacea universal" para la Union 
Europea o como “un programa especialmente concebido” para 
estimular las economias europeas y que permitiria superar 
rapidamente la crisis en la region europea. Se mantiene la 
probabilidad de que una vez aprobado el TLC todos los Gobiernos 
(incluido el de Espana) tengan que adaptar las normativas nacionales 
al nuevo acuerdo transatlantico, lo cual implicaria una nueva ola de 
reformas (laborales, financieras, fiscales, etc).

Para Espana es importante calibrar el impacto que pueda tener el 
acuerdo transatlantico en el mercado de trabajo. En este sentido la 
Comision Europea (CE) considera que “sera un efecto parcial, 
circunscrito a algunos sectores economicos y zonas geograficas, y 
que sera compensado por efectos positivos en otros sectores 
economicos y regiones”8. Asimismo algunos expertos sostienen que 
los efectos perjudiciales sobre el empleo seran compensados por el 
desplazamiento productivo hacia lmeas de actividad mas eficientes9.

Ahora bien, quienes enfocan el tema con criterio critico opinan 
que el crecimiento en la oferta de mercantias y servicios a ambos 
lados del Atlantico no traera consigo crecimiento del empleo, puesto 
que el problema basico consiste no solo en la necesidad de mejorar 
las condiciones de la oferta, sino que radica tambien en la baja 
demanda de consumo en los paises problematicos de la zona 
europea. El TLC aumentara la competencia en el mercado espanol y 
las empresas nacionales que no puedan competir y ofrecer precios 
mas bajos tendran que desaparecer junto con sus puestos de trabajo. 
La CE confirma el hecho de que la ventaja competitiva de algunas 
industrias estadounidenses generara un notable impacto negativo en 
sus homologas de la Union Europea, pero estima que los gobiernos 
tendran fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere10.

En febrero de 2014, el Ministerio de Economia y Competitividad 
espanol, la Embajada Americana en Espana y la Representation de 
la Comision Europea en Espana pusieron en marcha una campana

8 Alberto Garzon, Desiderio Cansino, John Hilary. Op. cit. P.15
9 Schwartz P. El deseado acuerdo transatlantico sobre comercio e inversion: 
un buen proyecto dificil de llevar // Revista de Econom^a ICE. №875. 
noviembre-diciembre 2013.
10 Comision Europea. “Impact Assessment Report on the future of EU-US 
trade relations”, 2013 // http://ec.europa.eu
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de information en torno a las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio entre la Union Europea y Estados Unidos.

A nuestro modo de ver, para el negocio espanol, en el contexto de 
la probable conclusion de TTIP, se perfilan a la vez claras 
oportunidades y no menos evidentes riesgos. Destaquemos los tres 
pilares de la economia espanola sobre los cuales influiria el futuro 
acuerdo.

En primer lugar, uno de los sectores de Espana que mas se 
podria beneficiar del futuro acuerdo segdn los defensores del TTIP, 
es el agroalimentario. Se trata de un sector claramente interesa en 
las exportaciones. Pero tanto el ramo de productos alimenticios como 
el agroindustrial son actualmente muy sensibles a causa de las 
contrasanciones adoptadas por Rusia. Y es que todo lo que son 
productos agricolas transformados tropieza con derechos de aduana 
muy elevados en EE.UU. y a h  hay intereses exportadores muy claros 
por parte espanola. Por ejemplo, aunque no sea agricultura 
propiamente dicha, las conservas de atdn tambien se enfrentan a 
derechos de aduana norteamericanos que llegan hasta un 30%. 
Evidentemente los productos mas sensibles en este sentido son la 
carne bovina, los pollos y un poco menos la carne porcina. El 
problema basico consiste en que el modelo agroindustrial europeo se 
distingue drasticamente del modelo estadounidense tanto por su 
organization como por su dimension y tamano. Asi en EE.UU. 
funcionan 2 millones de granjas, mientras que en la UE su ndmero 
pasa de 12 millones. Por la cantidad de las granjas (casi 1 millon) 
Espana ocupa el cuarto lugar entre los paises miembros de la UE 
(detras de Rumania, Italia y Polonia). En promedio una granja 
estadounidense es 13 veces mas grande que una europea, lo que 
permite a las empresas estadounidenses competir en mejores 
condiciones11. Pues bien uno de los riesgos en la creation de la zona 
transatlantica del libre comercio consiste en el aumento de la 
concentracion y centralizacion de las empresas norteamericanas 
agricolas y agroindustriales en el mercado europeo y en Espana. Por 
ejemplo, el 70% de toda la comida vendida en EE.UU. contiene 
ingredientes geneticamente modificados, que hoy dia estan 
prohibidos en la UE por motivos sanitarios o ecologicos. Respecto al 
TTIP, expertos espanoles mencionan los riesgos de su influencia 
negativa sobre la seguridad alimentaria y prestan atencion al

11 Ibid. P. 17.
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'posible crecimiento en oferta de productos que contienen 
ingredientes geneticamente modificados. La posible evolution de los 
altos estandares sanitarios, eco log ies y sociales vigentes en la UE 
hacia el nivel mas bajo americano suscita recelos en la opinion 
pdblica espanola.

En segundo lugar, para una pyme espanola el reto de penetrar 
en el mercado de EE.UU. es mayor que para una empresa mas 
grande. Segdn un Informe del Real Instituto Elcano, hay que 
aumentar el ndmero de empresas exportadoras, lo que exige 
aumentar el tamano de las empresas en Espana mediante su 
internationalization12. La complejidad del sistema reglamentario 
norteamericano con normas de nivel federal, estatal, local y con una 
articulacion muy compleja entre las distintas reglamentaciones 
supone un problema para cualquier pequena o mediana empresa 
espanola. Tanto en EE.UU. como en Europa mas del 75% del tejido 
empresarial esta configurado por pymes, que son las que mas se 
beneficiarian de una rebaja sustancial de las barreras no 
arancelarias, que para este tipo de empresas a menudo resultan 
infranqueables. Por tanto, todo lo que se consiga a nivel de 
transparencia del sistema reglamentario mutuo va a ser importante 
para todas las pymes a los dos lados del Atlantico. Hasta ahora los 
desarrollos normativos en los distintos paises de la Union Europea, 
en particular en Espana, buscaban equilibrar las condiciones en el 
juego de la economia de mercado defendiendo a las pequenas 
empresas para que tuvieran la oportunidad de competir en igualdad 
de condiciones con las grandes. Con el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) este equilibrio pueda romperse a favor de las grandes 
corporaciones. Las pymes espanolas tendran que redoblar sus 
esfuerzos para internacionalizarse. Es importante. ademas, que 
apuesten por la innovacion y la diferenciacion para lograr un mayor 
valor anadido y para insertarse de forma estrategica en las cadenas 
de suministro globales13.

En tercer lugar, Espana ahora es una de las potencias europeas 
en el sector de la automocion y el TLC podria provocar cambios en 
este sector porque los derechos de aduana en EE.UU. no son muy

12 Informe Elcano 17. V indice Elcano de oportunidades y riesgos 
estrategicos para la econom^a espanola. Octubre 2014. P. 49-50.
13 Espana en el mundo durante 2015: perspectivas y desafios. Ignacio Molina 
(Coord.) -  Real Instituto Elcano, febrero 2015. P. 30.
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elevados, pero los costes reglamentarios son prohibitivos. Las 
reglamentaciones tecnicas en practicamente todos los temas ligados 
a la automocion en el mercado estadounidense son distintas del 
europeo. En opinion del negociador europeo del TLC, Garda Bercero, 
este un factor clave “sobre todo ahora que Espana empieza a 
establecerse potencialmente como una base de exportacion hacia 
EEUU". Garda Bercero pone como ejemplo a la empresa 
transnacional “Ford”, que ha establecido plantas en Espana con el 
objetivo de exportar al mercado estadounidense. Ademas la 
economia espanola constituye un mercado grande para los bienes y 
servicios alemanes. Gran parte del intercambio comercial lo 
constituyen los automoviles y autocomponentes, alrededor del 
70% de las filiales alemanas que operan en Espana extienden sus 
actividades a los mercados de Portugal, America del Norte y America 
Latina. Es decir, que Espana puede establecerse como “nudo de 
transporte” en el comercio transatlantico.

En realidad, en el marco del acuerdo transatlantico debe 
realizarse uno de los objetivos basicos en la polrtica anticrisis del 
gobierno espanol, que consiste en ahondar la internacionalizacion 
del negocio espanol. A tenor de estos lineamientos ya se ha dado 
una serie de pasos importantes: se aprobo el Plan para la 
internalizacion de la Economia 2014-2015 en el que se articulan los 
recursos pOblicos de apoyo a los nuevos sectores de exportacion y la 
potenciacion de los mercados en los que aOn es insuficiente la 
presencia de empresas espanolas14. Ademas funciona con exito el 
proyecto a largo plazo «Marca Espana»15, cuyo objetivo es mejorar la 
imagen de Espana en el extranjero y entre los propios espanoles.

Intercambio economico entre Espana y Estados Unidos

El presidente de la Fundacion Consejo Espana-Estados Unidos, 
Dr. Juan Maria Nin Genova, senala que desde el punto de vista 
estrategico, el TTIP supondria un gran impulso al intercambio 
comercial y financiero entre Espana y Estados Unidos en un 
momento en el que el sector exportador tiene que reducir su elevada

14 Rajoy anuncia un Plan para la Internacionalizacion de la Economa 2014
2015 // El Pais. Madrid, 25.11.2014.
15 Ver: http://marcaespana.es
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dependencia de los principales mercados de la UE16. Uno de los 
principales retos a los que se enfrenta la polrtica de 
internationalization de la economia espanola es el de diversificar 
mas el destino geografico de las exportaciones, reduciendo el peso 
de los paises europeos y aumentando el de los paises emergentes. 
Actualmente el grueso de las exportaciones se concentra en el 
mercado comdn europeo (67%) y practicamente casi la mitad (46%) 
se concentran entre cinco mercados: Francia, Alemania, Italia, 
Portugal y Reino Unido. Las exportaciones espanolas a Estados 
Unidos son adn pequenas en comparacion con el tamano del 
mercado potencial que supone este pais y representan tan solo el 
4,4%, por no hablar de las exportaciones a China, donde han llegado 
relativamente tarde, que representan apenas un 2% del total.

Segdn el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, en 
el ejercicio 2013 el volumen del comercio de Espana con EE.UU. 
alcanzo 19 mil millones de euros. Espana ha tenido tradicionalmente 
deficit comercial con EE.UU. (las importaciones en 2013 crecieron un 
4,6% en comparacion con el ano anterior y ascendieron a 10.219 
millones de euros, mientras que las exportaciones se cifraron en 
8.678 millones de euros)17.

De enero a diciembre del ano 2014 las ventas al exterior 
aumentaron un 2,5% y superaron por primera vez los 240.000 
millones de euros. En los dltimos meses del ano, la depreciation del 
euro, entre otros factores, potencio cierto cambio de tendencia en 
cuanto a areas geograficas de destino, con aumento de las 
exportaciones dirigidas a paises extracomunitarios. Las exportaciones 
destinadas a EE.UU. crecieron drasticamente: en un 22,6%. En 2014 
el superavit comercial de Espana con Estados Unidos se situo en 
332,2 millones de euros (Vease Cuadro 1), lo que contrasta con el 
deficit registrado el ano anterior (-1.540,2 millones de euros en 2013).

16 El Ptis, 25.01.2015 -  El necesario entendimiento transatlantico.
17 Boletin Economico de ICE №3053 del 1 al 31 de julio de 2014. Capitulo 3. 
El comercio exterior de Espana en 2013. P.85.
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Cuadro 1
Comercio exterior de Espana con Estados Unidos 

(2013-2014)

Ano
Exportaciones Importaciones Saldo

Millones
euros

%
sobre
total V

ar
ia

ci
on

Millones
euros

%
total

сЮ
ого
го
>

Millones
euros Variacion

2013 8678,8 3,7 -3,7 10219,0 4,1 4,6 -1540,2 -104,3
2014 10642,8 4,4 22,6 10310,6 3,9 0,9 332,2 121,6

Fuente: Boletin Economico de ICE № 3065 del 1 al 31 de julio de 2015, 
Capitulo 3, p.83. Boletin Economico de ICE № 3053 del 1 al 31 de julio de 
2014, Capitulo 3. P. 85.

En el ejercicio 2014 los diez principales proveedores espanoles 
de mercandas fueron por este orden: Alemania, Francia, China, Italia, 
Reino Unido, Paises Bajos, Estados Unidos, Portugal, Argelia y 
Belgica. Estados Unidos paso a ocupar el septimo lugar, perdiendo 
dos posiciones en el rating, con una cuota del 3,9% en 2014, que se 
redujo dos decimas respecto a la de 2013 (Vease Cuadro 2).

Cuadro 2

Principales proveedores espanoles de mercandas y sus cuotas 
(En porcentaje sobre el total importado)

Pais 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alemania 15,3 13,9 13,4 11,7 11,8 10,9 11,1 12,1
Francia 12,3 11,1 11,7 10,8 10,9 10,6 10,9 11,0
China 6,5 7,2 7,0 7,9 7,1 6,9 6,9 7,5
Italia 8,7 7,7 7,2 7,1 6,6 6,3 5,8 5,9
Reino Unido 5,0 4,6 4,8 4,6 4,2 4,1 3,9 4,2
Pafses Bajos 4,0 3,8 4,5 4,4 4,1 4,4 3,9 4,0
Estados
Unidos

3,5 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8 4,1 3,9

Portugal 3,3 3,3 3,6 3,5 3,5 3,5 3,9 3,8
Argelia 1,6 2,3 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 3,4
Belgica 2,8 2,5 2,7 2,5 2,5 2,3 2,6 2,5

Fuente: Boletin Economico de ICE №3065 del 1 al 31 de julio de 2015.
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El mercado americano ocupa el segundo lugar despues de 
Portugal entre los mercados exteriores donde operan filiales de 
empresas espanolas. Las filiales de las compamas americanas que 
trabajan en el mercado espanol, por su productividad ocupan el tercer 
lugar despues de las filiales de Francia y Alemania. Estas compamas 
americanas funcionan basicamente en los sectores de la industria 
extractiva, energetica y del transporte18.

Las inversiones de empresas espanolas en America del Norte, 
especialmente en Estados Unidos, estan adquiriendo cada vez un 
mayor relieve liderado por los grandes grupos bancarios. De esta 
manera, en los dltimos anos, coincidiendo con la crisis que afecto al 
sistema bancario norteamericano, los grupos bancarios BBVA, 
Santander y Popular se han establecido en Estados Unidos, 
realizando importantes adquisiciones y convirtiendo a ese pais en el 
primer gran destino por el volumen de inversiones espanolas 
acumuladas en el continente americano, al superar los 55 mil de 
millones de euros. De este modo, el Banco Popular compro al 
Totalbank con sede en Miami, el grupo BBVA se ha hecho con el 
control de Laredo National Bank, Texas State Bank, State National 
Bank y Compass Bank, afianzando asi su presencia en los Estados 
de Colorado, Arizona, Nuevo Mexico, Texas, Alabama y Florida. Por 
su parte, el grupo Santander controla el 25% del banco 
norteamericano Sovereign Bank, muy extendido por todos los 
Estados del Noreste de Estados Unidos. En consecuencia, los dos 
principales grupos bancarios espanoles mantienen en el pais 
norteamericano un total de 1.382 sucursales, que proporcionan 
empleo a 20.000 trabajadores. Tambien es muy significativa la 
presencia de Iberdrola, que dispone de 850 empleados en Estados 
Unidos y esta presente en 18 de sus Estados19.

En 2014, en el marco de las inversiones espanolas relacionadas 
con la internationalization de empresas nacionales, la inversion 
productiva represento el 90% del total (23.479 millones de euros) y su 
evolution presento un crecimiento del 27% en tasa interanual. En 
2014 seis paises con cuotas superiores a un 5% reciben el 70% de la 
inversion espanola bruta total. Como primer pais receptor destaca

18 Instituto National de Estadistica. Notas de prensa. 24 de septiembre de 
2014. P. 1-4.
19 Las inversiones directas de Espana en America: 1993-2012. // Boletin 
economico de ICE №3038 del 1 al 30 de abril de 2013. P. 48-49.
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Irlanda (destino del 19,6% del total de inversiones), seguida de Brasil 
(con un 17%) y Estados Unidos (con el 11,8% de la inversion bruta 
total). Estados Unidos con una evolucion muy positiva y una tasa de 
crecimiento en 2014 de 337% mas que el ano anterior, recupera 
posiciones similares a las de 201120.

A nuestro modo de ver, en caso de que se cree la proyectada 
area de libre comercio transatlantico, la Europa ampliada podria 
tropezar con determinadas dificultades. En primer lugar, se 
intensificaria la competencia productiva en el mercado interior 
europeo. En segundo lugar, vendra la optimization de la production 
por cuenta de Europa, la cual podria perder sus propias capacidades 
productivas en beneficio de las de EE.UU. Por lo demas, es poco 
probable este riesgo afecte a Espana, donde la mayor parte del 
empleo esta concentrado en la esfera servicios, mientras que los 
bancos espanoles y los proyectos de inversion podrian beneficiarse 
del regimen liberal de inversiones en el mercado Onico transatlantico.

Cabe destacar que en la etapa de postcrisis Espana aspira a 
escalar posiciones en el marco de la UE y mejorar la imagen de la 
economia nacional a traves el incremento del potencial exportador. 
Para Espana el Acuerdo Transatlantico abre perspectivas 
especialmente en los sectores donde las grandes empresas 
espanolas presentan alto grado de competitividad: servicios 
financieros, construccion, infraestructura. Se trata de la consolidacion 
del gran negocio espanol con el fin de atraer inversiones europeas y 
extranjeras al mercado interno. Subrayemos, que para Espana la 
etapa actual esta relacionada con la revision de la polrtica economica 
nacional en la postcrisis y se caracteriza por el comienzo de una 
renovada fase de europeizacion o “reeuropeizacion”. Este 
proceso adquiere un doble significado: en primer lugar, es la 
capacidad de adaptacion o “descarga” en el nivel interno de las 
polrticas elaboradas en Bruselas, y en segundo lugar, la habilidad 
para “conservar” o “elevar” las preferencias nacionales en el proceso 
de toma de decisiones en la UE 1.

20 Capitulo 4. Inversiones exteriores directas en 2014 // Boletin economico de 
ICE №3065 del 1 al 31 de julio de 2015. P. 113-115.
21 V. Tayar. Espana como parte de Europa ampliada: desequilibrios y 
transformaciones economicas // Crisis mundial: las experiencias de Espana y 
Rusia. -  Mosci, ILA RAN, 2015. -  162 p.
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Se trata de uno de los elementos importantes de 
“reeuropeizacion” que consiste en la redistribution de las cadenas 
productivas dentro de la zona euro y en diversification de las 
relaciones comerciales y de production tomando en consideration la 
demanda y las necesidades de terceros paises -  en los mercados 
externos para la UE y para Espana. En este proceso le corresponde 
un papel clave a la creation de condiciones apropiadas para atraer 
las inversiones en la zona de euro y para formar nuevos incentivos en 
el desarrollo de la demanda interna, pero la solution del este 
problema depende directamente del crecimiento del empleo y de la 
reduction del desempleo en los paises europeos.

La mayoria de los investigadores partidarios del TTIP estan 
convencidos de que cerrar un acuerdo ambicioso de comercio e 
inversiones puede tener para las dos partes un doble dividendo. Por 
un lado, y esto coincide con el discurso oficial defendido por ambas 
potencias, el tratado podria impulsar el crecimiento economico a 
ambos lados del Atlantico. Por otro lado, esta la razon de devolver el 
liderazgo economico y  geopotitico a un Occidente cada vez mas 
atemorizado por la narrativa dominante en las relaciones 
internacionales, segOn la cual el futuro es de los paises emergentes. 
En la medida en que el TTIP logre fijar estandares regulatorios en las 
areas del comercio y la inversion, los paises emergentes se veran 
presionados a adoptarlos tambien para asegurar su acceso al 
mercado transatlantico, lo que ademas permitiria revitalizar la OMC, 
pero ya con una clara hegemoma regulatoria occidental.

En conclusion, podemos constatar que a pesar de las 
advertencias de la comunidad cientifica sobre las serias 
consecuencias sociales y economicas que puede traer consigo el 
TTIP, esta creciendo el entendimiento de que el mecanismo de 
formation de la cooperation transatlantica ya esta en marcha y, 
tarde o temprano, este proyecto ambicioso se plasmara en la 
practica.

Senalemos por Oltimo que los partidarios del TTIP tienden a 
examinarlo no como la amenaza, sino mas bien como la respuesta a 
una nueva realidad con la que se encontraran inevitablemente tanto 
la sociedad norteamericana como la europea. Es evidente que la 
conclusion del TTIP puede incidir seriamente en la conception del 
mundo multipolar, reforzar la dependencia de los paises europeos de 
la economia norteamericana, llevar a una nueva regulacion global en 
el mercado mundial.
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Natalya E. Anikeeva

RELACIONES HISPANO-SOVIETICAS 
(1977-1982)

El establecimiento de las relaciones diplomaticas entre la URSS y 
Espana el 9 de febrero de 1977 resulto a consecuencia del "deseo 
natural para eso de los dos pueblos, que, a pesar de las peripecias 
historicas y la diferencia en el sistema politico, habian todas las bases 
para normalizar sus contactos y no hubo ninguna para no hacerlo"1.

En opinion del diplomatico ruso, Yu.V. Dubinin, el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de la URSS en Espana durante 
1978-1986, "Madrid, incluso en los tiempos franquistas intentaba 
restablecer las relaciones con la Union Sovietica''. A partir de aqrn, las 
relaciones siguieron un largo camino de desarrollo y de acercamiento 
mutuo, en cuanto correspondia a los intereses de la polrtica europea 
en su conjunto. Para responder a la iniciativa de Madrid, por parte 
sovietica se encomendo a Yu.V. Dubinin para que llevase las 
negociaciones sobre el establecimiento de las relaciones 
diplomaticas2.

Tras un largo intervalo, los primeros contactos de caracter 
economico y cultural entre la URSS y Espana empezaron a surgir en 
los anos 60. En febrero de 1967, en Paris, tuvo lugar el intercambio 
de cartas entre el Ministerio de la Flota Marina de la URSS y el 
Ministerio de la Flota Marina Comercial de Espana sobre el acceso de 
los barcos sovieticos a los puertos de Espana, y los barcos espanoles 
a los puertos de la URSS. En 1970, en la capital espanola, se abrio 
una representation de la Compama Naviera del Mar Negro. En 
septiembre de 1972, se firmo un convenio comercial 
intergubernamental, en base al cual en Madrid y Moscd se abrieron 
oficinas comerciales. Desde julio de 1974, esas oficinas realizaron, 
ademas de sus obligaciones comerciales, funciones consulares. En 
mayo de 1976, los Gobiernos de la URSS y Espana firmaron un 
acuerdo sobre comunicacion aerea que entro en vigor en noviembre 
de 1977. Durante la preparation y realization del Congreso sobre 
Seguridad y Colaboracion en Europa, los representantes de la URSS

1 International Affairs. N°2. 1997.
2 Anikeeva N. Beseda s byvshim poslom SSSR v Ispanii Yu.V. Dubininym 
// Latinskaya Amerika, 2005.№ 3. P. 63.
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y Espana estuvieron de acuerdo en mas de una ocasion al considerar 
algunas de las cuestiones en la ONU. La actividad conjunta en el 
marco del congreso europeo era un descubrimiento singular no solo 
para la URSS, sino tambien para Espana. Su entrada a ese proceso 
demostraba que en la polrtica espanola, incluso en aquellos tiempos, 
y especialmente en la diplomacia espanola, habia un gran potencial 
que podna ser dtil para el desarrollo de la colaboracion comdn 
europea.

En los dltimos anos del franquismo, la parte espanola varias 
veces emprendio un sondeo sobre la posibilidad de establecimiento 
de relaciones diplomaticas con la Union Sovietica. La liquidation del 
regimen dictatorial en Espana abrio las fronteras de su polrtica 
exterior. El proceso de liberation del pais de su pesada herencia y de 
formation de la cara polrtica adquirio el caracter de transition de la 
dictadura hacia la democracia. A finales de los anos 70, vinieron a su 
favor cambios positivos en el escenario internacional.

En primer lugar se llevaron a cabo negociaciones para restablecer 
las relaciones entre los dos paises. El 9 de febrero de 1977, mediante 
cambio de las notas entre los Ministerios de Asuntos Exteriores de la 
URSS y Espana se restablecieron las relaciones diplomaticas. El 
Embajador de Espana era Juan Antonio Samaranch, el Embajador 
sovietico en Espana era S.A. Bogomolov. El acuerdo se hizo 
mediante el intercambio de notas entre el miembro de Buro Politico 
del Comite Central del Partido Comunista de la URSS (PCUS), el 
Ministro de Asuntos Exteriores, A.A. Gromyko y el Ministro de 
Asuntos Exteriores, M. Oreja Aguirre. En el comunicado comdn se 
declaraba que la Union Sovietica y Espana iban a desarrollar 
relaciones en base a los principios de coexistencia patifica, de 
acuerdo con el Reglamento de la ONU y el espmtu de los convenios 
conseguidos en el Congreso sobre Seguridad y Colaboracion en 
Europa. El establecimiento de las relaciones diplomaticas entre los 
dos paises recibio la aprobacion de las fuerzas polrticas de Espana3.

En marzo de 1979, en la capital de Espana, se firmo el primer 
convenio entre la TASS y la agencia de noticias nacional, EFE, sobre 
colaboracion e intercambio de information.4.

3 Pravda, 25/03/1977.
4 Sobre la firma del primer convenio entre la TASS y la agencia de noticias 
nacional EFE sobre la colaboracion y el intercambio de la informacion” // 
Izvestiya, 05/03/1979.
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En palabras del Ministro de Asuntos Exteriores, M. Oreja, el 
establecimiento de las relaciones diplomaticas abna el camino para 
fomentar y desarrollar los contactos en diferentes ambitos. "A pesar 
de todas las voces del pasado, —  deda el, —  podemos afirmar que 
hoy d^a existen las condiciones favorables para el siguiente desarrollo 
de la colaboracion entre la URSS y Espana". En nombre del Gobierno 
espanol, dijo que Espana "considera el desarrollo de las relaciones 
con la Union Sovietica como una de sus tareas prioritarias de su 
polrtica exterior"5.

En diciembre de 1977, la delegacion del PSOE encabezada por 
F. Gonzalez visito la Union Sovietica para establecer contactos 
oficiales con el PCUS. En octubre de 1978, en el primer congreso del 
partido dirigente, la Union de Centro Democratico, se hizo constar 
que hada una lucha intrapartidista en cuanto a la lmea de la polftica 
exterior de la UCD. Asi, en las resoluciones del congreso, se senalo 
la necesidad de desarrollar relaciones con la URSS y otros paises 
socialistas y se expreso su gratitud a estos paises por acordar 
realizar un encuentro de Estados participantes en el congreso 
paneuropeo en Madrid6.

La parte fundamental del desarrollo de las relaciones hispano- 
sovieticas fue la visita oficial a la Union Sovietica, del 17 al 20 de 
enero de 1979, del Ministro de Asuntos Exteriores de Espana, M. 
Oreja. Durante su visita, se llevo a cabo un amplio intercambio de 
opiniones en cuanto a problemas internacionales y se consideraron 
las perspectivas de desarrollo de las relaciones hispano-sovieticas7.

Durante la visita, A. A. Gromyko dijo: "las negociaciones hispano- 
sovieticas que llevan ahora, no son un fenomeno ordinario en la 
polrtica europea y no solo en la europea. Despues del intervalo, 
ocurrido por las razones conocidas (la dictadura de Franco), que 
ahora se han alejado al pasado, la Union Sovietica y Espana entraron 
en el dialogo directo entre si. Por la primera vez en toda la historia de 
las relaciones hispano-sovieticas, el Ministro de Asuntos Exteriores 
llega a nuestro pais con una visita oficial"8.

A invitacion del Gobierno espanol, A. A. Gromyko, miembro del 
Buro Politico del Comite Central del PCUS y Ministro de Asuntos

5 Izvestiya, 08/02/ 1978.
6 Pravda, 27/11/1978.
7 El Pds. El 20 de enero de 1979 .
8 Sovremenaya Ispaniya / Otv. red. V.V. Zagladin. M. , 1983. P. 328.
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Exteriores, visito oficialmente Espana del 19 al 21 de noviembre de 
1980. Mantuvo negociaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores 
espanol, M. Oreja; fue recibido por S. M. el Rey Don Juan Carlos I y 
por el presidente del Gobierno, A. Suarez. Durante las negociaciones 
se analizaron el estado y las perspectivas de desarrollo de las 
relaciones hispano-sovieticas, se discutieron asuntos internacionales 
importantes y se subrayo la necesidad de fomentar el desarme en 
Europa y en todo el mundo, de cesar la carrera armamentista y 
liquidar los focos de tension en Oriente Proximo y otras regiones del 
mundo. Las partes se expresaron por el metodo constructivo a la hora 
de organizar el encuentro de Madrid de los representantes de los 
estados participantes en el congreso paneuropeo.

l acabar las negociaciones, A. A. Gromyko y M. Oreja firmaron el 
programa de colaboracion cultural y cientffica entre la URSS y 
Espana para 1980-1981 y el protocolo de colaboracion entre el 
Museo del Hermitage y el Museo del Prado. Se publico un 
comunicado comdn. A. A. Gromyko converso con el secretario 
general del PCU, S. Carrillo,9 y tambien con el Ministro de Asuntos 
Exteriores, J. P. Perez Llorca10. Intercambiaron opiniones en cuanto a 
algunos aspectos de las relaciones hispano-sovieticas y cuestiones 
relacionadas con el trabajo de la sesion en curso de la Asamblea 
General de la ONU y el Instituto Nacional de Industria de Espana.

Asimismo, en Moscd se llevo a cabo la primera sesion de la 
comision mixta intergubernamental hispano-sovietica sobre 
colaboracion cientffico- tecnica y, en el verano de 1979, la delegation 
encabezada por el Ministro de Universidades e Investigation de 
Espana, Luis Gonzalez Seara, visito la Union Sovietica. Empezo la 
preparation para el convenio sobre la colaboracion entre la Academia 
de Ciencias de la URSS y el Comite Superior de las Investigaciones 
Cientfficas de Espana. La gira por Madrid y Valencia del Teatro de 
opera y ballet de Kiev, T. Shevchenko, tuvo un gran exito. Crecio el 
interes por la ampliation de las relaciones economicas entre la Union 
Sovietica y Espana. En marzo de 1979, se firmo en Moscd el 
convenio sobre la colaboracion entre la URSS y Espana en el ambito 
de la television y radio11.

9 El Ptis, 17-18 de noviembre de 1979.
10 Izvestiya, 25/09/1980.
11 Sovremenaya Ispaniya, op.cit., p. 328.
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Tambien se desarrollaron las relaciones hispano-sovieticas en la 
lmea social: en agosto de 1979, empezo su actividad la asociacion 
"Espana —  URSS".

A pesar de ciertas discrepancias polrticas, es necesario anotar 
que la normalization de las relaciones entre la Union Sovietica y 
Espana dio un empuje a la expansion de las relaciones bilaterales en 
diferentes esferas.

El rapido desarrollo se produjo en las relaciones comerciales. 
Para desarrollar las relaciones economico-comerciales, se crearon en 
Espana las sociedades mixtas "Sokimex" y "Maderas rusas".

A finales de 1978, tuvo lugar en Moscd la exposition industrial 
espanola, en la cual participaron unas 70 empresas. En 1979 y en 
1981, la Union Sovietica participo en la Feria Internacional en 
Barcelona. La exposition sovietica tuvo un exito permanente.

En Moscd empezaron a funcionar las representaciones de dos 
bancos, "Hispano-Americano" y "Banco Exterior de Espana", tambien 
las de algunas empresas comerciales espanolas.

Se establecieron relaciones entre la Camara de Comercio e 
Industria de la URSS y el Consejo Superior de las Camaras Oficiales 
de Comercio, de Industria y Navegacion de Espana. Se crearon los 
comites sovietico-hispano y el hispano-sovietico para el fomento del 
desarrollo del comercio entre los dos paises, se realizaron varias 
sesiones conjuntas de esos comites y en la VIa sesion de los comites, 
que tuvo lugar en junio de 1982 en Madrid, se aprobo el programa de 
la actividad comdn para 1982-8312.

De gran importancia para el desarrollo de las relaciones 
economicas entre la URSS y Espana, fue la actividad de las 
sociedades mixtas, la “Sovhispan” que prestaba servicios a los barcos 
sovieticos pesqueros en las islas Canarias, e "Intramar", que prestaba 
ayuda a los barcos sovieticos que entraban en los puertos 
espanoles13.

En 1981, en Moscd se firmo el programa de intercambios 
culturales para dos anos en el cual se inclrna la exposition de los 
cuadros del Museo del Prado en Moscd y Leningrado y la cual tuvo 
un gran exito. El gran acontecimiento en la vida cultural de Espana 
fue la exposition en el Museo del Prado de las obras maestras de la 
pintura de Europa Occidental prestadas por el Museo del Hermitage.

12 Ibidem.
13 Ibid. P. 330.
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Para la exposicion dedicada al aniversario de Pablo Picasso, 
organizada en Madrid y Barcelona, los museos sovieticos enviaron 7 
cuadros de este pintor. En 1981, en el marco del intercambio cultural, 
actuaron en Espana el Teatro academico de Leningrado para la opera 
y el ballet S. M. Kirov, el conjunto de danza y cancion del Ejercito 
Sovietico bajo la direccion de B. Aleksandrov, la orquesta de Lituania 
y una serie de celebres representantes de las artes. En 1982, tuvo 
lugar en Madrid y Valencia la semana de cine sovietico y se firmo un 
acuerdo sobre colaboracion en el ambito de la cinematograffa. Tuvo 
una gran resonancia en Espana el acto de inauguration del 
monumento en honor de A. S. Pdshkin que se traspaso a la capital 
espanola como regalo del Consejo de Moscd a los habitantes de 
Madrid.

Dentro de los Kmites de la realization del convenio sobre 
colaboracion cientffica y tecnica, se marcaron las lmeas de interes 
mutuo en investigaciones aplicadas y fundamentales en las esferas 
de energia, medicina y agricultura. En septiembre de 1980, en 
Madrid, se firmo el acuerdo entre la Academia de las Ciencias de la 
URSS y el Comite Superior de Investigaciones Cientfficas de Espana 
y comenzo el intercambio de cientfficos entre los dos paises. En 
diciembre de 1981 se firmo el protocolo sobre la colaboracion entre

14Gosteleradio y la television espanola .
Empezaron a establecerse contactos por separado entre 

ciudades de la Union Sovietica y Espana. En diciembre de 1979, el 
alcalde de Madrid, E. Tierno Galvan, visito Moscd y fue recibido por el 
miembro del Buro Politico del Comite Central del PCUS y Ministro de 
Asuntos Exteriores, A. A. Gromyko.

De esta manera, la cuestion clave en las relaciones entre Espana 
y la Union Sovietica, a finales de los setenta y principios de los 
ochenta, siguio siendo la adhesion del Estado espanol a la OTAN.

Con la llegada al poder del gabinete de centro-derecha de L. 
Calvo Sotelo (febrero de 1981), el caracter de la actividad de la 
polrtica exterior espanola cambio sustancialmente.

La Union Sovietica, hasta el momento del entrar Espana a la 
organization polrtica OTAN, pensaba que ella hiciese su election a 
favor de la neutralidad polftica militar. Como se sabe, eso no paso. 
Espana entro a la organizacion polrtica de la Alianza en mayo de

14 Ibid. P. 331.
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1982. Ese paso era resultado de la polrtica de la nueva administration 
de la UCD.

Aun asi, a pesar de algunos cambios en la situation 
internacional, las posiciones de la URSS y Espana coincidian, en 
particular en lo que concerma a la seguridad y la colaboracion en 
Europa, y empezaban a regularse la cooperation economica y 
comercial y las relaciones cienrificas y tecnicas asi como el 
intercambio cultural. Por eso, se puede llegar a la conclusion de que 
durante un periodo bastante corto las relaciones bilaterales 
alcanzaron un nivel positivo.

En el proceso de transformation y desarrollo, las prioridades de la 
polrtica exterior cambiaron: se definio la tendencia a la apertura, 
desde la neutralidad tradicional hacia una participation mas activa en 
la polftica mundial, hacia una polrtica de alivio de la tension 
internacional. Todos los Gobiernos del periodo investigado apoyaron 
la expansion de los contactos politicos y economicos en todas las 
regiones importantes para Espana: Europa Occidental, America 
Latina, EE.UU., los paises del convenio de Varsovia, etc.

Un acontecimiento muy importante en este periodo fue la 
renovation de las relaciones diplomaticas entre Espana y la URSS, la 
ampliation de las relaciones polfticas, economicas y culturales entre 
estos dos paises.

Un problema serio, alrededor del cual siguio la lucha, durante el 
periodo preelectoral 1981-1982, fue la cuestion sobre la militancia de 
Espana en la OTAN. Esa cuestion fue una de las razones que 
hicieron fracasar al gabinete de ministros de Calvo Sotelo en las 
elecciones.

Los socialistas espanoles que encabezaron la campana anti- 
OTAN, por esa y por otras razones mas, ganaron la victoria en 
octubre de 1982 y crearon el Gobierno del PSOE15.

15 Anikeeva N. Politica exterior de Espana en los siglos XX y XXI. Moscd, 
2011. P. 12-59.
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PARTE 4. PROBLEM AS CLAVE DEL ESTADO SO CIAL

Miguel Torrejon Velardiez

LA REFORMA LABORAL COMO POLm CA FRENTE A LA CRISIS 
EN ESPANA: EMPLEO Y DEVALUACION SALARIAL

Diagnostico de la situacion y justificacion de las reformas
laborales

Desde el 3° trimestre de 2008 hasta el 3° de 2013 Espana ha 
sufrido una recesion economica, con tasas de variacion del PIB 
negativas (exceptuando 2010 , ano en el que la economia estuvo 
practicamente estancada). Ademas, y a pesar de que la crisis 
comienza en Espana con algo de retraso respecto a otros paises, el 
impacto, en terminos de caida del PIB, acaba siendo muy superior al 
que ha tenido en la UE y en la Zona Euro.

La situacion es mucho mas negativa adn cuando se analiza el 
impacto sobre el mercado de trabajo. Asi se pone de manifiesto en 
una destruction del empleo superior a la caida del PIB y mayor a la 
experimentada en las principales economias europeas. La caida del 
empleo es tambien mayor en los jovenes y el paro de larga duration 
mas elevado. El Gobierno enfatiza tambien en su diagnostico en el 
mayor ajuste del empleo en los trabajadores temporales y la dualidad 
del mercado laboral que esto representa y en que el ajuste se 
produce principalmente por la via de los despidos y no mediante 
modificaciones en las condiciones de trabajo.

Este diagnostico que se desprende de la information estadistica 
disponible es completado con una interpretation de la situacion por 
parte de los gobiernos espanoles de los dltimos anos, de diversos 
organismos nacionales e internacionales y de determinados grupos 
de interes (Banco de Espana, Banco Central Europeo, FMI, OCDE, 
Comision Europea, organizaciones empresariales, etc.) que se apoya 
en la teona neoclasica del mercado de trabajo. Desde esta 
perspectiva, la causa de ese comportamiento del mercado laboral 
espanol esta en su excesiva rigidez. Se interpreta que el desempleo 
es provocado por el mal funcionamiento del mercado de trabajo, 
debido fundamentalmente al exceso de intervencion del Estado 
(regulation) y a la actuation de los sindicatos (que contribuyen a que 
el salario se sitde por encima del nivel de equilibrio).

A partir de este tipo de analisis y de las presiones de los grupos 
que lo defienden, desde la aprobacion del Estatuto de los
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trabajadores en 1980 se han venido aprobando en Espana 
numerosas reformas laborales dirigidas fundamentalmente al objetivo 
generico de aumentar la flexibilidad laboral. Y el actual periodo de 
crisis economica no ha sido la exception de estas polrticas, sino la 
regla, ya que se han aprobado numerosos cambios de la normativa 
laboral en esa direction, siendo los mas importantes las reformas 
laborales de 2010 y 2012, esta dltima la mas radical de todas ellas.

Sin embargo, esta interpretation neoclasica no se sustenta en la 
realidad de un mercado laboral como el espanol que, por un lado, ha 
mostrado una gran facilidad para el ajuste del empleo durante la 
crisis, tanto por la via de la no renovation de la enorme bolsa de 
contratos temporales existentes, como a traves del despido de los 
trabajadores con contrato indefinido. Y, por otro, como muestra el 
hecho de que, con esa supuesta rigidez de la normativa laboral, 
Espana fuera el pais que mas empleo creara en la UE durante el 
periodo de 1995-2007; o que, con la misma regulation laboral, la 
evolution del paro haya sido muy diferente en las distintas 
Comunidades Autonomas espanolas.

Se trata, por lo tanto, de un diagnostico, a nuestro juicio, 
equivocado, ya que las causas del mayor impacto de la crisis no hay 
que buscarlas en la regulacion laboral sino en el modelo economico 
que se gesto en Espana con anterioridad a la crisis economica. En 
este sentido, hay que destacar factores como el excesivo 
endeudamiento del sector privado, el boom inmobiliario y la 
consiguiente hipertrofia del sector de la construction, la elevada 
precariedad laboral, la baja productividad o la debilidad del modelo 
social (Torrejon, 2012). Estos factores, mas las polfticas de 
austeridad impuestas desde la UE a partir de mayo de 2010, son los 
que agravan la incidencia de la crisis en Espana, y no la normativa 
laboral.

La demanda de trabajo (en cantidad y en calidad) es una 
demanda derivada de la actividad productiva y la evolution del 
empleo no depende fundamentalmente de la regulation laboral. Lo 
que si puede hacer una normativa laboral flexible es aumentar la 
sensibilidad del empleo a las variaciones tic licas del PIB (la 
elasticidad), pero tanto al alza como a la baja. Es decir, con una 
normativa muy flexible en materia de contratacion y despido (baja 
protection al empleo), en una situacion expansiva, las empresas 
trasladaran mas rapidamente las mejoras en sus pedidos a la 
creation de empleo. Pero tambien haran lo mismo en un contexto 
recesivo, destruyendo rapidamente el empleo ante una caida de sus

187



ventas, sin esperar a ver si se trata de un fenomeno de caracter 
temporal ni indagar otras alternativas. Y, en Oltima instancia, los 
ajustes en uno u otro sentido acabaran imponiendose en funcion de la 
situacion economica, sin que el impacto de la regulacion sea 
demasiado determinante para el volumen de empleo a medio plazo.

Por todo esto, en un contexto como en el que se aprobo la 
reforma laboral de 2012, de fuerte caida de la demanda y de 
recesion, la reduccion de la proteccion al empleo que suponen las 
medidas que inclrna, lo Onico que pod^a hacer era acelerar la 
destruccion de empleo y aumentar el paro. Y este mayor desempleo y 
la reduccion de los salarios propiciada tambien por dicha reforma, 
agudizaran la ca^da de la demanda y la recesion.

Ademas, una caractenstica diferencial de la economia espanola 
respecto a otras economias desarrolladas es la mayor elasticidad del 
empleo respecto al PIB1. Es decir, cuando esta en una fase 
expansiva, el empleo aumenta en mayor proporcion y, al reves, 
cuando esta en crisis el empleo cae a un ritmo muy acelerado.

Las explicaciones a esta elevada sensibilidad del empleo a las 
variaciones del PIB son mOltiples y estan relacionadas basicamente 
con el modelo productivo y las practicas empresariales de gestion de 
la mano de obra. Un modelo productivo con elevado peso de las 
actividades intensivas en mano de obra poco cualificada, algunas de 
ellas de marcado caracter dclico y estacional (construction, turismo y 
otros servicios). En general, las empresas pueden prescindir 
facilmente de la mano de obra en estos sectores cuando no la 
precisan y reemplazarla con la misma facilidad cuando mejora la 
coyuntura, recurriendo a la enorme bolsa de desempleados que 
suelen existir en la zona.

Por otro lado, la tradicional apuesta por la competencia via 
precios de muchos empresarios, con metodos de organization del 
trabajo que consideran a la mano de obra mas como un coste a 
minimizar que como un recurso a valorizar, y la cultura de la 
temporalidad que de ello deriva, favorecida por la descausalizacion 
de los contratos temporales en la reforma de 1984, han incidido en 
las practicas empresariales de fuertes ajustes de las plantillas en

Elasticidad Empleo/PIB

i
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coyunturas desfavorables, en lugar de utilizar otras alternativas como 
la reduction de la jornada. Es decir, mientras que en otros paises 
(como Alemania) se produce cierto atesoramiento de mano de obra 
en las coyunturas recesivas, para no tener que aumentar mucho la 
contratacion cuando la economia se recupera; en Espana las 
plantillas se ajustan en cada momento a las necesidades de la 
production (Perez Infante, 2015), dados los bajos costes de 
reclutamiento y formation de los trabajadores.

En dltima instancia, la elasticidad del empleo depende de la 
productividad. Es decir, un elevado crecimiento de esta tendera a 
reducir la creation neta de empleo, y a la inversa. Lo ideal seria una 
economia que es capaz de mejorar la productividad (por la via de la 
innovation tecnologica y la cualificacion laboral) y aumentar 
simultaneamente el empleo, porque de esta forma se puede 
garantizar tambien (mediante el reparto de esa mayor productividad) 
el crecimiento de los beneficios empresariales y de la remuneration 
de los trabajadores.

Sin embargo, no ha sido ese el caso de la economia espanola, 
que durante que durante el periodo expansivo anterior a la actual 
crisis economica se caracterizo por un crecimiento del empleo sin 
productividad (Rocha, 2015). O sea, que la production aumentaba, 
basicamente, porque se incorporaban mas trabajadores y no por una 
mejora en la eficiencia de los factores de production (la productividad 
apenas crecio durante ese periodo). Y durante la recesion (2008
2013) la caida del empleo ha sido muy superior a la de la production, 
de forma que la productividad se ha recuperado de forma pasiva, 
como consecuencia solo de esa caida del empleo y no de la mejora 
en los factores de production. Mas adelante podremos constatar 
como la incipiente recuperation actual (2014) se basa tambien en la 
incorporation de mano de obra, reproduciendose de nuevo un 
modelo de crecimiento sin productividad. La productividad en Espana 
tiene un comportamiento antiticlico (crece en periodos de crisis y se 
reduce en las fases de recuperation).

Partiendo de la premisas ideologicas neoclasicas que se acaban 
de comentar y con la orientation general de flexibilizar el mercado 
laboral espanol, desde la aprobacion del Estatuto de los Trabajadores 
en 1980 se han aprobado en Espana numerosas reformas laborales 
de distinta intensidad, las mas profundas en los periodos de crisis 
(1984, 1994, 2010, 2011 y 2012), que es cuando las presiones de los 
organismos economicos y grupos de interes se acrecientan dados los 
problemas del mercado de trabajo espanol (Perez Infante, 2015).
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Durante la crisis economica actual se ha intensificado la accion 
reformadora. En 2010, con un gobierno del PSOE presidido por Jose 
Luis Rodriguez Zapatero se aprobo una reforma laboral mediante el 
Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo, convertido posteriormente en la 
Ley 35/2010, de 17 septiembre. En junio de 2011, se aprobo el Real 
Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, por el que se modificaba la 
negociacion colectiva y en agosto de ese mismo ano el Real 
Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, que suspendio temporalmente 
la prohibition de encadenamientos de contratos temporales y 
flexibilizo el contrato para la formation. Y, finalmente, ya con el 
Gobierno del Partido Popular presidio por Mariano Rajoy, la reforma 
laboral de 2012 que es, con diferencia, la mas radical de todas ellas y 
que se analizara a continuation. Se aprobo, en un primer momento 
en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, y se transformo, mas tarde, en la 
Ley 3/2012, de 6 de julio.

La reforma laboral de 2012: principales objetivos y medidas

Los objetivos reales y las medidas de la reforma laboral estan en 
consonancia con el diagnostico de la situation que hizo el Gobierno. 
Consisten basicamente en aumentar significativamente todos los 
tipos de flexibilidad laboral, tanto la flexibilidad del empleo (externa e 
interna) como la salarial (facilitar el ajuste de los salarios a la baja, la 
llamada devaluation salarial).

Sin embargo, cuando se observan los objetivos expKcitos en la 
propia normativa, se constata un cierto enmascaramiento de esos 
objetivos reales. Asi, en el preambulo de la Ley 3/2012 se fija como 
objetivo el establecer un marco que facilite la creation de puestos de 
trabajo y la estabilidad del empleo y tambien se apuesta por “el 
equilibrio en la regulation de las relaciones de trabajo: equilibrio entre 
la flexibilidad interna y la externa; entre la regulacion de la 
contratacion indefinida y la temporal, la de la movilidad interna en la 
empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo; 
entre las tutelas que operan en el contrato de trabajo y las que operan 
en el mercado de trabajo, etc.” Y se concluye que “el objetivo es la 
flexiseguridad”. Garantizando “tanto la flexibilidad de los empresarios 
en la gestion de los recursos humanos de la empresa como la 
seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de 
protection social” . En la presentation del Real Decreto-ley 3/2012 el
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Gobierno anade, ademas, que apuesta por el empleo de calidad para 
romper con la dualidad del mercado de trabajo.

En cuanto a las medidas, la mayoria van dirigidas a aumentar la 
flexibilidad interna y externa (mayores facilidades para los despidos y 
disminucion de las indemnizaciones, nuevo contrato con periodo de 
prueba de un ano, supresion de las categoria profesionales, etc.) y a 
reforzar el poder empresarial en las relaciones laborales y reducir los 
salarios (potenciacion del descuelgue de los convenios, prioridad 
aplicativa al convenio de empresa en determinadas materias, 
limitation de la “ultraactividad” de los convenios a un ano, etc.).

Estas medidas son coherentes con lo que hemos llamado 
objetivos reales, pero no con los objetivos explicitos en la normativa, 
especialmente con el concepto que pretende sintetizarlos, el de la 
flexiseguridad. No se produce un equilibrio entre la flexibilidad y la 
seguridad, solo se potencia la flexibilidad. Ademas, se enfatiza en una 
forma de flexibilidad pasiva (disminuyendo la protection al empleo y 
debilitando el poder contractual de los trabajadores) que refuerza el 
modelo productivo que nos ha traido a esta crisis, basado en la 
utilization de mano de obra poco cualificada y de bajo coste para una 
competencia via precios.

La reforma laboral y el empleo

El impacto sobre el mercado de trabajo del periodo de recesion 
que sufrio la economia espanola entre 2008 y 2013 ha sido 
devastador, ya que entre esos anos se han destruido 3.440.900 
empleos (en medias anuales) y el ndmero de parados ha aumentado 
en 4.205.000. Ademas, el porcentaje de caida del empleo ha sido 
superior al de la caida del PIB, lo que refleja, como detiam os mas 
arriba, la elevada elasticidad del empleo a las variaciones del PIB.

Con independencia de la normativa laboral, los anos en que mas 
empleo se ha destruido han sido aquellos en los que la caida del PIB 
ha sido mayor, 2009, 2012 y 2013. Tampoco puede demostrarse 
durante este contexto recesivo que con la reforma laboral se haya 
reducido la sensibilidad de la destruction del empleo a las variaciones 
del PIB (la elasticidad), asi:

-  En 2009, antes de las reformas laborales de 2010 у 2012, por 
cada punto de caida del PIB se destruyeron 379.000 empleos y la 
elasticidad empleo/PIB se situo en 1,8 .

-  Con posterioridad a las reformas laborales: en 2012 por cada 
punto de caida del PIB se destruyeron 376.000 empleos y la

191



elasticidad empleo/PIB fue 2; y en 2013 las cifras fueron de 411.000 y 
2.3, respectivamente.

Es decir, la reforma laboral no ha frenado la destruction de 
empleo, sino todo lo contrario, ha acelerado su caida en un contexto 
de recesion de la economia, como lo demuestra el aumento de la 
elasticidad empleo/PIB.

Tampoco durante este periodo ha mejorado la calidad del empleo 
ni ha disminuido la dualidad del mercado del mercado laboral, sino 
todo lo contrario. La destruction del empleo se ha producido en los 
ocupados a tiempo completo, mientras que durante todo el periodo ha 
aumentado el peso del empleo a tiempo parcial (desde 2009 crece 
incluso en valores absolutos). Ademas, este trasvase de empleo a 
tiempo completo hacia el empleo a tiempo parcial tiene un caracter 
precarizador (involuntario para los afectados) y no deriva de un 
reparto del tiempo de trabajo negociado con los trabajadores como 
respuesta a la crisis.

La destruction del empleo ha afectado tanto a los asariados con 
contrato temporal como indefinido, pero es significativo como en este 
Oltimo grupo han ido creciendo con el paso de los anos los 
porcentajes de destruction, especialmente a partir de 2012 , debido a 
la reduccion de la bolsa de trabajadores temporales existente en 
algunas empresas, al deterioro de las expectativas como 
consecuencia de la persistencia de la crisis y a las facilidades de 
despido que derivan de la reforma laboral.

La tasa de temporalidad ha caido hasta 2013 pero como 
consecuencia de la mayor destruccion del empleo temporal (y no de 
la contratacion de indefinidos) y, a pesar de eso sigue siendo de las 
mas elevadas de la UE. Ademas desde 2012 entre los contratos 
indefinidos se computa el nuevo contrato de emprendedores, cuando, 
en realidad, solo sera indefinido despues del ano de prueba (periodo 
durante el cual el trabajador puede ser despedido sin coste alguno).

Por todo esto, diffcilmente puede sostenerse que la reforma 
laboral haya servido para reducir la dualidad del mercado de trabajo, 
y mucho menos por la via del aumento de la calidad del empleo, sino 
todo lo contrario la dualidad y la precariedad laboral han aumentado.

El ano 2014 supone un punto de inflexion en el ciclo recesivo que 
vema atravesando la economia espanola y el PIB crecio un 1,4%. Y, 
en consonancia con la elevada elasticidad del empleo a las 
variaciones del PIB que venimos comentando, a pesar de ese bajo 
crecimiento, se crearon 205.200 empleos netos, lo que represento un 
aumento del 1,2%. Con ser importante que la economia espanola
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empiece a crear empleo, tambien lo es que se sitrie este fenomeno 
en su justa dimension y que se analicen con rigor las causas de esa 
recuperation, asi como las caracteristicas del empleo creado.

En lo que respecta a las causas del cambio del ciclo, hay que 
relacionarlas mas con factores exogenos que con la polftica 
economica aplicada por el Gobierno y, mas concretamente, con la 
reforma laboral. Entre esos factores destaca la recuperacion 
economica de los paises de la OCDE y, en particular de la Zona Euro, 
que se produce a partir de 2013 y que ha incentivado el aumento de 
las exportaciones espanolas.

En la Zona Euro tambien ha sido muy importante el cambio en la 
polrtica economica hacia una orientation algo mas expansiva. Este 
cambio tiene su inicio con las declaraciones del gobernador del BCE 
en julio de 2012 indicando que esta institution haria todo lo que fuera 
necesario para salvar al euro. Estas declaraciones fueron suficientes 
para frenar la especulacion y reducir significativamente la prima de 
riesgo de la deuda priblica de los paises del sur de Europa. 
Posteriormente, el BCE aprobo la puesta en marcha un programa de 
inyeccion de liquidez en el mercado (quantitative easing), que entre 
marzo de 2015 y septiembre de 2016 debera inyectar en el mercado 
unos 60.000 millones de euros a traves de la compra de tftulos de 
deuda priblica y privada. Este cambio en la polftica monetaria del 
BCE esta teniendo un efecto muy significativo en la prima de riesgo 
de la deuda priblica espanola, abaratandose el coste de la misma y 
reduciendose su impacto en el deficit priblico.

En el ambito de la polftica fiscal, las autoridades europeas han 
relajado las exigencias a Espana, aplazando el objetivo de un deficit 
priblico del 3% del PIB desde 2013 a 2016. Tambien el gobierno 
espanol, favorecido por la mayor laxitud europea y con la perspectiva 
de la celebration de varios comicios electorales (municipales, 
autonomicos y generales) ha suavizado las polfticas de recortes en el 
gasto y el empleo priblico. Y todo ello ha influido positivamente en la 
mejora de las expectativas y de la demanda interna.

Son estos factores exogenos, y no la reforma laboral, los que han 
propiciado el inicio de la recuperation de la economia espanola. 
Recuperation que, por otra parte, presenta una serie de importantes 
debilidades, que arrojan una gran incertidumbre sobre su 
sostenibilidad a medio y largo plazo.

La principal debilidad viene asociada al modelo de crecimiento 
que se esta impulsando, que vuelve a ser, como en la fase expansiva 
anterior, intensivo en empleo de baja calidad. Ese caracter de
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intensivo en empleo es lo que explica que un bajo crecimiento del PIB 
(1,4%) haga crecer el empleo (1,2%). Precisamente, la diferencia 
entre lo que crece el PIB y el empleo es lo que aumenta la 
productividad (un 0,2%). Ese bajo crecimiento de la productividad 
(elevada elasticidad del empleo/PIB), que tambien caracterizo al 
periodo anterior a la crisis (1995-2007), refleja la escasa capacidad 
para generar valor de la mano de obra incorporada al mercado de 
trabajo y es indicativo, tambien, de la baja calidad del empleo que se 
esta creando. Diversos indicadores corroboran esta situacion (Rocha, 
2015):

1°) La fuerte destruction de empleo durante la fase recesiva, 
muy por encima de la caida del PIB, refleja una sobrerreaccion de las 
empresas, que ahora cuentan con plantillas mmimas y necesitan 
incrementarlas ante cualquier mejora de la actividad.

2°) El empleo que mas esta creciendo es a tiempo parcial. Asi, 
este tipo de empleo aumento en 2013 un 6% y en 2014 un 1,9%, 
mientras que los ocupados a tiempo completo disminuyeron un 4,3% 
en 2013 y aumentaron un 1,1% en 2014. De este modo, la tasa de

■* 9
parcialidad ha pasado del 14,5% en 2012 al 15,9% en 2014. Este 
hecho incide significativamente en el nOmero total de horas 
trabajadas que se recogen en la Contabilidad Nacional, de forma que 
en 2014 estas solo crecieron un 0,6%, o sea, la mitad de lo que lo 
hizo el empleo. En otros terminos, si se hubiera mantenido una 
duration de la jornada media igual que en 2013, el empleo habria 
crecido la mitad en 2014.

3°) Tambien el empleo de los asalariados con contrato indefinido 
ha crecido mucho menos (0,4%) que el de los que tienen un contrato 
temporal (5,3%), de modo que la tasa de temporalidad3 ha subido del 
23,1% en 2013 al 24% en 2014.

4°) A nivel sectorial el empleo se esta generando 
mayoritariamente en actividades de bajo valor anadido y reducida 
productividad. Los 205.000 empleos netos de 2014 fueron el 
resultado de la creation de 307.000 empleos en una serie de 
sectores y la destruccion de 102.000 en otros. Los sectores que 
crearon empleo fueron fundamentalmente actividades de los servicios 
(el 87% del empleo total generado) y en mucha menor medida la

2 Tasa de parcialidad = -

3 Tasa de Temporalidad

Ocupados a tiempo parcial „ _ _-------------------X 100Totalocupados

Total asalariados
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industria manufacturera (7,4%). Dentro de los servicios destacan 
sobre todo los sectores vinculados al turismo y el ocio, como la 
hosteleria (23%); las actividades artfsticas, recreativas y de 
entretenimiento (11%); o el comercio (6 ,6%). Tambien tienen una 
aportacion significativa a la creation de empleo las actividades 
sanitarias y servicios sociales (16,6%) y la Administration Priblica, 
defensa y Seguridad Social obligatoria (10%).

Entre los sectores que destruyen empleo destacan la construction 
(con el 35% del total de empleos destruidos) y una serie actividades 
de servicios como la education (11%), el empleo por los hogares de 
personal domestico (12%) y otros servicios (14%).

5-й) La reforma laboral de 2012 ha potenciado este modelo de 
empleo de baja calidad o de crecimiento sin productividad, con 
medidas como las mayores facilidades para el despido y la 
contratacion a tiempo parcial, y otras de aumento de la flexibilidad y 
debilitamiento de la negotiation colectiva que han facilitado la 
devaluation salarial. Analizamos esta riltima a continuation.

La reforma laboral y la devaluation salarial

Aunque no aparece expKcito en la normativa sobre la reforma 
laboral, un objetivo real muy importante perseguido por el Gobierno 
era el de la devaluation salarial. De hecho, como se ha visto, buena 
parte de las medidas de la reforma laboral van dirigidas a ese objetivo 
y el mismo se ha logrado sobradamente, como se vera en los datos 
que siguen. Otra cosa bien diferente es que haya servido para 
mejorar la competitividad de la economia espanola y la sostenibilidad 
del crecimiento a medio y largo plazo, cuestion que es mas que 
discutible.

Los costes laborales unitarios4, que son uno de los factores que 
inciden en la competitividad, vienen cayendo en Espana desde 2010, 
significativamente en 2012 (un 3%), mientras que en la UE han 
crecido; de forma que Espana ha mejorado notablemente su position 
en este aspecto. Esto es la consecuencia tanto de la reduction de los 
salarios como del aumento de la productividad.

En lo que respecta a los salarios, estos se vienen moderando 
notablemente desde la primera reforma laboral de 2010, con un

4 — . 1 ,  i . Salario por trabajadorCoste laboral unitario = ---------— гт—*-----Productividad

195



crecimiento menor que en la Zona Euro y, en la mayoria de los anos 
por debajo tambien de la inflation.

El otro factor que contribuye a la reduction de los costes laborales 
unitarios es el aumento de la productividad. Esta crece desde 2010 
hasta 2013 por encima del 2% cada ano y lo hace de una manera 
sensiblemente superior a la media de la zona euro. Pero ese 
crecimiento de la productividad no deriva de una mejora en la 
eficiencia con que son utilizados los factores productivos (por la 
mayor inversion, la innovation, etc.) sino de la fuerte caida del 
empleo. De hecho, en el momento que este empieza a crecer (2014), 
la productividad se estanca.

Se argumenta desde el Gobierno que la estrategia de devaluation 
salarial ha tenido un impacto muy positivo en la competitividad 
espanola, contribuyendo a la mejora del sector exterior y a la 
recuperation de la economia. Sin embargo, esta interpretation es 
cuestionable, ya que, a nuestro juicio, los inconvenientes de dicha 
estrategia superan con creces a las ventajas. Entre estos destacan 
los siguientes:

1°) En primer lugar, por el escaso peso que tienen las
exportaciones en el PIB espanol, muy por debajo del consumo
national5. De esta forma, la recuperation de las exportaciones, 
inducida por las poldicas de devaluation interna, no es suficiente para 
contrarrestar la caida de la demanda nacional, provocada por los 
menores salarios mas las poldicas de austeridad fiscal.

2°) Incluso en el caso de que la recuperation de las
exportaciones impulsadas por los bajos salarios tenga efectos 
iniciales positivos, el impacto sobre la demanda mundial
(especialmente de nuestros principales socios comerciales) de estas 
poldicas suele acabar repercutiendo negativamente tambien sobre el 
propio pais que las aplica. En la medida en que cada vez mas paises 
se vean inducidos a competir por esa via, menor sera el crecimiento 
de la renta y la demanda mundial. Ademas, la competencia mediante 
la reduction de los precios afectara especialmente a los propios 
socios comerciales frenando su production y el crecimiento de la 
renta.

3°) La reduction de los costes laborales unitarios respecto a 
nuestros paises competidores no tiene necesariamente por que

5 En 2014 las exportaciones de bienes y servicios representaron el 32% del 
PIB, frente al 78% del gasto en consumo final.
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trasladarse a los precios de los productos exportados. En primer 
lugar, porque pueden subir otro tipo de costes (como los energeticos 
o los financieros). Y, en segundo termino, porque el ahorro en costes 
laborales puede dirigirse a incrementar el beneficio empresarial. 
Ambas cosas han sucedido en el caso espanol.

Asi se desprende de la evolution del tipo de cambio efectivo real 
de las exportaciones espanolas, que respecto a la Zona Euro 
aumento un 1,2% entre el 2° trimestre de 2008 y el 3° de 2014 (PaOl y 
Uxo, 2015). Es decir, a pesar de la caida de los costes laborales 
unitarios, el precio de los productos exportados crecio mas en Espana 
en nuestros competidores de la Zona Euro.

La mejora en el saldo exterior espanol tiene mas que ver con 
factores tic licos que con una mejora en la competitividad. 
Tradicionalmente en nuestra economia la caida en la demanda 
interna conlleva una mejora en nuestro saldo exterior, sobre todo, por 
la reduccion de las importaciones y, en menor medida, por la 
bOsqueda por parte de nuestras empresas de mercados en el exterior 
ante esa atoma de la demanda interna. De este modo, en sentido 
contrario y si no cambian las caracteristicas estructurales de nuestra 
economia, a medida que se vaya afianzando la recuperation y 
creciendo la demanda interna, el deficit exterior ira ascendiendo, con 
el agravante de que, dados los elevados niveles de endeudamiento 
acumulados por la economia espanola, sera aOn menos sostenible 
que en el pasado.

Por otro lado, los datos de distribution del PIB entre los diferentes 
tipos de rentas muestran como el agregado remuneration de los 
asalariados ha caido desde 2009 a 2013, habiendose intensificado la 
caida de forma significativa en 2012 y 2013, como consecuencia de la 
destruccion de empleo y de la reforma laboral. En 2014 crece un 
1,3% como consecuencia de la creacion de empleo de ese ano, ya 
que la remuneration media de los asalariados disminuyo. Por el 
contrario, el excedente bruto de explotacion ha crecido entre 2011 y
2013.

De este modo, la participation de la remuneration de los 
asalariados en el PIB ha descendido desde el 50,1% en 2008 hasta el 
46,9% en 2014; mientras que el excedente bruto de explotacion subio 
desde el 41,7% al 43,3% en esas mismas fechas.

De estos datos podemos concluir que la reduccion de los salarios 
no se ha dirigido a la creation de empleo, sino al aumento del 
beneficio empresarial. Y esto tiene un impacto redistributivo negativo 
e importantes costes sociales. La reduccion de los salarios, mayor en
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los niveles inferiores, esta suponiendo un aumento de la pobreza y la 
exclusion social (trabajadores pobres). Lo que redunda, a su vez, en 
la disminucion del consumo interno.

4°) El impacto en la eficiencia y competitividad de la economia a 
medio y largo plazo de la estrategia de devaluation salarial, ya que la 
reduction de los costes laborales unitarios deriva de la reduction de 
los salarios y la destruccion de empleo (que hace aumentar la 
productividad). Esto supone un modelo de competencia via costes e 
incentiva a un modelo productivo como el que nos ha traido a esta 
crisis, basado en actividades intensivas en trabajo poco cualificado. 
En vez de fomentar una competencia mas centrada en la mejora de la 
eficiencia de la economia y la innovation (tecnologica, organizativa o 
mercadologica), que permitiria avanzar progresivamente hacia otro 
tipo de modelo productivo mas sostenible a largo plazo.
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Eleonora Ermolieva

A LA HORA DE COMPETITIVIDAD: INVIRTIENDO EN EL 
CAPITAL HUMANO. DE LA TEORiA A LAS PRACTICAS

A modo de introduccion. El topico de capital humano es un 
tema de gran relevancia en nuestros dias. En este contexto sera de 
suma importancia examinar en breve la vigencia de esta teoria desde 
su origen hasta la realization practica en las polfticas del Estado en 
diferentes regiones y paises.

A inicios de 2015 la Comision Europea ha lanzado el Informe 
sobre empleo y desarrollo social en Europa - 20141. El texto ofrece 
una amplia vision de los desafios que afrontara la UE en los proximos 
anos a medida que emerge lentamente de la peor recesion de su 
historia. Partiendo de las lecciones aprendidas durante la recesion, 
primordialmente por los paises de Europa Meridional, el estudio 
insiste que para restablecer el crecimiento economico es preciso 
aplicar unas polrticas activas laborales para evitar el derroche de los 
recursos humanos (RRHH) a traves de la inactividad o la 
infrautilizacion. Se requiere una inversion eficaz en education y 
capacitacion tanto formal, como formation continua, o no-formal.

Como lo afirman los autores del Informe, los ongenes del 
concepto de CH se puede encontrar en diversas obras clasicas de la 
literatura economica, por ejemplo, en el libro "La Riqueza de las 
Naciones" de Adam Smith donde el famoso cientffico subrayo que la 
mejora de la fuerza de trabajo es una de las fuentes fundamentales 
del progreso economico y del bienestar. En los siglos siguientes otros 
autores - John Stuart Mill, Alfred Marshall - poman enfasis a las 
habilidades y destrezas de los trabajadores para la production2. 
Resumiendo las aportaciones iniciales de estos clasicos, se puede 
mencionar que contribuyeron a la configuration futura de la teoria de 
capital humano.

Un momento importante, si no decir crucial para la aplicacion del 
termino capital humano, era la publication en 1961 del artfculo del

1 EC. Employment and Social Developments in Europe, 2014. 
http://www. ec.europa. eu/social
2 Principles o f  Political Economy by John Stuart Mill
(1885).http://www.gutenberg.org. e-book, 2009; Marshal A. Principles o f  
Economics: Macmillan and Co., Ltd. London, 1920.
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americano Theodore Schultz titulado "Investing in Human Beings" y 
dos anos despues su libro “The Economic Value of Education”. En 
1964 aparecio la monograffa de su colega, Gary Becker con su vision 
del concepto del capital humano 4. Y esos trabajos son considerados 
como obras fundamentales que determinaron el nacimiento definitivo 
de la teoria de capital humano. Ha contribuido al desarrollo del 
concepto Jacob Mincer. T. Shultz gano el Premium Nobel en 
economia en 1979, G. Becker en 1992.

SegOn los padres intelectuales de la teoria de capital humano, los 
componentes principales de CH son : educacion, experiencia 
adquirida por individuo durante la vida laboral, condiciones de salud 
(ver figura 1). El capital humano puede tener dos origenes: innato 
( formado por las aptitudes fisicas e intelectuales de cada individuo) y 
adquirido (que forman la educacion formal, informal y la experiencia)5.

Figura 1
Componentes del capital humano 

(version historica)

3

F.DUCACION 
ill у no fo 
Becker

I SALUD I
Schultz

„  . r „ _    _  EXPERIENCIA
(formal у no formal) Щ  Щ  М |псег

Fuente: Rodriguez Crespo M. J. Empleo y  capital humano 
//Fundacion para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucia, 2008.

Actualmente, los expertos de los organismos internacionales -  por 
ejemplo, del Banco Mundial -  define CH como una suma de 
“conocimientos, aptitudes y experiencias de los seres humanos que 
los hacen economicamente productivos . El capital humano se puede

3 Schultz T. W. Investment in human capital // The American Economic 
Review, 1961, vol. 51, N 1; Schultz T. W. The Economic Value o f  Education. 
- New York: Columbia University Press. 1963.
4 Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with 
Special Reference to Education, University of Chicago Press, 1964; Mincer J. 
The distribution o f labour incomes: a survey with special reference to the 
human capital approach // Journal of Economic Literature, 1970, N 1.
5 Rodriguez Crespo M. J. Empleo y  capital humano //Fundacion para el 
Desarrollo de los Pueblos de Andalucia, 2008. http://www.fundepa.org
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incrementar invirtiendo en educacion, atencion de la salud y 
capacitacion laboral”. Los analhicos de la OCDE tienen otro punto de 
vista, al considerar que este conjunto de conocimientos, habilidades , 
competencias y aptitudes de la persona no solo la hacen apta para 
participar en los procesos productivos, sino que la facilite en alcanzar 
“su bienestar personal, social y  economico”6. Es decir, la 
aproximacion de la Organization para la Cooperation y el Desarrollo 
Economicos, asi como de la Comision Europea, es mas amplia y no 
reduce el sentido del CH solo en su “valor productivo”. Huela subrayar 
que el factor educacion sigue siendo el indicador clave del CH en 
cualquiera version de sus componentes.

Hay un ndmero de autores, incluyendo en Espana, quien prefieren 
incluir en CH tales componentes como “el sistema de valores” que 
una persona acumula en la trayectoria de su formation educativa, 
actividad laboral y vida social7 (ver figura 2). Pues, podemos constatar 
que a pesar de los numerosos trabajos teoricos y empmcos que se 
han realizado en diferentes paises ya a partir de 1960, no existe 
todavia la unanimidad en la notion de capital humano; parece, que es 
una categona no estatica, viva que pueda cambiar unos de sus 
componentes ante las transformaciones en la realidad economica, 
social y cultural.

Debe senalarse que desenvolvimiento del concepto de CH esta 
relacionada con la evolution de asi llamada teorfa del crecimiento 
endogeno. La llevaban a cabo a mediados de la decada de 1980 un 
grupo de teoricos, liderados por Paul Romer8 quien trataban de 
explicar la dinamica de sistemas economicos a base de sus capaces 
de generar las condiciones de su propia expansion. Y en el marco de 
endogenizacion se asignaba un papel importante al capital humano, 
al mejoramiento educativo, al avance tecnologico y las innovaciones

6 World Bank. Beyond Economic Growth. Meeting the Challenges of Global 
Development, 2000;OECD. The Well-being o f the Nations. The role o f  
human and social capital. Paris, 2001. P. 19.
7 Jimenez G. y Simon B. Una nueva perspectiva en la medicion del capital 
humano. Universidad de Zaragoza//Documento de trabajo, 2002-02. http:// 
www.researchgate.net/
8 Romer P.M. Endogenous technological change// Journal of Political 
Economy, 1990, N 98; Romer, P.M. The Origins o f  Endogenous Growth.// 
The Journal of Economic Perspectives, 1994. N 8.
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Figura 2

Componentes del capital humano (version contemporanea)

Fuente: G. Gimenez y B. Simon. Una Nueva Perspectiva en laMedicion 
del Capital Humano. Universidad de Zaragoza, 2002.

internas, como a los factores que puedan asegurar la dinamica 
economica mas rapida. Entre fuertes incentivos en los modelos del 
desenvolvimiento endogeno figuraba tambien la intervencion del 
Estado en el incremento del stock del capital humano. Y quisieremos 
distinguir este aspecto porque adquirio un significado especifico al ser 
un impulso practico para las pohticas pdblicas que colocaban la 
acumulacion del CH en el centro de atencion como un factor decisivo 
del crecimiento economico.

Desde esta optica los ejemplos mas ilustrativos, y como lo 
senalan los autores espanoles, son las experiencias de Tigres del 
sudeste asiatico -  Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwan. Por 
ejemplo, en opinion de Guillermo de la Dehesa, el asesor 
internacional de Goldman Sachs y consejero independiente del Banco 
Santander, el exito de Corea del Sur se debe, en parte, que “invirtio 
fuertes sumas en mejorar la capacitacion tecnica agricola e industrial, 
asi como en la formacion media y educacion superior ”9. Es 
conveniente hacer tambien una mencion a la educacion empresarial 
como un componente que refuerza el CH de la nacion en desarrollo.

9 De la Dehesa, G. Capital humano y  crecimiento economico. Universidad 
Complutense de Madrid // Claves de razon practica, 1993, N° 34. P. 64.
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En definitiva, podemos concluir que el concepto de capital 
humano en su sentido amplio que va desde inversiones en educacion 
primaria hasta universitaria y mas adelante hasta la investigation, 
guarda su relevancia en las decadas iniciales del siglo XXI aunque su 
impacto practico difiere en varios partes de nuestra Planeta. Y parece 
que este concepto esta viviendo un etapa de resurrection en las 
regiones mas afectadas por la crisis economica de 2008-2009.

§1. El concepto el capital humano como una gufa para la 
recuperacion economica en Europa

Con el fin de elaborar una polrtica pOblica mas efectiva hacia los 
RRHH hay que primeramente realizar un profundo analisis 
cuantitativo y cualitativo. Y existen en el nivel internacional los 
estudios que tratan de medir el stock de capital humano por 
diferentes componentes.

Desde el ano 2013, bajo la tutoria de Klaus Martin Schwab10, un 
economista y el empresario aleman se inicio la publication del 
Informe sobre capital humano (Human Capital Report) para el Foro 
Economico Mundial (WEF) que es un anexo a mas conocido Reporte 
de la Competitividad Global (Global Competitiveness Report).

Los expertos del WEF evalOan mas de cien paises a base del 
Indice de Capital Humano (ICH) que es definido como un concepto 
multidimensional que mide principalmente la calidad de mano de obra 
con un enfoque de ciclo de vida, los niveles de educacion, 
cualificaciones y empleo por cinco grupos de edad, a partir de 
menores de 15 anos hasta mas de 65 anos. La metodologia permite 
hacer comparaciones entre paises. El Reporte establece un 
benchmark, de tamano en cien por ciento, sobresaltando de entre 124 
paises participantes aquellos que puedan servir como modelos 
ejemplo de inversion en salud, educacion y formacion de su gente.

Como manifesto K. Schwab, los autores del ICH parten de la 
premisa que el bagaje de capital humano de una nation es el 
elemento determinante para el exito economico y que “sera el factor

10 En 1971, Schwab fundo el Foro Economico Mundial como una 
organization sin fines de lucro, dedicada a mejorar la situation del mundo en 
la asociacion de empresas, politicos, intelectuales y dirigentes.
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clave que relacione innovacion, competitividad y crecimiento en el 
siglo XXI”11 (ver figura 3).

Figura 3

Capital Innovacion Productividad
Humano _________

I
Crecimiento

Fuente: Canibano Sanchez El capital humano: factor de innovacion, 
competitividad y crecimiento. Universidad de Navarra.

Sexto Congreso de Economa, 2005.

12Como revela The Human Capital Report-2015 , a nivel mundial 
Finlandia encabeza el ranking del fcH, con un 86% del uso de su 
capital humano; Noruega (2), Suiza (3), Canada (4) y Japon (5) 
conforman el resto de los cinco primeros puestos. En Europa han 
cruzado el umbral del 80% Suecia (6), Dinamarca (7), Paises Bajos 
(8), Belgica (10), Austria (11). Entre las demas economias europeas 
el Reino Unido ocupa el 19° lugar (79,6%) y Alemania el 22° ( 78,6%). 
De estos resultados es posible apreciar que las puntuaciones varian 
significativamente entre paises, aun cuando pertenecen a la misma 
region.

Al comentar las posiciones de algunos otros miembros de la 
Union Europea, Oliver Cann, el Director de relaciones con los medios 
de comunicacion del Foro Economico Mundial, remarco que los 
paises del sur de Europa -  Espana, Italia, Portugal - “ se ven 
impulsados por las inversiones en capital humano realizadas en el 
pasado pero las puntuaciones relativamente bajas obtenidas en 2013
2015 en relacion con la calidad de la educacion y las tasas de

11 The Global Competitiveness Report, 2014-2015. Preface, p. V.
12 The Human Capital Report, 2015. Employment, Skills and Human Capital. 
Global Challenge Insight Report.
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actividad frenan su escalada en la clasificacion mundial” . Segun el 
Reporte, Italia se encuentra en la position 35 (con 75% del uso de su 
potencial humano), el ranking de Portugal es 38 (74,5%), de Espana - 
41 (73,5%%).

Es obvio que para abastecer a la fuerza laboral de los 
conocimientos, capacidades y habilidades es necesario invertir en 
educacion. Y Reporte sobre el capital humano del WEF nos presenta 
un panorama mas detallado y comparativo en aspecto educativo de la 
poblacion joven en Europa. Esta information sobre los niveles 
educativo de los jovenes es aspecto de gran relevancia, ya que 
contiene un retrato sobre el futuro proximo de la fuerza laboral. Y las 
estadisticas ilustran que en Europa existen notorias diferencias en 
formato “Norte-Centro-Sur”.

Es considerado que el nivel de secundaria superior suministra un 
minimum de los conocimientos y habilidades necesarias a las

14personas jovenes para participar en vida economica y social . Los 
datos del cuadro 1 evidencian que tal nivel educativo alcanzan 2/3 
de los jovencitos en Alemania, ЛА  en Austria y los paises 
escandinavos pero en Espana y Portugal solo 24 y 33% 
respectivamente (ver cuadro 1). La paradoja espanola es que 
“aproximadamente uno de cada tres adultos posee una titulacion 
terciaria pero casi 2 de cada 4 no ha terminado la educacion

15secundaria segunda etapa” . (Las causas del fenomeno podria ser el 
tema de otro estudio aparte del texto presentado). SegOn la Dra. 
Galina Ponedelko ( de la Academia de Ciencias de Rusia), “el alto 
porcentaje de los jovenes espanoles con el nivel de estudios como 
maximo la ESO (escuela secundaria obligatoria) frena 
considerablemente la acumulacion del capital humano en el pais” 16.

13

13 Cann O. iComo clasifico tu pa^s en el Indice de Capital Humano 2015? 
http://agenda.weforum.org , 13.V.2015
14 OECD. How well are countries educating young people to the level needed 
for a job and a living wage?/ Education indicators in focus, 7 September, 
2012. http://oecd.org/education/skill-beoynd-school
15 OCDE. Panorama de la educacion, 2014. Nota de pais: Espana 
http://oecd.org.
16 Ponedelko G. Problemas del desarrollo humano en Espana de hoy// 
Cuadernos Iberoamericanos. MGIMO-University, Mosch, 2014, vol. (4) 6. 
P. 48.
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Cuadro 1

Niveles de educacion alcanzada (grupo de edad 25-34, en %)

Inferior a la 
educacion 
secundaria 

superior

Secundaria 
superior o post- 

secundaria 
no terciaria

Ensenanza
terciaria

Alemania 14 59 28
Austria 10 52 38
Finlandia 10 50 40
Suecia 18 36 46
Espana 34 24 41
Italia 26 50 24
Portugal 35 33 31

Media UE-21 15 45 39
Fuente: Education at a glance 2015: OECD indicators. Paris, 2015.

Los datos del cuadro 1 explican en parte porque en el Sur de 
Europa el capital educativo de los RRHH jovenes es mas pobre en 
comparacion con Alemania o Austria y sobre todo con los paises 
Nordicos. Esto significa, tambien, que en Europa Meridional existen 
graves problemas en el campo de capacitacion para el trabajo y, 
como consecuencia, para la empleabilidad de los jovenes .

Nos pareda demostrativo presentar un analisis adicional de otro 
formato y con la information mas detallada que embarca el cuadro 2. 
Las protagonistas de tal comparacion son los paises de Peninsula 
Iberica, Alemania y Rusia. Por una parte, pais germano es un ejemplo 
de los miembros de la UE que realicen una inversion en recursos 
humanos eficaces y muestran mayor resiliencia frente a la crisis 
economica. Por otra parte, la situation en la Federation de Rusia 
sera ilustrativo teniendo en cuenta que no es el miembro de la UE.

Los datos del cuadro 2 nos muestra que , segOn el indicador 
“incidencia de infra-educacion”, en los paises ibericos (en 
comparacion con el pais germano) hay mucho mas jovencitos cuyo 
nivel educativo o cualificacion no coincide con los requisitos de sus 
puestos de trabajo (ver el rubro “el desajuste en competencias”).

206



Cuadro 2

Breve comparacion entre paises: Alemania, Penrnsula Iberica y 
Rusia

de acuerdo con algunos pilares del ICH , grupo de 15-24 anos

INDICADORES Alemani
a Espana Portugal Rusia

Indicador del uso de capital humano 
joven (%)

79,9 69,7 71,2 79,1

Gasto pOblico en educacion (% del 
PIB)

4,8* 4,4 5,1 3,9*

Gasto anual per estudiante en 
educacion secundaria ( USA $, mediante 
PPA**)

10 275 9 615 8 876 4 470

% de alumnos en formacion 
vocacional (secundaria superior)***

47,5 33,5 45,8 -

Incidencia de infra-educacion 
( desajuste en competencias****)

28,5 38,7 40,1 15,2

% de personas ni empleadas, ni en 
educacion, o formacion (Ni-ni) , 

grupo de 15-29 anos
8,7 20,7 14,6 12,0

Nota : * datos del Banco Mundial, 2013, ** PPA-Paridad de poder 
adquisitivo, *** - EC. Education and training
monitor, 2015, **** el nOmero de personas (en %) con nivel educativo 
bajo y que cualificacion, consecuentemente, no
coincide con los requisitos de su puesto de trabajo (incidence of 
under-education).

Fuentes: The Human Capital Report, 2015; OECD. Education 
at a glance 2015; World Development Indicators, 2015; Eurostat. 
Young people neither in employment nor education or training- 
NEET, 2015.
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Al analizar la position de Rusia en algunos rankings mundiales, 
se puede constatar que segOn el mdice de CH general (no 
desagregado por grupos de edad), su puesto nOmero 26 es 
satisfactorio en una jerarqrna de 124 paises. Al mismo tiempo, de
acuerdo con el indice Global de Competitividad (GCI)17, el estado de
cosas no es tan promisorio. Este mdice mide como utiliza un pais sus 
recursos en incrementar su productividad y capacidad para proveer a 
sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. SegOn el Informe de 
2014/2015, la Federation Rusa ocupa el puesto N 53 entre 144 
paises participantes. Sus posiciones son bastante altos en los pilares 
“entorno macroeconomico” (31), “educacion superior y capacitacion” 
(39), pero muy bajas en “innovation” (65) e “instituciones” (97). Hay 
que tener en cuenta que es considerado firmemente que la
innovation, el desarrollo de capital humano y el fortalecimiento
institucional desempenan un papel decisivo a la hora de determinar 
cuales son las economias mas competitivas en el mundo.

Haciendo un resumen corto, se puede formular una pregunta: 
^Cual sera el objetivo de tales comparaciones? SegOn los autores del 
Reporte sobre el capital humano del WEF, el analisis comparativo 
“permite determinar los problemas mas acuciantes que influyen en la 
idoneidad y disponibilidad del talento en el mundo de hoy”18. En 
opinion de los expertos del WEF o de la Comision Europea el 
problema mas acuciante, por ejemplo, del sur de Europa es la sub- 
utilizacion de su fuerza laboral, y la tarea inaplazable es encontrar las 
medidas para la gestion mas efectiva de sus recursos humanos. Este 
tesis lo comparta el Dr. Jose Cordero ( el participante fiel de los

17 El padre intelectual del GCI es Xavier Sala-i-Martin, un economista de 
origen catalanes (Barcelona) y de actual nacionalidad estadounidense 
(Catedratico de economia en la Universidad de Columbia). En colaboracion 
con Elsa Artadi (la Dra en economia, Harvard university) presento en el ano 
2004 este indice que integro los aspectos macroeconomicos y micro/business 
de competitividad en uno solo componente. (Ver: Sala-i-Martin, X. and 
Artadi E. //Global Competitiveness Report, Global Economic Forum, 2004). 
En su cargo del Asesor Jefe (Chief Advisor) del WEF Sala-i-Martin sigue 
participando en los trabajos analiticos del Foro que son los documentos de 
gran calado en la opinion phblica international especializada: el GCI es 
ampliamente utilizado y citado en articulos academicos.
18 Julio A. Portalatin: “The Human Capital Index is a critical tool for global 
employers”//reports.weforum.org/.
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simposios cientfficos ruso-espanoles en los anos 2013-2015) quien 
dice:“ uno de los pilares que debena reforzar Espana, es incentivar la 
formation profesional de las personas”, sus habilidades tanto, , 19
teoricas, como practicas1 9 .

§2. Mas alla de la teoria tradicional del capital humano

Desde la optica de gestion del capital humano a nivel de los
paises, fue elaborado por el grupo suiza de recursos humanos
ADECCO, en asociacion con algunas otras instituciones 

20 '  especializadas nuevo indicador -  el ndice Global de
Competitividad del Talento (GTCI), presentado en el Informe
correspondiente por primera vez en 2013 1.

Para Ilian Mihov, Decano de la escuela de negocios INSEAD (que 
es la coautora del Informe), “existe una gran disparidad entre las 
capacidades laborales del personal que las compamas necesitan y lo 
que los mercados laborales pueden ofrecer...”2 2 . Bajo estas premisas, 
INSEAD y ADECCO se establecieron entre 93 paises un ranking en 
el cual se puede observar mercados, desarrollo laboral, actuaciones y 
polrticas para monitorizar y comparar el progreso en el uso de RRHH. 
Diciendo en otras palabras, en este mdice se exploran las diferentes 
areas que condicionan la resolucion de problemas relativos con la 
gestion del CH en su sentido mas amplio, o talento.

Entre los factores que favorecen a la acumulacion (o captacion) 
de talento los autores destacan eficiencia del gobierno, flexibilidad del 
mercado laboral, las polfticas pOblicas en el campo de educacion 
formal (obligatoria), asi como las acciones empresariales en el campo 
de formation continua. Junto con este grupo de factores que 
determinan el nivel de crecimiento de capital humano, influyen a la 
retencion del talento, segOn la opinion de los mencionados expertos, 
tales circunstancias como “sostenibilidad polftica y economica” y

19 Crisis mundial: las experiencias de Espana y Rusia // Actas del X 
Simposio ruso-espanol. Mosci, 2015. P. 93-94.
20 INSEAD Business School, institution especializada en negocios a nivel 
mundial (localizada en Singapur) para la formation especializada de 
ejecutivos del continente asiatico.
21 The Global Talent Competitiveness Index. http://www.adecco.com
22 ADECCO: ”Sobre un total de 103 pa ŝes Espana ocupa en 2013 el puesto 
35 del indice Global de Competitividad del Talento (G tC i) http://adecco. org
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“ estilo de vida”. La combination positiva de estos parametros de 
Input conlleva alto nivel de Output que se manifiesta en alto nivel de 
productividad laboral gracias a la adecuada formacion y habilidades 
profesionales de los trabajadores. El pilar que muestra en forma mas 
elocuente los resultados del Input en talento es el nivel de 
competitividad de los paises.

El segundo Informe GTCI, lanzado en el marco del WEF en 
Davos (enero de 2015) confirmo la estrecha correlation existente 
entre los factores mencionados. Paises europeos que ocupan los 
puestos altos en ranking (Suiza, N 1, Suecia N 6, Dinamarca N 7) son 
aquellos que cumplen con los siguientes elementos: invierten mas en 
la formacion continua a traves de programas de capacitacion escolar 
y media profesional, ofrecen una mayor flexibilidad y movilidad en el 
mercado laboral, estan abiertos a la inmigracion, mantienen estilos de 
vida sostenibles.

Este estudio se pone, tambien, de manifiesto la presencia de la 
brecha existente de formato “Norte-Sur” en Europa, donde los paises 
nordicos se sitOan mas competitivos que Italia o Peninsula Iberica en 
cuanto al uso (captation) de su riqueza humana, como en la 
retention del talento dentro del pais ( las deficiencias en Oltimo 
aspecto reflejan en el fenomeno de fuga de cerebros).

Volviendo al interrogante - i  Cual es el objetivo de tales 
comparaciones internacionales? -  se puede comentar que sirven 
para comprender cuales son las brechas en el uso de capital humano, 
o talento, segOn nueva terminologia, introducida por unas 
instituciones. Si el fodice de Capital Humano del WEF tiene como 
objetivo averiguar como de preparada esta la fuerza laboral de un 
pais para enfrentarse a la economia moderna, el fodice de 
Competitividad de Talento mide como se aprovechan los recursos no 
materiales, asi llamados intangibles, segOn el concepto del capital 
intelectual. Hoy en dia “el talento se ha convertido en la divisa basica 
de competitividad, y el recurso clave de nuestra economia mundial. Y 
por tanto, debe ser comprendido y analizado,- resaltan los autores del 
Informe ADECCO”23.

Sin desestimar el labor de los expertos internacionales, pensamos 
que ninguna de las clasificaciones, o ranking mundiales es exhaustiva 
y completamente representativa. Pero, desde aproximacion 
comparativa, se pueden ser buenas opciones para obtener la vision

23 Europa lidera en talento... http://equiposytalento.com, 26.XI.2013.
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que paises estan haciendo las cosas bien y cuales tienen margen de 
mejora en determinados aspectos. Complementariamente, contienen 
la information valiosa para orientar los tirculos responsables en 
adoptar las decisiones en la asignacion de recursos e inversiones, 
realizar las polrticas del Estado.

§3. Invertir inteligentemente en juventud es la tarea urgente

El informe ADECCO, igual que otras fuentes, pone de manifiesto 
que, a pesar del elevado mdice de desempleo en muchas regiones 
del mundo, los puestos de trabajo no se cubren. Verbigracia, en 
Europa, quedan vacantes cada afio de dos hasta tres millones de 
puestos de trabajo. Segun CEDEFOP, mas de un tercio de las 
empresas de la Union Europea tienen dificultades para contratar 
personal en puestos cualificados24. Una de las razones consiste en el 
hecho que el nivel y/o el tipo de formation de los individuos no se 
adecuan a aquellos que requiere el mercado laboral.

Este desajuste de competencias, o skill mismatch en ingles, 
cuando las calificaciones que los trabajadores poseen no son las 
mismas que los empleadores solicitan y el mercado laboral exige, se 
traduce en un incremento del desempleo. Mas aOn, este desequilibrio 
tiene repercusion muy grave especialmente sobre la poblacion joven. 
Las publicaciones estadisticas y analrticas lo comprueban. A partir de 
la information facilitada por la Organization Mundial de Trabajo, 
hasta de 75 millones de jovenes ( hasta 25 anos) eran desempleados 
en todo el mundo en 2013/201425. El desempleo juvenil se ha 
convertido en un tema central tanto en paises ricos, pobres, 
industrializados o emergentes. SegOn los datos de Eurostat, en mayo 
de 2015 en los Estados miembros de la UE-28 cerca de 4,7 millones 
de jovenes se encontraban sin trabajo, de estos 3 millones en zona 
euro; la tasa de desempleo juvenil ascendia en Grecia y Espana al 50 
y 49%, respectivamente, en Italia 41% y en Portugal al 21% 6.

24 Centro Europeo para el desarrollo de la formacion profesional/CEDEFOP. 
Desajustes de competencias: mas de lo que parece a simple vista. Noja 
informativa, marzo 2014.
25 OIT. Tendencia mundiales del empleo. ^Hacia una recuperacion sin 
creacion de empleos? http://ilo.org, 21.III.2014.
26 EUROSTAT. Euro indicators. Harmonized unemployment rate, age group, 
15-24. http://eu.europa.eu, 23.VII.2015
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Resumiendo las reflexiones de expertos internacionales, podemos 
hacer una conclusion clara: el desaffo mas urgente para muchos 
paises es la polftica laboral y educativa dirigida a los jovenes ya que 
de su talento, sus capacidades profesionales dependera el futuro 
economico y social de las naciones.

Para unir los esfuerzos en resolver los problemas de 
empleabilidad juvenil, los Estados miembros de la UE acordaron en 
su compromiso en fomentar el capital humano mediante la Estrategia 
de la Union Europea para la Juventud 2010-2018. Tiene dos objetivos 
principales: “crear mas oportunidades y con mayor igualdad para los 
jovenes en la educacion y el mercado de trabajo, animarlos a 
participar activamente en la vida de las sociedades”. En el marco de 
este proyecto unitario cada pais miembro ha elaborado su plan 
nacional, por ejemplo, Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 
2013-2016 (Espana), o Garantia Jovem (Portugal).

SegOn el renovado Plan de Accion de la Estrategia de Juventud- 
2020 espanol, la educacion y formation aparecen como ejes clave; 
las actuaciones incluyen, en particularidad, la implantation de nuevos 
ciclos de formation profesional basica, o formation dual27. Pero en el 
Informe de Comision Europea sobre la correction de los 
desequilibrios macroeconomicos en Espana se dice que los 
programas juveniles ”debe aOn demostrar su eficacia” . A nuestra 
opinion, tendran los efectos mas positivos en caso de la polftica 
educativo-laboral sucesiva, menos dependiente de los cambios en el 
poder politico.

Siguiendo nuestro rumbo del analisis comparativo, parecenos 
importante mencionar que en el ano 2013 en la Federation de Rusia 
fue lanzado para un debate pOblico el proyecto de “La estrategia del 
desarrollo de la juventud en Rusia-2025’’2 que tiende a responder a 
los desaffos y las amenazas en el ambito juvenil, establecer las 
medidas necesarias para crear condiciones favorables para que la 
juventud rusa pueda participe activamente en el proceso de 
transformaciones economicas y sociales de su Patria.

27 Plan de Accion de la Estrategia de Juventud-2020. http://injuve.es, 
15.IX.2014.
28 La juventud en Rusia-2025: el desenvolvimiento del capital humano (en 
ruso). Proyecto elaborado por la Academia de la Economia Nacional y 
Administration Piblica del Presidente de la FR (Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration).
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El documento hace el pronostico que se produzcan los cambios 
serios en el corto plazo en la situation de los jovenes del pais. Se 
preve que el nOmero de personas de 14-30 edad se reducira de 31,7 
millones (en 2015) hasta 25,6 millones (en 2025) y pasaria a 
representar el 27,3% de la poblacion activa. “Este tendencia 
demografica puede provocar las dificultades en la formacion de 
nuevos recursos humanos, capaces de incrementar el potencial 
intelectual y tecnologico de Rusia....”2 9 .

En las publicaciones analfticas no se oculta el hecho que hay 
que reforzar en Rusia el potencial de recursos humanos . Podemos 
referirnos a la monograffa del cientffico ruso que ha empezado 
estudiar la teoria de capital humano de T. Shultz y G. Beker ya en los 
anos 80, el Dr. Rostislav KapelOshnikov. En el libro bajo el trtulo “La 
transformacion del capital humano en Rusia” llego a conclusion que 
desde mediados de los 90 se agravo en Rusia la sub-utilization del 
capital humano, lo que “obliga ataner con precaution a la perspectiva 
de constituir en el pais en las circunstancias recientes la economia

30altamente productiva, basada en conocimientos e innovaciones .
Los jovenes en Rusia se enfrentan, al igual que el resto de la 

sociedad, una presion de las condiciones diffciles determinadas por la 
crisis estructural; los siguientes desaffos espetificos encabezan la 
lista de preocupaciones de los jovenes: la educacion, el empleo, la 
integration social y la salud.

SegOn las estadisticas oficiales, elaboradas por la Oficina Estatal 
de Estadisticas de la FR (Goskomstat), en el primer trimestre de 2015 
el nOmero total de desempleados en el pais sube hasta 4,5 millones, 
la tasa de paro general es de 5,1% mientras la tasa de paro entre las 
personas con menos 25 anos de edad asciende a 20% 3 .

Teniendo en cuenta la information sobre la situation de los 
jovenes rusos, en el marco de Estrategia se propone actualizar la 
polrtica del gobierno con el objetivo primordial de integrar las 
actuaciones de apoyo a la generation joven para que sea mejor 
preparada, mas avanzada tecnologicamente y mas incluida

29 La Estrategia del Desarrollo de la Juventud en Rusia-2025 (en ruso). 
http ://vmo. rgub. ru.
30 Kapefoshnikov R. y Lukianova A. La transformation del capital humano 
en Rusia. (En ruso). Moscfo 2010. P. 88-89.
31 GOSKOMSTATt. Empleo y desempleo en la Federation de Rusia en 
marzo 2015 (en ruso). http: //gks.ru
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socialmente. Por ejemplo, respecto al problema de adquisicion de 
competencias laborales, esta previsto desarrollar el sistema de 
orientation profesional temprana, asesoramiento sobre futuras 
oportunidades de empleo, asi como el apoyo de los jovenes en la 
educacion no formal, complementaria de la ensenanza secundaria y 
profesional media.

A estas tareas pueden agregarse otros muchos, no menos 
importantes. Pero la idea esencial de la Estrategia para la juventud de 
Rusia-2025 consiste en apoyar a los jovenes en aprovechar en mayor 
grado su potencial humano. La falta de atencion a los problemas de la 
juventud rusa se pone en riesgo la realization del plan estrategico 
nacional que traza la ruta hacia la renovation del pais y el incremento 
de su prosperidad, - se afirma en el documento.

Huelga mencionar que el contenido de la polrtica del Estado en 
Rusia hacia la generation joven, si tomemos en consideration la 
posicion oficial, es muy semejante a las estrategias elaboradas en 
algunos otros paises de Europa, por ejemplo, en Espana. El lema es 
igual - “el futuro de la nation depende de su juventud”. Pero el 
problema consiste en que muchos jovenes tanto en Rusia, como en 
Espana estan frustrados por carecer de oportunidades en
promocionar su potencial humano. Y tanto en la FR, como en el pais
iberico las acciones gubernamentales en este ambito deben aOn 
demostrar su eficacia.

Para fortalecer las actitudes de los poderes nacionales en el 
ambito de capital humano los investigadores tanto en Rusia, como en 
Espana siguen estudiando nuevas tendencias en el pensamiento
economico, asi como los estudios empmcos de los organismos
internacionales prestigiosos. A base de sus hallazgos los cientfficos 
rusos y espanoles tratan de elaborar el modo particular, especifico de 
evaluar el CH nacional en sus caracteristicas multifaceticas que le 
son propios a las realidades de sus paises y formular las directrices 
prioritarias capaces de incrementar el potencial de los RRHH.

Como muestran algunos estudios, los autores espanoles32, como 
sus colegas en Rusia, tratan brindar la atencion especial a los 
problemas de calidad de CH joven, entendiendo que es el mayor

32 Ver, por ejemplo, Hernandez L. y Serrano L. Los motores de la 
productividad en Espana; el caso del capital humano (2012); Informe 
conjunto de la Fundacion BBVA-Ivie. La formacion y  el empleo de los 
jovenes espanoles. Trayectoria recientey escenarios futuros (2015).
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tesoro de sus naciones. Es evidente tambien que tanto en Rusia, 
como en Espana los economistas y sociologos ponen en el centro de 
sus estudios la pregunta: ^si son adecuadas las caracteristicas 
cualitativas de los recursos humanos a las tareas de cambios 
planteadas por los gobiernos? La respuesta no es facil... Son diffciles 
todavia las condiciones para la reproduction del capital humano bien 
preparado para las transformaciones necesarias de implantation de 
los modelos productivos avanzados y basados en innovaciones.

Algunas reflexiones finales. El analisis emprendido revelo, 
primeramente, que el concepto de capital humano ha evolucionado 
seriamente desde sus origenes. Pero, a pesar de los numerosos 
trabajos teoricos y empmcos que se han realizado en diferentes 
paises ya a partir de los 60, este tema sigue siendo el objeto de mas 
detallado analisis y nuevos hallazgos. En segundo lugar descubrimos 
que hay una gran diferencia en los esfuerzos que muestran los paises 
en su capacidad para desarrollar y nutrir el potencial de su fuerza 
laboral. La information colectada muestra que las economias que se 
hallan casi constantemente en lo alto de los rankings de 
competitividad son aquellos que son capaces de acumular, atraer y 
retener el talento de sus naciones. Por otro lado, hay otros que 
todavia tienen que optimizar su CH mediante la inversion inteligente y 
eficaz en los recursos humanos. Es evidente, finalmente, que existe 
una consciencia clara que el capital humano es el generador de valor 
y fuente potencial de innovation para cualquier pais en el mundo 
globalizado. Al apostar a la polftica del Estado gradual, previsora y 
sucesiva en este ambito es una garantfa del desenvolvimiento 
avanzado.
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Ekaterina Belova

EL ROL DE LA INDUSTRIA DEL CINE EN ESPANA
c o n t e m p o r An e a

El sector cinematografico (industria cinematografica o econom^a 
del cine) es una rama de economia dedicada a la produccion y 
distribution de pehculas. Su rasgo principal consiste en una 
combination de la industria de la produccion de pehculas y el arte de 
su creacion.

La industria cinematografica es una de las asi llamadas 
“industrias creativas”, las cuales pueden ser caracterizadas por el 
efecto combinado que ellas representan. Ademas de su influencia 
directa sobre la economia, existe un efecto indirecto. En este sentido 
cine es una de las industrias creativas mas interesantes. Esto se 
debe al papel informativo que juegan las pehculas —  su producto 
principal. El contenido y caracter de lo demostrado siempre tiene que 
ver con las metas de los productores del cine. A veces nos quieren 
mostrar “la verdad historica” y a veces —  un estilo de vida diferente. 
Los paises-Kderes en el mercado cinematografico global, ganan el 
interes y la atencion de las personas por el mundo entero. Por eso 
para un pais que quiere mantener su imagen positivo es muy 
importante prestar atencion al sector cinematografico.

Para entender como funciona la economia del cine vamos a 
empezar con la definition del termino “industrias creativas” y el 
analisis de la situation actual en esta esfera en los paises europeos. 
Luego pasamos al sector cinematografico de Espana y nos 
enfocamos en el efecto directo que ejerce sobre la economia de este 
pais y de sus comunidades autonomas.

Industrias creativas. El concepto de la economia (o industria) de 
cultura fue desarrollado en los anos 1940 por los teoreticos alemanes 
Theodor Adorno y Max Horkheimer cuyo enfoque sobre la funcion de 
los medios de comunicacion (cine, radio, fotograffa) fue
profundamente pesimista1.

1 Koster R., Arroyo P. Algunos Apuntes sobre la Econom^a de la 
Information, la Comunicacion y la Cultura. AGETECA. Base de Datos de la 
Gestion Cultural. Ministerio de Cultura de Espana. 2003. 
http://www.agetec.org/ageteca/economia.htm
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Con el desarrollo del capitalismo financiero y el modelo neoliberal 
en los anos 80 del siglo XX el concepto de la industria de cultura se 
amplio hasta el de industrias creativas llegando a tener mayor 
connotation economica, pohtica y de desarrollo social2.

En los dltimos anos la creatividad se ha convertido en un rasgo 
principal de economia debido a la publication por parte del 
Department of Culture Media and Sports - DCMS - del gobierno 
britanico de los Creative Industries Mapping Document3 y el exito del 
libro de Richard Florida, The rise of the creative class4 . Ambos 
autores proponen dos vias para la economia creativa: la clase 
creativa de R.Florida centra su atencion en el factor humano, 
mientras que las industrias creativas del DCMS constituyen una 
aproximacion de tipo sectorial.

El termino «industria creativa» aparece en Australia en el informe 
Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy (1994), aunque fue 
popularizado por el DCMS5 y posteriormente extendido a las 
instituciones europeas6 y de las Naciones Unidas78.

Segdn Rafael Boix y Luciana Lazzeretti9 la economia creativa es 
importante por tres razones. En primer lugar, porque tales actividades 
directamente basadas en la creatividad como input u output del 
proceso productivo generan mas del 6% del producto interior bruto 
mundial y el 3,2% del comercio mundial de bienes y servicios10. En 
segundo lugar, porque la creatividad es la base de la innovation, y 
cualquiera ser humano, sociedad o actividad son creativos de alguna

2 Castro C. Industrias de Contenidos en Latinoamerica. CEPAL. Buenos 
Aires. 2008.
3 Department of Culture, Media and Sport (DCMS). Creative Industries 
Mapping Document 1998; Creative Industries Mapping Document 2001; 
Creative Industries Economic Estimates Statistical Bulletin. London. 2009.
4 Florida R. The rise of the creative class. Basic Books. New York. 2002.
5 DCMS. Creative Industries Mapping Document. Op. cit. 1998, 2001, 2009.
6 UNCTAD. Creative economy. Geneva-New York. Report 2008.
7 UNCTAD. Creative economy. Geneva-New York. Report 2010.
8 Anuario de Estadisticas Culturales. 2013. Ministerio de Education, Cultura 
y Deporte. http://www.mcu.es/estadisticas
9 Boix R., Lazaretti L. Las industrias creativas en Espana: una panoramica. 
Investigaciones Regionales 2012 № 22. P. 181-206.
10 The economy of culture in Europe. European Commission Directorate 
General for Education and Culture. Bruselas. 2006.
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forma. En tercer lugar, la economia creativa propone tambien un 
modelo social y ecologico distinto. Mas que un discurso conservador 
sobre cohesion y equidad, los valores clave son la diversidad y la 
tolerancia11.

En general, el termino industria de cultura se refiere a aquellas 
industrias que combinan la creacion, la produccion y la 
comercializacion de contenidos creativos que contienen intangibles y 
que son de naturaleza cultural. Las industrias culturales incluyen 
tradicionalmente los sectores editorial, audiovisual (television, cine, 
multimedia, etc.), artes escenicas, patrimonio, artes visuales y 
artesama.

Y el termino industria creativa supone un conjunto mas amplio de 
actividades, aquellas en las que el producto o servicio contiene un 
elemento artfstico o creativo sustancial. Las industrias creativas 
incluyen a las industrias culturales tradicionales y otras actividades 
como el diseno industrial, la produccion de software, la arquitectura y 
la publicidad.

Para la Union Europea las industrias creativas forman un sector 
de alta importancia tanto para la produccion de productos 
competitivos y de gran valor anadido como para la formacion de 
nuevos puestos de trabajo.

Para entender el papel que juegan las industrias creativas en los 
paises europeos mas desarrollados, vamos a analizar el informe “Las 
industrias culturales y creativas (ICC). Un sector clave de la nueva 
economia”12. Segdn este trabajo las actividades nucleares de las 
industrias creativas son prensa y libros, el sector audiovisual (cine y 
mdsica), software e informatica y actividades anexas. Actividades 
interdependientes que no forman parte del nucleo del sector son 
television, radio, instrumentos musicales, equipamiento informatico y 
etc. Tambien existen las industrias de apoyo tales como comercio y 
transporte.

La contribution de las industrias creativas y culturales (ICC) para 
el conjunto de la UE-27 en el ano 2008 ascendia a aproximadamente 
860 mil millones de euros de valor generado y 14 millones de 
empleos, correspondiente al 6,9% del PIB y al 6,5% del empleo total.

11 Florida, R. Op.cit.
12 Las industrias culturales y creativas. Un sector clave de la nueva econom^a. 
Fundacion IDEAS. Madrid. Informe mayo de 2012.
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En el caso de Reino Unido, la contribution total del sector 
equivaldna a 175 mil millones de euros y 2,7 millones de 
trabajadores, que representan el 9,6% del PIB y el 9,2% del empleo 
total, configurandose como el pais europeo con mayor peso de las 
ICC. Le siguen Francia, Alemania, Italia y Espana, este dltimo con un 
valor generado de 62 mil millones de euros (el 5,6% del PIB) y 1,2 
millones de empleos (el 5,9% del empleo total) (Tabla 1).

Tabla 1

Peso economico de las industrias creativas y culturales (ICC) en 
algunos paises de la Union Europea

Valor anadido Empleo
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UE-27 4,5% 2,4% 6,9%
862 3,8% 2,7% 6,5%

14,4

Reino
Unido 6,2% 3,4% 9,6%

175 5,4% 3,8% 9,2%
2,7

Francia 4,9% 2,6% 7,5%
142 3,7% 2,6% 6,2%

1,7

Alemania 4,2% 2,3% 6,5%
162 4,1% 2,8% 6,9%

2,7

Italia 3,8% 2,1% 5,9%
93 3,6% 2,5% 6,1%

1,4

Espana 3,6% 2% 5,6%
62 3,5% 2,4% 5,9%

1,2

Fuente: Las industrias culturales y creativas. Un sector clave de la nueva 
economa. Fundacion IDEAS. Madrid. Informe mayo de 2012.
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Si bien las cifras comentadas responden a metodologias de 
calculo diferentes, son indicativas de la relevancia economica de este 
sector en Europa y particularmente en varios paises, entre ellos 
Espana. Para conocer con mas detalle la contribution del sector en la 
economia espanola, analizamos a continuation, la aportacion 
economica del sector cinematografico en Espana.

Sector cinematografico de Espana. Vamos a medir el efecto 
directo que provoca la industria de cine con los siguientes 
indicadores. Para ver el peso de la industria en la produccion mundial 
analizaremos el ndmero de pehculas producidas (el puesto del pais 
en el mundo). La dinamica de la produccion de pehculas 
mtegramente espanoles y en coproduction nos va a mostrar la 
situacion actual de la industria y los cambios en el nivel de la 
independencia y actividad de las empresas cinematograficas 
nacionales.

El indicador que muestra la eficacia de la produccion nacional 
cinematografica es exhibition de las pehculas por paises de 
produccion. Podemos ver que paises (o regiones) llegan al mercado 
espanol con sus pehculas.

Analizaremos los siguientes indicadores a nivel de las 
comunidades autonomas:

1. Ndmero de empresas de cine. La cantidad de empresas de 
cine por comunidades nos va a mostrar el nivel de participation de la 
industria local en la produccion nacional.

2. Recaudacion. Muestra el nivel del desarrollo local de la 
industria que coincide con la cantidad de visitas al cine.

3. Visitas al cine per capita anuales. El indicador mas ilustrativo, 
que muestra el nivel de la participation y del interes de la poblacion al 
cine y la manera de pasar el ocio.

Finalmente, para generalizar el nivel del desarrollo del sector 
cinematografico en las comunidades autonomas de Espana, vamos a 
combinar los datos conseguidos por tres indicadores con proyeccion 
local y haremos la clasificacion regional.

Espana es uno de los paises mas avanzados en relation a la 
industria de cine a nivel mundial. Esto se refiere tanto a la produccion 
nacional de pehculas (10 puesto del total de 91 paises1 ), como al

13 Calculos propios basados en los datos del Instituto de Estadistica de la 
UNESCO (UIS) http://data.uis.unesco.org
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ingreso de las salas de cine (15 puesto) y a las visitas al cine per 
capita (16 puesto).

Produccion de pellculas. En el ano 2013 Espana ha producido 
231 peKculas14, la mayor parte de las cuales (174) son de produccion 
mtegramente espanola.

Durante el periodo analizado (del ano 2000 al 2013) la produccion 
de pelrnulas en Espana crecio significativamente - 2,3 veces: de las 
98 pelrnulas en el ano 2000 a las 231 en el ano 2013. El aumento fue 
estable excepto la disminucion de la produccion en los anos 2002 y 
2012.

La proportion entre la produccion de pelrnulas totalmente 
espanolas y la coproduccion esta cambiando a favor del cine 
nacional: desde 1:2 (34 peKculas en coproduction y 64 mtegramente 
espanolas) en el ano 2000 hasta 1:3 (57 en coproduction y 174 
mtegramente espanolas) en el ano 2013.

Podemos concluir que las empresas espanolas de produccion de 
cine llegan a ser mas independientes y activas. Esperamos que en el 
futuro la situation sigue mejorando porque en el ano 2015 el 
Ministerio de Cultura de Espana presento el nuevo modelo de ayudas 
al sector cinematografico. Han decidido pasar de las ayudas 
posteriores al estreno, lo que exigia ciertos ingresos mmimos en 
taquilla, a las ayudas definidas al inicio del proyecto. Con el nuevo 
modelo aumenta la seguridad juridica, ya que el importe de la ayuda 
se conocera desde que el proyecto sea seleccionado15.

Exhibicion de pellculas. En el ano 2013 en Espana fueron 
exhibidas 1629 peKculas16. Es casi a 300 pelrnulas menos que en el 
ano 2003. La cantidad de las peKculas exhibidas se ha reducido 
durante la dltima decada. La caida mas significativa tuvo lugar en el 
ano 2009 (a 171 pelrnula). Los anos siguientes el indicador se 
estabilizo en el nivel de 1500 pelrnulas, mientras que antes de la crisis 
del 2008 fueron cerca de 1750 (y mas) peKculas por ano. A pesar del 
crecimiento que empezo en 2012, el volumen de la exhibicion no llega

14 Anuario de Estadisticas Culturales. Op. cit.
15 Guijarro P., Rojas A. Invertir en cine. 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/26/actualidad
16 Anuario de Estadisticas Culturales. Op. cit.

222

http://economia.elpais.com/economia/2015/06/26/actualidad


a niveles registrados antes de la crisis (el ano 2008 —  1652 pehculas 
exhibidas).

Dibujo 1

Ndmero de pehculas por nacionalidad de las empresas productoras,
2000-2013
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Fuente: Elaboracion propia a base del Anuario de Estadlsticas
Culturales. Ministerio de Education, Cultura y Deporte. 2013.

El ratio de las pehculas en exhibition segdn el pais de produccion 
queda estable durante los dltimos 10 anos. El primer lugar por las 
pehculas exhibidas ocupan los Estados Unidos: 640 pehculas o 40% 
del mercado en el ano 2013. Durante todo el periodo analizado 
(2000-2013) este indicador no baja menos del 35%. El segundo lugar 
pertenece a los paises de la Union Europea (sin Espana). En el ano 
2013 452 pehculas de su produccion o 28% de las exhibiciones 
totales. La parte de la UE tambien queda estable registrando su nivel 
maximo (33,5%) en 2005 y mmimo (28%) en 2013.

Las pehculas de la produccion nacional ocupan solo el tercer 
lugar entre los proveedores de las pehculas exhibidas. En el 2013 
fueron 384 pehculas o 24%. Despues de la crisis del 2008, la parte de 
las pehculas nacionales en la exhibition crecio hasta el 25% (en 
2009). Antes, en los anos 2003-2007 representaba alrededor del 20% 
de la cantidad total de pehculas.
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Las pebculas producidas en otros paises representan el dltimo 
10% de productores de las pebculas exhibidas. Esta parte se ha 
reducido despues de la crisis del 2008 cediendo lugar a las pebculas 
de production nacional.

Dibujo 2

Pebculas exhibidas en Espana en 2003-2013, segdn el pais de
production

2000 

1600 

1200 

B00 

400 

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

■  Espana ■ UE (sin Espana) □ Estados Unidos □ Otros parses

Fuente: Elaboracion propia a base del Anuario de Estadlsticas 
Culturales. Ministerio de Education, Cultura y Deporte. 2013.

Compamas de produccion. En el ano 2013 en Espana habia 
267 empresas de produccion de cine17, la mayor parte de las cuales 
(85%) produtian una pebcula al ano. Entre las comunidades 
autonomas esas compamas estan distribuidas de manera no 
proporcional.

Los bderes regionales por la cantidad de empresas productoras 
de cine son Madrid (92) y Cataluna (76) que juntos cuentan con casi 
dos tercios de todas las compamas de Espana. Los siguen tales 
comunidades como Andalutia (20), Galicia (18), Pais Vasco (17) y 
Valencia (17). Estas 6 comunidades representan 90% de todas las 
compamas del cine de Espana.

17 Anuario de Estadlsticas Culturales. Op. cit.
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Las regiones con indicadores “promedios” (1-9 compamas) son: 
Las Islas Canarias, Asturias, Navarra, Aragon, Castilla y Leon, Islas 
Baleares, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia.

En tres comunidades autonomas — La Rioja, Cantabria, Ceuta y 
Melilla—  en el ano 2013 (y durante los dltimos 5 anos desde 2009) no 
habia ninguna compama productora de cine.

Recaudacion. La recaudacion por todas las peKculas exhibidas 
en el 2013 en Espana fue de 506,3 millones de euros18. Durante los 
dltimos anos este indicador sigue disminuyendose. Ahora es menos 
que en el ano 2009 a 165,7 millones de euros.

La mejor recaudacion del cine la tienen Madrid (112,5) y Cataluna 
(109 millones de euros). Se destacan tambien Andalutia, Valencia, 
Pais Vasco e Islas Canarias, ganando de 20 a 66,3 millones de 
euros.

Visitas per capita. Las visitas al cine per capita es un indicador 
que se calcula dividiendo la cantidad de visitas al cine total a la de la 
poblacion del pais o de la region. En el mundo el indicador se varia 
de 0,01 (Mozambique) a 5,05 (Islandia). En Espana en el ano 2011 
consistio 2,13 (las visitas al cine totales segdn UIS). Este nivel 
corresponde a un pais muy avanzado.

Analizando los datos por cada una de las comunidades 
autonomas vemos que las diferencias dentro del pais son 
considerables. Las visitas per capita alcanzan el volumen maximo en 
Madrid (2,4). Madrid es la ciudad mas grande de Espana y alli el 
sector de servicios es muy desarrollado. Los habitantes de Madrid por 
su tipo de ocupacion y manera de pasar el ocio son mas dispuestos a 
ir al cine que los habitantes de los lugares rurales (que forman parte 
de la poblacion de otras autonomias). El segundo lugar (2,14) ocupa 
Cataluna principalmente debido a Barcelona. Otros Kderes son Pais 
Vasco, Navarra y Valencia donde cine es uno de los puntos 
principales de la polrtica cultural de la comunidad. Por ejemplo, las 
autoridades del Pais Vasco pretenden apoyar al sector audiovisual 
mediante la concesion de subvenciones directas para el desarrollo de 
proyectos (fase de preproduccion) y la produccion de obras 
audiovisuales de fiction, animation, documental y multimedia. Las 
autonomias mencionadas se destacan por la organization de los

18 Anuario de Estadisticas Culturales. Op. cit.
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eventos culturales relacionados con el cine, especialmente festivales 
de cine, uno de los cuales (San Sebastian en Pais Vasco) es 
acreditado por la FIAPF (Federation Internacional de Asociaciones de 
Productores Cinematograficos) como uno de los 15 festivales mas 
competitivos del mundo (en una fila con el de Cannes y Berlin).

Las visitas al cine son populares tambien en Islas Canarias y 
Baleares, lo que esta vinculado con la diferente manera de pasar el 
ocio.

Las comunidades menos desarrolladas en este sentido son 
Extremadura y las ciudades autonomas Ceuta y Melilla, lo que 
coincide con el nivel relativamente bajo del desarrollo de estos 
territorios.

Segdn nuestro analisis de los indicadores que muestran el nivel 
del desarrollo de la industria del cine hemos compuesto la 
clasificacion de las comunidades autonomas por el nivel del 
desarrollo del sector cinematografico.

Los indicadores principales fueron empresas productoras de cine 
y visitas al cine per capita. Como el indicador de apoyo hemos usado 
las recaudaciones.

Las Comunidades Autonomas de Espana con el sector 
cinematografico mas desarrollado son Comunidad de Madrid, 
Cataluna, Pais Vasco y la Comunidad Valenciana. En todas estas 
regiones hay mas de 10 empresas productoras de cine, las visitas al 
cine superan el indicador de 1,6 per capita y la recaudacion es mas 
de 50 millones de euros en cada una. Son las comunidades que 
definen la imagen de este sector de Espana a nivel mundial. 
Podemos llamarlas “Las conductoras del desarrollo”.

Las siguen comunidades con el volumen del desarrollo mediano. 
Canarias, Baleares y Navarra se destacan por altos indicadores de 
visitas al cine per capita. Al mismo tiempo la cantidad de empresas 
alh no es significativa. Esto coincide con la relativamente pequena 
cantidad de habitantes. Andalutia y Galicia se distinguen por el alto 
ndmero de las empresas. Pero a pesar de tener mas poblacion no 
cuentan con alto indicador de visitas per capita. Canarias y Andalutia 
tienen un nivel de recaudacion comparable con los conductores del 
desarrollo. Todas estas comunidades tambien juegan un papel 
importante en la economia del cine de Espana, siendo como un 
bases para las mas desarrolladas. Podemos llamarlas “Las 
medianas”.

Las comunidades restantes son las menos desarrolladas, en 
comparacion con las arriba mencionadas. En ellas la industria de cine
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no tiene presencia significativa. Son Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Castilla y Leon, Murcia, Aragon y Asturias. En tres 
comunidades: La Rioja, Cantabria y Ceuta y Melilla no hay ni una 
empresa de cine. Pero no las podemos nombrar subdesarrolladas, 
porque si tienen exhibiciones de peKculas y visitas al cine. Las 
llamaremos “Las seguidoras”.

Tabla 2

La clasificacion de las Comunidades Autonomas por el nivel 
del desarrollo del sector cinematografico

Empresas productoras de cine

Participation de 
la poblacion mas de 10 menos de 10

mas de 1,6 
visitas per 
capita

Madrid (Comunidad de) 
Cataluna 

Pais Vasco 
Comunidad Valenciana

Canarias
Balears (llles) 

Navarra

menos de 1,6 
visitas per 
capita

Andalucia
Galicia

Castilla-La Mancha 
Extremadura 

Castilla y Leon 
Murcia (Region de) 

Aragon 
Asturias 

(Principado de) 
Rioja (La) 
Cantabria 

Ceuta y Melilla
Nota: en negrilla Comunidades Autonomas con la recaudacion mas de 

€50 millones.
Fuente: Elaboracion propia a base del Anuario de Estadisticas 

Culturales. Ministerio de Education, Cultura y Deporte. 2013.

La clasificacion de las Comunidades Autonomas por el nivel del 
desarrollo del sector cinematografico es importante porque une los 
indicadores en una vista completa y da material para las futuras 
investigaciones. Por ejemplo, ella sirve para estudiar cuales son las 
condiciones especiales que ayudan a fortalecer el sector en
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comunidades desarrolladas y como coincide la situacion de las 
industrias creativas con la polftica nacional de las autonomias.

Para concluir vamos a subrayar los puntos mas importantes del 
trabajo:

1. La economia creativa como input y  output del proceso 
productivo genera mas del 6% del producto interior bruto mundial y el 
3,2% del comercio mundial de bienes y servicios19.

2. La contribution de las industrias creativas y culturales (ICC) 
para el conjunto de la UE-27 en el ano 2008 ascendia a 
aproximadamente 860 mil millones de euros de valor generado y 14 
millones de empleos, correspondiente al 6,9% del PIB y al 6,5% del 
empleo total. Para Espana fue valor generado de 62 mil millones de 
euros (el 5,6% del PIB) y 1,2 millones de empleos (el 5,9% del 
empleo total)20.

3. Espana experimenta un crecimiento en la produccion de 
pebculas, crece el ndmero de pebculas de la produccion nacional (de 
las 231 pebculas producidas en el ano 2013 dos tercios son 
mtegramente nacionales).

4. La crisis del ano 2008 afecto las exhibiciones que no llegaron 
a alcanzar el nivel que teman antes de la crisis (ahora son 1629). Lo 
mismo paso con las recaudaciones. La asistencia de los espanoles al 
cine (2,13 visitas anuales per capita) es alta comparando con otros 
paises.

5. En el aspecto regional, la fuerza del sector cinematografico 
esta centralizada en cuatro comunidades: Madrid, Cataluna, Pais 
Vasco y Comunidad Valenciana. Por las recaudaciones se destacan 
tambien Andalutia y Canarias.
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