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OBJETIVOS ACTUALES DE POLĺTICAS 
ECONÓMICAS (en género de la introducción) 

 
Las políticas económicas comprenden las acciones y decisiones 

que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la 
economía. A través de su intervención se pretende controlar la 
economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento 
económico, estableciendo las directrices para su buen 
funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una 
determinada política económica, se encarga del control de diferentes 
factores económicos importantes en la vida del país, como los 
presupuestos del estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el 
Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de 
la política económica.  

El proceso de globalización produjo fuertes y contradictorios 
impactos en las economías nacionales y las políticas económicas y 
sociales de gran mayoría de los países, incluyendo el Reino de 
España y la Federación de Rusia. Las experiencias de esos dos 
países son bien específicas, pero igual importantes para entender las 
particularidades del momento actual.  

En los últimos tiempos (especialmente después de la crisis 
mundial de 2008-2009) entre los múltiples temas globales y 
nacionales se destacan las cuestiones de la desigualdad y la 
redistribución regresiva del ingreso que se han convertido en una 
problemática clave en la agenda de desarrollo sostenible y en 
diferentes foros internacionales de distinto nivel. Al mismo tiempo, las 
políticas económicas están enfocadas en resolver otro problema 
urgente – los desequilibrios de la cuenta corriente del balance de 
pagos que constituye una deficiencia central en el funcionamiento del 
sistema monetario y financiero internacional e influye en la situación 
económico-social de España y muchos otros países.  

Cabe subrayar, que esos dos problemas (desigualdad social y 
desequilibrios financieros) están interrelacionados. Por ejemplo, una 
mejora en la participación de los asalariados en el ingreso nacional 
puede inducir un deterioro de la cuenta corriente. De otro lado, las 
tentativas de resolver los desequilibrios financieros reduciendo la 
participación salarial en los países deficitarios generará un sesgo 
contractivo a escala global. En otras palabras, en los países como 
Rusia y España, con el grado de integración comercial y financiera 
internacional bastante alto, se requiere que las políticas económicas 
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presten una atención simultanea a los dos objetivos clave: reducir la 
desigualdad social y eliminar los desequilibrios de la cuenta corriente.  

Seamos claros y directos. Los resultados que se observan en el 
nivel mundial en los últimos tiempos no son buenos porque los 
desequilibrios globales de cuenta corriente se están incrementando y 
la desigualdad social y caída en la participación del trabajo en el 
ingreso nacional se ha mantenido. Esto quiere decir que las 
instituciones de coordinación global no actuaron (y no actúan) en 
forma eficiente. Frente a esta situación, ha surgido una alternativa 
aún peor de corrección de los desequilibrios que podría consolidarse 
y expandirse. Hablamos de todo tipo de restricciones y sanciones 
comerciales y financieras que (entre otros fines de índole puramente 
política como sanciones anti-rusas) pretenden afrontar directamente 
los déficits en cuenta corriente con medidas proteccionistas. Desde el 
punto de vista cuantitativo, vale recordar que, en la mayoría de los 
países, el déficit de la cuenta corriente es explicado principalmente 
por el déficit de la balanza comercial.  

En resultado, muchos gobiernos pueden verse fuertemente 
tentados a actuar en forma directa restringiendo las importaciones y/o 
subsidiando las exportaciones. Los propulsores de estas medidas, 
además, sostienen que estas acciones pueden mejorar la situación de 
los asalariados aumentando el empleo por el retorno de actividades 
desde el exterior y también, eventualmente, los salarios. Lo anterior 
podría mejorar, de ser cierto, la participación de los trabajadores en el 
ingreso nacional.  

El ejemplo clásico de este tipo de políticas económicas es el 
curso de Donald Trump. Con su llegada a la Casa Blanca la política 
económica externa norteamericana pasó a enfocarse, principalmente, 
en los países con los cuales tiene déficit de cuenta comercial (China, 
Alemania, México, Corea del Sur y Canadá, principalmente), 
generando distintos grados de tensión en cada una de las relaciones 
bilaterales. Estas acciones se justifican hacia la base electoral de D. 
Trump como un intento de recuperar el empleo y los ingresos del 
trabajo de los norteamericanos.  

La política económica externa de EEUU (así llamadas “guerras 
comerciales”) es sumamente preocupante porque es la primera 
economía del mundo y líder del sistema multilateral que se ha 
formado en las últimas décadas, y se consolidó en la crisis financiera 
internacional. Ese liderazgo dentro del G20 llevó cada año a que 
dicha organización defendiera con el máximo énfasis y consenso en 
todos los comunicados de sus líderes (hasta el de Hamburgo de 
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2018) al libre comercio como clave de bóveda de la arquitectura 
económica internacional. En el futuro cercano la defensa del libre 
comercio podría decaer notoriamente. 

Adicionalmente, es posible que el fenómeno de implementar 
políticas proteccionistas en lo comercial y aperturistas en lo financiero 
tenga efectos positivos (al menos en el mediano plazo) en un país de 
las características de EEUU, donde por su tamaño se diluyen los 
problemas de escala y de acceso a la tecnología que tendría un país 
mediano o pequeño implementando las mismas políticas. En otra 
situación (mucho más desfavorable) están Rusia y España. Para ellos 
las restricciones comerciales (ni hablar de sanciones financieras) son 
una amenaza para el desarrollo socio-económico.  

Además, las políticas proteccionistas pueden expandirse y ser 
imitadas en otros países. En efecto, en Europa se puede apreciar un 
gran número de movimientos políticos que proponen acciones para 
limitar o abandonar el euro como forma de corregir sus cuentas 
externas, por lo general, deficitarias con Alemania. Es un diagnóstico 
ampliamente compartido que en la mayoría de los países 
occidentales el descontento con la democracia y sus partidos 
tradicionales parece estar asociado con el aumento en la desigualdad 
y con lo que se consideran las facetas negativas de la globalización. 
Los analistas exponen esta disyuntiva en lo que llaman “la paradoja 
de la globalización”, donde marcan la dificultad que afrontan los 
Estados nacionales para mantener simultáneamente la democracia, la 
autodeterminación nacional y la globalización. Este crucial trilema 
requiere que la globalización sea flexible, encontrando espacio de 
cooperación para compensar los efectos o externalidades negativas.  

A nuestro modo de ver, las soluciones proteccionistas en los 
países con déficit en cuenta corriente son bastante problemáticas 
para el sistema de globalización, pudiendo sumergirlo en un juego de 
“guerras comerciales” de baja o alta intensidad y, eventualmente, de 
devaluaciones competitivas de las devisas en los países que puedan 
hacerlo por estar fuera de uniones monetarias (esto es el caso de 
Rusia). Todo ello, al fin y al cabo, quitaría dinamismo al comercio y al 
crecimiento global.  

El presente libro es un fruto más de una fructífera cooperación 
científica de analistas rusos y españoles. Los autores muestran que la 
política económica es específica de cada país o región, ya que ésta 
se elabora atendiendo a las características de cada territorio en el que 
se aplica y generalmente no es posible obtener idénticos resultados 
probándola por igual en dos países distintos (en nuestro caso, en 
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Rusia y España). Esto sucede porque existen factores sociales, 
geográficos o ideológicos que convierten a cada país en único.  

No obstante, existen ciertos rasgos universales bastante 
importantes. Por ejemplo, las políticas económicas deben contar con 
un alto nivel de coherencia en el marco nacional, coordinación e 
integración de las medidas fiscales y monetarias con las que se 
conforma, de cara a la consecución de los objetivos marcados y la 
búsqueda del bienestar. Gracias a un buen empleo de la política 
económica un país puede lidiar con importantes problemas sociales y 
coyunturales como la inflación, la desigualdad, los desequilibrios 
financieros, además de intentar contribuir al crecimiento económico 
del país.  

En las condiciones globales concretas de hoy día, las políticas 
económicas de un gobierno responsable deben basarse en el 
funcionamiento del mercado. El rol del Estado debe concentrarse en 
la creación de mercados eficientes cuando estos no existen; la 
corrección de las fallas de mercado, cuando éstas sean verificables y 
existan mecanismos técnicos apropiados para hacerlo; la regulación 
de mercados que no son plenamente competitivos o donde las 
externalidades son importantes; y la generación de políticas que 
permitan a todos los ciudadanos alcanzar condiciones sociales 
dignas, las que se reflejan en los programas impulsados en las áreas 
de salud, educación, cultura y vivienda. Resta decir que son las 
tareas pendientes y nada fáciles. 
 

Petr P. Yákovlev  
Doctor Titular en Economía, 

Jefe del Centro de Estudios Ibéricos del Instituto de Latinoamérica 
de la Academia de Ciencias de Rusia 
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PARTE 1. ASPECTOS CLAVE DEL PROCESO DE 
GLOBALIZACIÓN 

 
Vladímir M. Davydov 

 
EL CAMBIANTE CONTEXTO GLOBAL DEL DESARROLLO DE 

NUESTRAS ECONOMÍAS Y SOCIEDADES 
 

Estimados colegas, me permitan comenzar atrayendo su atención 
a los géneros de nuestro trabajo aplicado al estudio de la realidad en 
que convive hoy la comunidad internacional. Como es sabido 
actualmente podemos hablar sobre: 

- estudios globales (global studies); 
- estudios regionales (area studies); 
- estudios de la problemática nacional en diferentes países 

(contry case studies).  
Pero a pesar de la división en tres géneros no existen y no 

pueden existir fronteras rígidas entre ellos. Están en interacción y 
intercambio permanente. Más aún resulta que el avance de la 
globalización hasta hace poco provocaba aparición de un modo 
específico de la reflexión. Aparece por que los estudios regionales o 
por países ya no pueden ser validos sin la plena compresión del 
efecto que ejerce el contexto global en el ámbito regional y nacional. 
Por supuesto hay influencias reversas. Pero al fin y el cabo surge 
cierto síntesis.  

Respectivamente no podemos pasar por alto el contenido 
cambiante y ya cambiado del contexto global contemporáneo. Se 
trata de los cambios sumamente intensivos, acelerados y muchas 
veces inesperados. En las interpretaciones existentes en la 
calificación del contenido del desarrollo mundial en su etapa actual 
hasta hoy predominan calificaciones emocionales. Se dice que el 
mundo de hoy es inestable, impredecible, turbulento y hasta caótico. 
Las interpretaciones de este índole nos dibujan un cuadro bien 
ecléctico. Crean impresiones al estilo postmoderno. Es decir tenemos 
ante nuestros ojos una manifestación de postmodernismo en el 
ámbito de ciencias sociales. Pero por supuesto no quiero ser 
excesivamente estricto. Entiendo que se trata de una tarea 
extremadamente difícil. Pues se pretende «determinar lo indeciso» (о 
«aclarar la incertidumbre»).  

El sistema global de la economía mundial condiciona y determina 
la dinámica y evolución de sus componentes. Pero estos, a su vez,  

11 



corrigen, refuerzan o atenúan la acción de la dinámica económica 
mundial en general. Entonces, se repercuta eso en el terreno de los 
estudios de las realidades tanto rusas como españolas. Al igual 
también en el ámbito de investigaciones en la problemática de otros 
países y regiones, es indispensable analizar a plenitud y tomar en 
cuenta la dialéctica arriba indicada.  

A mi juicio la percepción de las particularidades de la situación 
contemporánea en la economía mundial, y también en la política 
mundial, es asociada con un período transitorio de relevancia 
histórica. La incertidumbre de la vida económica mundial, el estado 
turbulento de la economía y política mundiales es, a nuestro entender, 
consecuencia natural del estado actual de transición. Y de otra 
manera, no podría ser seguramente. Al plantear la conversación 
acerca de los avances dominantes en la práctica económica mundial, 
valga hacer notar que ellos reflejan en su conjunto, según parece, la 
transformación estructural multivectoral del sistema global de 
interrelaciones económicas y sociales.  

A su vez, caracterizando el estado contemporáneo de la 
economía mundial (la animación coyuntural de 2017 no ha acotado de 
momento la tendencia de largo plazo), cabe hablar sobre la dinámica 
ralentizada de la economía mundial, sobre el déficit de la 
demanda y el exceso de liquidez, sobre la separación de la esfera 
financiera del terreno de la economía real, del proceso inversor 
en la producción, sobre el aumento de las restricciones 
ecológicas y de los riesgos climáticos, sobre la sustitución de 
modelos de reproducción demográfica y, por último, sobre el 
ahondamiento de la desigualdad en sus distintas hipóstasis.  

Se considera que, en la etapa actual, la perspectiva de arraigo del 
nuevo paradigma tecnológico está vinculada a cuatro campos: 
nanotecnología, biotecnología, tecnología informática y la 
cognoscitiva, las que en su conjunto están llamadas a reportar un 
efecto sinergético. Todo esto es montado sobre los rieles de la 
práctica innovadora, la que se torna un integrador poderoso que crea 
el clúster propulsor en las economías de vanguardia y, en general, 
dentro del sistema de la economía mundial. Y el reforzamiento de 
este clúster, y después su expansión, contribuyen a una 
reorganización estructural de gran escala, durante la que saltan al 
primer plano nuevas ramas y macro estructuras económicas. Todo 
eso en el contexto de economía digital en formación.  

Con la mayor interdependencia de diferentes eslabones de la 
economía mundial se constata una irregularidad creciente del 
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desarrollo. Ella se manifiesta en distintas dimensiones, incluido en el 
cambio de las proporciones sectoriales de la economía mundial, como 
efecto de la dinámica de distinta velocidad, de los altibajos en la 
correlación de la capacidad competitiva de los sistemas económicos 
nacionales, del incremento de las diferencias en el nivel del bienestar 
económico y en la calidad de vida que se observan en los estados 
avanzados y atrasados. Y, naturalmente también, en la distribución 
sumamente desproporcionada de los ingresos según las gradas de la 
pirámide social.  

Dentro del actual contexto mundial, la situación se agrava a causa 
del viraje alarmante hacia la agudización de la desigualdad social. A 
ello se refieren, con gran temor, tanto economistas como políticos y 
funcionarios internacionales. Pero, el problema no consiste solo en el 
aumento por doquier del abismo entre las capas superiores e 
inferiores, para lo que existen evidencias irrefutables. Se trata 
también de la erosión de las capas medias, las que devinieron un 
segmento realmente masivo en las sociedades del “Occidente 
colectivo”.  

Por otra parte, la erosión progresiva del medio ambiente catapulta 
la comunidad mundial al Rubicón, tras el que sobrevienen 
consecuencias catastróficas irreversibles. Las esperanzas en una 
mejoría se cifran en el Convenio de París de 2015, que ha 
consolidado el balance de los debates prolongados y ásperos con 
respecto a las proporciones de la responsabilidad y de los aportes en 
el frente mundial de las acciones prácticas. El objetivo de dicho 
documento era el de no permitir, antes de fines del siglo XXI, un 
aumento de la temperatura mundial media más allá de dos grados 
Celsius, con respecto a los parámetros preindustriales. El documento 
de París ofrece una posibilidad de elaborar e implementar un 
programa mínimo de consenso, sobre la base de una escala 
consensuada de valores humanos. La acción miope y egoísta de la 
administración de D. Trump, quien anunció el abandono de este 
convenio, es digna de un pesar profundo.  

La idea sobre la posibilidad del logro de un amplio acuerdo la 
ofrece la comparación de dos rondas de la formación de un programa 
consensual de acción. La primera comprende la asignación de ocho 
prioridades en calidad de los Objetivos del Milenio. Y la segunda, la 
determinación de diecisiete prioridades mundiales del desarrollo 
sustentable. En el listado de las orientaciones estratégicas para el 
2030, aprobadas en 2015 por la Asamblea General de la ONU, se 
imponen dos imperativos: el social y el ecológico. Como vemos, a 
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pesar de bastantes dificultades, en torno a ellas se logró formar el 
consenso mundial. Otro cantar es la implementación, la que siempre 
ha sido y es un escollo. 

Evaluando la realidad imperante hoy en Rusia y España frente a 
la transformación generalizada al inicio del periodo de transición 
tenemos que concluir que ambos países no están adecuadamente 
preparados para este examen histórico. La lista de obstáculos y 
cuellos de botella es larga en ambos casos. Entre otros puntos figuran 
falta de inversiones en economía real y servicios de avanzada, falta 
de estímulos eficientes para movilizar reservas y probables fuentes de 
capital. Debilidades del mecanismo de reproducción demográfica (el 
envejecimiento de la población) que aumentan los costos sociales y 
dificultan la acomodación de la estructura profesional del mercado 
laboral a nuevos requerimientos y demanda en rápida transformación.  

El grado de diversificación del intercambio comercial con el 
exterior (tanto geográficamente como por la composición de 
principales rubros) deja mucho de desear. Esto mayoritariamente se 
refiere a Rusia que hoy es la víctima de la guerra de sanciones y, 
además, mantiene inercia en la estructura de su exportación. Los 
productos y servicios tecnológicamente avanzados aumentan su peso 
con lentitud. España en este sentido está menos limitada 
relativamente. Pero también no muestra resultados convincentes. 
Está estancada, por ejemplo, la diversificación en la dirección 
latinoamericana, que propone a España amplias reservas y 
posibilidades.  

No podemos ser seguros en el futuro de ambos países sin 
avances en la esfera de la I&D y en el sector educativo. Más aun nos 
preocupa el sistema de innovación que está predestinada para 
materializar y comercializar los resultados adquiridos en I&D o poner 
en marcha los procesos de transferencia tecnológica. Quiero 
comentar a parte dos últimos puntos teniendo en cuenta su 
significado crucial, o estratégico. Pero antes tengo que proponer una 
conclusión indispensable en los casos de Rusia y España. En ambos 
países dentro de la economía nacional se mantiene en función un 
sector extenso que por su contenido tecnológico pertenece a las 
fases tecnológicas anteriores a la modernidad. Esto significa un 
esfuerzo doble al emprender el inicio de transformación sistémica en 
los marcos del período de transición comentado arriba. En otras 
palabras se trata de una transición en transición lo que por supuesto 
complica seriamente la respuesta a los desafíos de nueva época. 
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Regresando al tema de I&D y educación quiero limitarme a la 
experiencia rusa y dejar los comentarios acerca del caso español a 
nuestros colegas de España. Simplemente quiero mencionar un 
hecho. Como comenta la prensa española, la esfera de I&D 
(investigación y desarrollo) está estancada actualmente. Durante el 
último lustro se observa la disminución de los gastos en este sector. 
En 2017 bajo la 1,19% del PIB mientras en otra parte de UE 
predomina tendencia ascendente (El País. 3.06.2018).  

Refiriéndose a la situación en Rusia nos puede parecer 
paradójica. Pues al finalizar el tiempo soviético el país tenía un 
sistema I&D bien proporcional, diversificado y, como se sabe, de gran 
envergadura. Los componentes básicos de este sistema: 1) el 
segmento de ciencia fundamental que formaba la capa superior del 
sistema y se ubicaba principalmente en la plataforma de Academia de 
Ciencia de la URSS; 2) el segmento de la ciencia aplicada 
representado por amplia red de así llamado NII (institutos de 
investigación científica), adjuntos a los ministerios sectoriales (o 
ramales); 3) el segmento universitario no era eslabón potente del 
sistema, la actividad realmente científica estuvo presente en los 
centros universitarios más destacados del país y predominantemente 
era mixta, combinando investigación fundamental y aplicada; 4) la 
función de innovación que realmente lleva el nuevo conocimiento 
(elaborado en capas de arriba) a la práctica a nivel de empresas lo 
ejecutaba la red de así llamados burós de ingeniería subordinados a 
diferentes ministerios o agrupaciones de empresas; 5) al mismo 
tiempo las empresas más potentes disponían sus propios 
departamentos de ingeniería para la introducción de nuevos 
productos o perfeccionamiento y modernización de productos 
existentes.  

Con todos los defectos que se observaban en aquel sistema 
(provenientes más bien del exceso de burocratización) su mecanismo 
general aseguraba eficiencia bien considerable y amplio frente de 
abarcamiento de los rubros básicos del progreso científico y 
tecnológico.  

En el campo educativo además de nivel primario y secundario 
habitual el papel importante adquirieron centros de preparación 
especializada y técnica (para obreros de alta calificación) e institutos 
de educación subprofesional (así llamados tecnikum). Escuela 
superior se dividía en dos eslabones: universidades con 
especialización múltiple e institutos orientados a la preparación de 
profesionales en ciertos campos de ciencia o técnica. 
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¿Qué pasó con el derrumbe de la URSS y después de tantos 
años en los marcos de Nueva Rusia? En proceso de reorganización y 
privatización casi desapareció el sector de ciencia aplicada (institutos 
adjuntos a los ministerios ramales). Los institutos del sector 
académico (ciencia fundamental) en situación de financiamiento 
reducido tenían que reemplazar en parte la casi desaparición del 
sector de ciencia aplicada. Al mismo tiempo no eran capaces 
sobrevivir (mayoritariamente) los burós de ingeniería. A su vez las 
empresas industriales y rurales habitualmente optaron por la 
reproducción simple y búsqueda de opciones fáciles acorde con el 
mercado sui generis que se instaló en el país.  

En el campo educativo los mayores sacrificios corresponden a 
dos elementos – centros de preparación especializada y técnica e 
institutos de educación subprofesional. En otros segmentos del 
sistema educativo la mayor pérdida se refiere a la calidad de 
enseñanza. Desgraciadamente, a eso aporta el proceso de 
privatización que junto con el surgimiento de pocos centros de 
excelencia crea gran número de estructuras con baja calidad de 
docencia.  

Resulta que se pierde la proporcionalidad adecuada para el 
funcionamiento normal de I&D y sector innovativo. Algo semejante 
aparece en el sistema educativo.  

En fin nos vemos que a la hora de gran necesidad de 
modernización y adaptación a los desafíos de la revolución 
tecnológica Rusia se encuentra privada de reservas sólidas y está 
condenada a reestructuración y perfeccionamiento de dos esferas 
claves para el progreso económico y tecnológico. Ante eso no se 
excluye como racional y útil cierto regreso a la experiencia del pasado 
a pesar de que puede parecer paradójico. Como suena un dicho ruso, 
lo nuevo a veces se presenta como lo viejo bien olvidado.  

Eso no significa que estoy al favor de pura repetición de la 
experiencia soviética. Es imposible. Tenemos que adecuar lo racional 
en esta experiencia a las condiciones existentes en Rusia de hoy y 
crear infraestructura de innovación adecuada a la economía de 
mercado y, por supuesto, un sistema de estímulos correspondiente 
para la actividad científica y de innovación. Claro está que el 
cumplimento de tal tarea se vincula orgánicamente con el suministro 
de profesionales en cantidad y calidad requerida actualmente en la 
época de transformaciones revolucionarias en economía, en su base 
tecnológica y en la sociedad. 
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Antoni Seguí Alcaraz 
 

AVANCE EN LA GLOBALIZACIÓN O PROTECCIONISMO 
COMERCIAL: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA LAS 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 
 

Introducción 
 

Analizar el proteccionismo desde su dimensión económica, 
comercial y política y desde el punto de vista de la comunicación 
política ofrece una visión poliédrica dado que es una temática mal 
abordada desde el plano político, una cuestión no resuelta sobre 
cómo se gobierna la globalización cuando se ha creado un estado del 
malestar y se producen fragmentaciones sociales que están minando 
el sistema de partidos conocido en Occidente. Ante discursos 
favorables a la protección del empleo por sectores y en la limitación 
de la competencia y del déficit comercial, vemos también los 
discursos que alertan de las desventajas para la economía en la 
reducción de la variedad de productos disponibles, de su 
encarecimiento y demás cuestiones abordadas desde la teoría de la 
ventaja comparativa, con un estancamiento en la innovación. Para 
evitar los inconvenientes de un liberalismo o un proteccionismo 
extremos, se fueron adoptando políticas conjuntas, unas veces a 
favor del libre comercio, especialmente en sectores en los que tengan 
una ventaja, otras veces a favor del proteccionismo, en las áreas que 
se están desarrollando o se consideran estratégicas (Roderick, 2015).  

Ante una crisis económica de la que Europa y el mundo 
occidental, en general, no despierta, con empleos cada vez más 
precarios y con cambios de paradigmas, con una socialdemocracia 
que no ha sido lo suficientemente fuerte para desafiar al 
neoliberalismo, intentando volver a encontrar sus marcos y su espacio 
ante el auge de los populismos, tanto de izquierdas como de 
derechas. El proteccionismo se muestra camuflado 
terminológicamente, con mucha polisemia, en muchos discursos 
actuales, pero siendo un concepto menos tabú.  

En 2017 vemos que ha pasado a ser una tendencia internacional, 
no circunscrita sólo a un país y el proteccionismo granjea simpatías al 
ser utilizado como recurso discursivo de protección de la economía en 
defensa de las industrias propias para posteriormente, pasada la 
crisis, poder “abrirnos fuera”. El liberalismo se presenta como 
anarquía, con la política supeditada a los vaivenes de los mercados, 
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ahondando en la exclusión que produce la lógica globalizadora, con 
economías antes a diversas velocidades y con una situación actual de 
estancamiento de forma generalizada. A continuación vamos a 
comentar como se desarrolla el proteccionismo, con el objetivo de 
evaluar las tendencias al proteccionismo en Rusia y Europa y se 
comentan los posibles efectos económicos. 
 

Desarrollo del proteccionismo 
 

La superación de la crisis financiera internacional viene 
acompañada de una serie de acontecimientos que están creando 
incertidumbre sobre el devenir de la globalización. Tras 16 años no se 
han logrado avances significativos en las negociaciones de la ronda 
de Doha; el comercio y las inversiones han perdido brío; los británicos 
han votado a favor de abandonar el proyecto europeo; y los anuncios 
proteccionistas de la nueva administración en Estados Unidos están 
provocando un enorme temor de vuelta al proteccionismo unilateral. 
Paralelamente, la desigualdad tanto a escala mundial como en el 
interior de las sociedades, especialmente de las más avanzadas, 
cuestiona los resultados de la globalización.  

El proteccionismo que vence no es el nacionalista, que se 
esfuerza en mostrar diferencias de identidad, cultura, religión u 
origen, aunque existan ciertos tintes nacionalistas, pero la visión de 
desafío que encierra el proteccionismo económico es la que crea 
cierto consenso entre los dirigentes de todas las tendencias políticas. 
Cuando se presenta como la única vía de solución al neoliberalismo, 
sin terceras vías y valorando que en el proteccionismo se asumen 
riesgos haciéndonos las preguntas ¿de quién nos protegemos? y 
¿contra qué nos protegemos? Desechando el marco de la 
cooperación interestatal como hasta ahora la conocíamos.  

En este escenario, asistimos a un nuevo orden internacional en el 
que habrá un replanteamiento del encaje de los extintos Estados-
Nación y el proteccionismo tendrá un papel más protagonista en el 
marco de apostar por un mayor intervencionismo o de la economía 
del bienestar sobre la economía del mercado. Con una 
socialdemocracia desafiante al capitalismo neoliberal que buscará de 
nuevo su espacio propio y con un centro derecha, con las mismas 
divergencias internas en torno al modelo económico a defender, con 
una derecha británica a favor del Brexit y el contexto internacional que 
resulte del proteccionismo conservador de Trump. 
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El proteccionismo en Europa 
 

La Unión Europea está perdiendo peso en la economía mundial, 
expresada tanto en términos de capacidad de producción - el PIB 
promedio anual de la UE ha pasado del 30 por cien aproximadamente 
en el periodo 2000-09 al 24 entre 2010 y 2015 - como en su 
protagonismo en el comercio mundial – que ha descendido del 38 al 
32 por cien en el mismo periodo - según los cálculos realizados a 
partir de los datos del Banco Mundial. Es momento de fortalecer y 
encontrar nuevas alianzas económicas, lo que hace especialmente 
interesante la mejora de sus relaciones con las economías que en los 
últimos años han protagonizado la transformación de las relaciones 
económicas internacionales y, además, están llamadas a incrementar 
progresivamente su peso en el orden mundial, como son los 
denominados países BRICS (Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica).  

La UE siempre ha mostrado interés por articular sus relaciones 
con terceros países a través de acuerdos económicos, que en la 
mayoría de los casos además de tratados de libre comercio incluye 
acuerdos de diálogo político y, con los países en desarrollo, de 
cooperación. Esta preferencia también se ha manifestado con los 
BRICS, pero sin embargo, la situación de cada uno de ellos es 
diferente.  

Los informes sobre los obstáculos al comercio y la inversión se 
publican anualmente desde el inicio de la crisis económica de 2008 
por parte de la Comisión Europea. La edición de este año se basa 
plenamente en denuncias concretas que las empresas europeas han 
presentado a la Comisión. Estas denuncias se refieren a una amplia 
gama de productos de toda una serie de sectores, desde la industria 
agroalimentaria, hasta el sector de la construcción naval. Rusia tuvo 
como obstáculos al comercio 33 medidas registradas. Dieciséis de 
ellas se aplicaron directamente en la frontera, otras catorce al otro 
lado de ella y tres eran subvenciones que distorsionan el comercio. La 
base de datos de acceso al mercado de la UE registró 14 medidas al 
otro lado de la frontera. Estas incluyen restricciones relacionadas con 
los servicios, las inversiones, la contratación pública, los derechos de 
propiedad intelectual o barreras técnicas injustificadas al comercio. La 
tercera gran categoría de obstáculos registrados es la que concierne 
a las subvenciones que distorsionan el comercio con 3 registros para 
Rusia. Pese a que estas subvenciones se abordan principalmente a 
través de las investigaciones antisubvención. 
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La Comisión defiende enérgicamente a las empresas europeas 
contra la creciente tendencia al proteccionismo. Sus esfuerzos dieron 
resultados concretos en 2017. La Comisión consiguió restablecer 
condiciones comerciales normales en 20 casos distintos que 
afectaban a exportaciones europeas por valor de 4200 millones de 
euros. Consiguió eliminar obstáculos en Corea del Sur, China e Israel.  

Los sectores de los alimentos y las bebidas, del automóvil y de los 
cosméticos son los que más se han beneficiado de las medidas 
adoptadas recientemente por la UE. Por ejemplo, después de una 
intervención de la UE, China suspendió requisitos de etiquetado que 
habrían afectado a exportaciones de cosméticos de la UE por valor de 
680 millones de dólares. Corea aceptó adaptar sus normas sobre el 
tamaño de los asientos de los vehículos a las normas internacionales; 
e Israel permitió a las empresas de toda la UE solicitar autorizaciones 
de comercialización y exportar sus productos farmacéuticos (Consejo 
de la UE, 2018).  

Todo esto ha sido posible gracias a una cooperación eficaz entre 
la Comisión, los Estados miembros de la UE y los representantes de 
las empresas europeas dentro de la estrategia de la UE de acceso a 
los mercados y a la mejora de las relaciones con nuestros socios 
comerciales en el marco de los recientes acuerdos comerciales de la 
UE.  

La estrategia de acceso a los mercados es parte fundamental de 
los esfuerzos de la UE por crear las mejores condiciones para las 
empresas europeas en todo el mundo y garantizar un cumplimiento 
eficaz de las reglas comerciales internacionales (Blecker, 2014).  

En el informe no se abordan las medidas de defensa comercial. 
Los derechos antidumping o antisubvenciones, impuestos de 
conformidad con los requisitos de la OMC, son instrumentos que 
permiten restablecer unas condiciones comerciales justas (Martin y 
Matto, 2008). La UE y muchos de sus socios los utilizan para 
garantizar una situación equitativa.  

El 21 de diciembre de 2017, el Consejo prorrogo las sanciones 
económicas dirigidas a sectores específicos de la economía rusa 
hasta el 31 de julio de 2018. Esta decisión se ha tomado a raíz de la 
información comunicada por el presidente Macron y la canciller 
Merkel al Consejo Europeo del 14 de diciembre de 2017 sobre el 
estado de aplicación de los Acuerdos de Minsk. El Consejo Europeo 
vinculó el 19 de marzo de 2015 la duración de las sanciones a la 
plena aplicación de los Acuerdos de Minsk, prevista para el 31 de 
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diciembre de 2015. Al no haberse cumplido la condición en esa fecha, 
el Consejo ha prorrogado las sanciones por otros seis meses.  

Las medidas se introdujeron inicialmente el 31 de julio de 2014 
por un periodo de un año en respuesta a las acciones emprendidas 
por Rusia, que desestabilizaban la situación en Ucrania, y se 
reforzaron en septiembre de 2014. Van dirigidas a los sectores de las 
finanzas, la energía y la defensa, así como al ámbito de los productos 
de doble uso (Consejo de la UE, 2017). Las sanciones económicas 
prorrogadas por la decisión incluyen las siguientes medidas:  

Limitar el acceso a los mercados primario y secundario de 
capitales de la UE para cinco importantes entidades financieras rusas 
con participación mayoritaria del Estado y sus filiales también con 
participación mayoritaria estatal establecidas fuera de la UE, así como 
para tres importantes empresas rusas del sector de la energía y otras 
tres de defensa 

Imponer una prohibición de exportación e importación de 
armas 

Establecer una prohibición de exportar productos de doble 
uso, bien para uso militar, bien para usuarios militares finales en 
Rusia  

Restringir el acceso de Rusia a determinadas tecnologías y 
servicios sensibles que pueden utilizarse para la producción y la 
exploración petrolífera. 
 

El desarrollo proteccionista en Rusia 
 

Las relaciones económicas de la UE con Rusia se ven 
influenciadas, además, por la facilidad para realizar negocios en cada 
economía. Según el indicador Doing Business del Banco Mundial, 
entre los BRICS, Rusia tiene un entorno más favorable para hacer 
negocios, fijando las mayores dificultades en el comercio 
transfronterizo (Dussel, 2018).  

Rusia es uno de los países emergentes más importantes para la 
UE, que en conjunto suponen más del 15 por cien de las 
exportaciones extracomunitarias y del 28 por cien de las 
importaciones acumuladas durante el periodo 2012-15. Las 
exportaciones que realiza la UE se componen de productos 
industriales –maquinaria y equipos, productos manufacturados y 
química–, mientras que en las importaciones tienen mayor peso los 
sectores primarios, combustibles a Rusia (Lossan, 2016). 
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Tabla 1. Composición sectorial del comercio de la UE con Rusia, 
2012-2016, en porcentaje sobre el total 

 

Sector actividad 
Exportaciones Importaciones 

de la UE de la UE  

Aceites, grasas y ceras 0,3 0,1 
   

Alimentos y animales vivos 6,1 0,8 
   

Bebidas y tabacos 1,5 0,1 
   

Materiales crudos no   

combustibles 1,5 2,1 

Combustibles y carburantes 0,9 73,5 
   

Químicos 18,3 3,4 
   

Manufacturas 10,7 7,9 
   

Maquinaria y equipos de   

transporte 46,4 1,2 

Manufacturas diversas 12,6 0,3 
   

Otros 1,7 10,6 
   

Total 100 100 
   

Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex del ministerio de 
economía de España. 
 

Durante 2016 Rusia sumida en una grave crisis económica 
nacional continuó recurriendo a los obstáculos al comercio con objeto 
de proteger su industria local. Según la Tabla 1, el 73,5 por cien de 
las importaciones procedentes de Rusia, en el periodo 2012-16, 
fueron combustibles y carburantes, mientras que la UE exportó a 
Rusia principalmente maquinaria y equipos de transporte, productos 
manufacturados y químicos. En otros términos, el comercio bilateral 
entre ambos presenta características del comercio tradicional entre 
los países industriales y los países con abundancia en recursos 
naturales. El comercio con Rusia, esencialmente de importaciones, 
decrece a partir de 2013 y en concreto desde la aplicación en 2014 de 
las sanciones que la UE ha establecido para Rusia por la anexión de 
la península de Crimea y su supuesta implicación en el conflicto de 
Ucrania. Como resultado, la UE vende menos alimentos y animales 
vivos, provisiones que han pasado a ser suministradas por terceros 
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países, por ejemplo Argentina, y compra menos materiales crudos y 
combustibles y productos químicos. Muchas son las voces críticas 
con las sanciones en materia comercial a Rusia, en la medida que no 
parecen conseguir los objetivos perseguidos mostrando un perjuicio 
para los exportadores europeos (Aleksashenko, 2016). 

La UE y Rusia tienen compromisos adicionales a los 
mencionados en materia económica que se articulan en torno a 
asuntos de cooperación política, el respeto de los derechos humanos, 
y en otros todavía más genéricos, como el desarrollo o la paz 
mundial. Estos asuntos no deben ser considerados meramente 
complementarios, ya que pueden ser la base para estrechar la 
cooperación y el conjunto de las relaciones económicas (Yegórova, 
2017).  

Tabla 2. Obstáculos notificados para Rusia 
 

 Promocionar la producción de las plantas 

Subvenciones que industriales rusas en los sectores de la 

automoción 
distorsionan el comercio Promocionar la producción de la  

 maquinaria agrícola 
Restricciones 

Preferencia de precios del 15 % para las específicas para la 
empresas rusas que participen en participación de 
licitaciones de empresas de titularidad 

empresas extranjeras en estatal 
proyectos de inversión  

Obstáculos relacionados Requisitos de certificación obligatorios 
con la certificación para (salvo las que importan cemento blanco) 
el sector cementero.  

Obstáculos relacionados 
Buenas prácticas de fabricación para la 
comercialización y la renovación de las 

con la certificación para autorizaciones de comercialización de 
el sector el farmacéutico productos farmacéuticos 
Reglamento relativo a la 

Requisitos referentes a la seguridad seguridad de los 
juguetes de la Unión psicológica y educativa 
Económica Euroasiática  

 Prohibición de tránsito para transportistas 

Prohibición de tránsito 
por carretera y ferrocarril desde el 
territorio de Ucrania hasta el territorio de 

para transportistas Kazajistán y Kirguistán a través de Rusia, 
 con independencia de su origen (lo que 
 incluye la UE) 

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de Datos de Acceso al 
Mercado de la UE 
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El Gobierno ruso publicó dos decretos que establecían 
subvenciones a la exportación con cargo al presupuesto federal para 
las empresas de los sectores de automoción y maquinaria agrícola 
que ejercían su actividad en Rusia. El Gobierno introdujo restricciones 
específicas para la participación de empresas extranjeras en 
proyectos de inversión acometidos por empresas de titularidad estatal 
o por compañías privadas subvencionadas por el Estado. En el 
contexto de esta medida, Rusia introdujo también una preferencia de 
precios del 15 por ciento para las empresas rusas que participen en 
licitaciones de empresas de titularidad estatal. Además, Rusia adoptó 
dos nuevos obstáculos relacionados con la certificación para el sector 
cementero y el farmacéutico, destinados a proteger la producción 
local y fomentar una mayor localización de la producción. En el caso 
del cemento, introdujo requisitos de certificación obligatorios, si bien 
no se expiden certificados a las empresas importadoras (salvo las que 
importan cemento blanco). Esto ha provocado una interrupción de las 
exportaciones de cemento de la UE a Rusia desde entonces. Rusia 
ha adoptado también requisitos referentes a un certificado de 
«buenas prácticas de fabricación» para la comercialización y la 
renovación de las autorizaciones de comercialización de productos 
farmacéuticos, sin garantizar una capacidad suficiente para la 
realización de estos trámites en Rusia, lo que ha dado lugar a 
retrasos indebidos para la industria farmacéutica de la UE. Rusia 
(junto con Kazajistán) también ha notificado un proyecto de 
modificación del reglamento relativo a la seguridad de los juguetes de 
la Unión Económica Euroasiática, que prevé introducir requisitos 
referentes a la seguridad psicológica y educativa de estos artículos, 
algo que no tiene precedentes en la práctica internacional y que 
parece no guardar relación alguna con los verdaderos objetivos de 
seguridad de los juguetes. Por último, Rusia desplegó una medida 
fronteriza de gran calado en forma de esta restricción ha provocado 
un incremento considerable de los costes de transporte para 
determinados exportadores de la UE. Es importante señalar que 
Rusia también amplió a dos sectores más (alimentos y productos 
radioelectrónicos) sus ya duraderas restricciones a la participación de 
empresas extranjeras en procesos de contratación pública. En el 
ámbito de la contratación pública hay a una larga lista de artículos 
(productos textiles, productos sanitarios, vehículos importados, 
importaciones de equipo industrial ligero, maquinaria y equipos, 
productos farmacéuticos y software). La Comisión ha planteado todos 
estos obstáculos -tanto los nuevos como los existentes- a Rusia en 
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todos los foros disponibles, como el Examen de las Políticas 
Comerciales de la OMC de 2016 dedicado a Rusia, comités 
pertinentes de la OMC y diferentes reuniones y correspondencia 
bilaterales. En los casos en que las políticas de Rusia vulnerasen los 
compromisos contraídos en el marco de la OMC, la UE recurrió 
también al sistema de solución de diferencias de la OMC. 
 

Conclusión 
 

Se calcula que, en conjunto, las medidas introducidas por Rusia 
podrían ser las que más afecten a las exportaciones de la UE, con 
una incidencia total estimada por la Comisión Europea sobre los flujos 
comerciales de hasta 12 260 millones de euros. Este análisis puso de 
relieve, asimismo, que las nuevas medidas introducidas por este país 
iban dirigidas específicamente a sectores en los que las 
exportaciones de la UE hacia aquel país eran tradicionalmente 
elevadas. Por ejemplo, antes de la introducción de los requisitos 
injustificados de certificación de los productos farmacéuticos, las 
exportaciones de medicamentos de la UE a Rusia alcanzaban un 
valor de 6 100 millones de euros por año, y las subvenciones para 
automóviles y maquinaria agrícola podrían afectar a los flujos 
comerciales en dichos sectores por un valor de 5 850 millones de 
euros en las exportaciones anuales de la UE a Rusia.  

Por otra parte la estrategia de acceso a los mercados de la UE ha 
demostrado una gran utilidad para la identificación y supresión de 
barreras, contribuyendo así a la mejora de las oportunidades de 
exportación e inversión para los operadores económicos de la UE. En 
vista del aumento del proteccionismo a escala mundial, la Comisión 
seguirá intensificando sus esfuerzos para garantizar que todas las 
partes interesadas unan sus fuerzas a través de la asociación de 
acceso al mercado, con objeto de impulsar el crecimiento económico 
y la productividad sobre la base de la apertura de los mercados en 
todo el mundo. Además la UE continuará acogiéndose al marco de la 
OMC y apoyándose en su ambiciosa agenda de negociaciones 
comerciales, que seguirán siendo instrumentos clave para la 
eliminación de obstáculos.  

Cabe destacar que la Comisión también ha intensificado las 
conversaciones con las partes interesadas de la asociación de acceso 
al mercado, sobre los obstáculos comerciales existentes en países 
con los que está previsto mantener negociaciones conducentes a la 
firma de acuerdos de libre comercio o estas ya se 
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han iniciado, con el propósito de determinar la mejor estrategia para 
abordar esos obstáculos. La aplicación y ejecución de acuerdos 
comerciales sigue siendo un aspecto clave de la política comercial de 
la UE.  

Las relaciones entre la UE y Rusia tienen, por tanto, ante sí, una 
oportunidad extraordinaria para impulsar su comercio e inversiones, 
pero, sobre todo, a través del impulso de marcos acordados, de 
construir un modelo de relaciones internacionales que contribuya a 
resolver algunos problemas colectivos.  

Como limitación al trabajo nos encontramos que pese a que la 
Comisión tiene previsto destinar un mayor esfuerzo a la recogida de 
este tipo de información a través de la asociación en el futuro, los 
datos económicos disponibles sobre los obstáculos registrados, pese 
a ir mejorando, continúan siendo parciales. En consecuencia, esta 
sección analiza los flujos comerciales que podrían verse afectados 
por los nuevos obstáculos al comercio de mercancías. El examen 
está basado en datos de exportaciones bilaterales de la UE (y de 
importaciones en el caso de restricciones a la exportación de terceros 
países), referidos a los códigos arancelarios pertinentes del Sistema 
Armonizado. 
 

Bibliografía 
 

Aleksashenko, S. (2016). Is Russia's Economy Doomed to Collapse? The 
National Interest, http://nationalinterest.org/feature/russias-economy-
doomed-collapse16821 (Consultado 12-03-18).  

Blecker, R.A. (2014). The Mexican and U.S. economies after twenty 
years of NAFTA. International Journal of Political Economy, 43(2), pp. 5-
26.  

Consejo de la UE (19/06/2017). Anexión ilegal de Crimea y Sebastopol: 
la UE prorroga por un año las sanciones (Consultado 12-04-18). 

Consejo de la UE (06/03/2018). Medidas restrictivas de la UE en 
respuesta a la crisis de Ucrania, 
http://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/ukraine-crisis/ 
(Consultado 12-04-18).  

Dussel Peters, E. (2018). La renegociación del TLCAN. Efectos 
arancelarios y el caso de la cadena del calzado. Investigación Económica, 
75(303).  

Lossan, A. (2016). Pros y contras de la prolongación de las sanciones 
europeas contra Rusia, Russia Beyond The Headlines, 
https://es.rbth.com/economia/2016/06/09/pros-y-contras-de-la-prolongacion-
de-lassanciones-europeas-contra-rusia_601545 (Consultado 14-04-18). 
 

26 



Martin, W. y Matto (2008): «The Doha Development Agenda. What’s on 
the Table?». BANCO MUNDIAL, Policy Research Working Paper, número 
4672, junio.  

Roderick Gregory, P. (2015). A Russian Crisis With No End In Sight, 
Thanks To Low Oil Prices And Sanctions, Forbes, 
https://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2015/05/14/a-russian-
crisis-with-noend-in-sight-thanks-to-low-oil-prices-and-sanctions/#18b3dfb9 
(Consultado 22-05-18).  

Yegórova, K. (2017). 3 años de embargo alimentario, ¿quién gana y 
quién pierde con esta medida?, Russia Beyond The Headlines, 
https://es.rbth.com/economia/2017/08/17/3-anos-de-embargo-alimentario-
quien-gana-yquien-pierde-con-esta-medida_823956 (Consultado 25-04-18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 



Naílya M. Yákovleva 
 

LA COOPERACIÓN DE LOS PAÍSES IBÉRICOS COMO PARTE 
INTEGRANTE DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 

 
España y Portugal pasaron por las etapas distintas en sus 

relaciones bilaterales. En la historia común de los países vecinos 
tuvieron lugar los episodios del evidente alejamiento y a veces poco 
disimulada hostilidad. Pero en el último medio siglo se ha marcado 
una tendencia inversa: es la transición de las relaciones bilaterales a 
una cooperación amistosa de dos vecinos que tienen un futuro 
común.  

Según parece, el acercamiento de los dos países (entre otros 
factores) se ha relacionado con la globalización que es un proceso 
económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a 
escala mundial. Globalización consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo, une sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que adquiere un 
carácter global.  

Los países ibéricos –España y Portugal– como parte integral de 
la comunidad mundial en general, están profundamente involucrados 
en los procesos de globalización y por lo tanto fueron obligados dejar 
atrás muchas de sus divergencias que tuvieron en el pasado, incluso 
las manifestaciones de hostilidad mutua. El fenómeno de 
globalización y la participación en los procesos europeos de 
integración determinaron la búsqueda de Lisboa y Madrid de nuevos 
mercados y contactos diplomáticos más allá de Europa, – justamente 
señaló el científico ruso Petr Yákovlev [Yákovlev, Imperativos, p. 187]. 
Afrontar a los retos y a los desafíos del presente es mucho más 
importante que discutir los problemas ya casi inexistentes y que no 
contribuyen a la solución de las tarreas existenciales urgentes de los 
países ibéricos. La cooperación en varias esferas en el nivel bilateral, 
regional y global puede dar resultados fructíferos y hasta inesperados 
en la etapa actual de transformaciones significativas del mundo 
entero.  

¿Podrán España y Portugal sacar mayor provecho de los 
beneficios y ventajas de la globalización? Eso se defina, en primer 
lugar, por los intereses, percepción y comportamiento de las élites 
políticas y económicas que toman decisiones determinando las rutas 
del desarrollo y el modo de responder a los retos actuales. 
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La contribución de los líderes en el diálogo ibérico 
 

En los últimos años entre España y Portugal se establecieron las 
relaciones de la nueva calidad que se caracterizan por los dirigentes 
de ambos países como “excelentes” y se distinguen por un alto grado 
de pragmatismo. Analizando la etapa actual de las relaciones 
bilaterales hay que destacar la importancia de los contactos de las 
altas autoridades de dos países. El balance positivo de las relaciones 
hispano-lusas es sin duda el fruto de las actitudes adecuadas y serias 
demostradas por los altos funcionarios políticos de ambos países. Un 
buen ejemplo es gran cantidad de visitas recíprocas y encuentros de 
alto nivel, realizados en el periodo relativamente corto desde la 
primavera de 2016 hasta el día de hoy. Un papel decisivo en el 
acercamiento entre ambos países ha sido desempeñado por las altas 
autoridades: los primeros ministros, presidentes, miembros de la casa 
real.  

Los eventos obtuvieron un impetuoso progreso en el año 2016, 
cuando terminó el ciclo electoral, y los gobiernos y primeros ministros 
de ambos países legitimaron su autoridad. El primer paso fue dado 
por António Costa, quien encabezó el nuevo gobierno portugués, que 
propuso dejar de lado las divergencias ideológicas y políticas de los 
partidos gobernantes – el Socialista en Portugal y el Popular en 
España, al participar en la toma de poder de Mariano Rajoy en 
octubre de 2016. El último aceptó la invitación y estableció un diálogo 
permanente entre los miembros de su gabinete con sus colegas 
portugueses. Los dos primeros ministros caracterizan las relaciones 
modernas con grados superlativos e incuban ambiciosos planes 
comunes. Los jefes de gobierno se reunieron en Moncloa (noviembre 
de 2016) y analizaron la situación internacional relacionada con la 
elección de Donald Trump al puesto de presidente de los EE.UU. y 
evaluaron el estado de las relaciones bilaterales. Acordaron trabajar 
“codo con codo” con el fin de “afrontar retos comunes y actuar de 
forma coordinada ante las instituciones europeas porque sus 
intereses son similares”, los primeros ministros también acordaron de 
celebrar la cumbre ibérica en un nuevo formato. Si anteriormente se 
organizaban consecutivamente en España y Portugal, ahora se ha 
decidido que la cumbre XXIX se realizará en el territorio de ambos 
países. Este gesto fue concebido y percibido como un símbolo dual: 
la buena vecindad en las relaciones políticas, la ausencia de fronteras 
en las económicas. 
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Su contribución al establecimiento del permanente diálogo fue 
realizada también por los jefes de Estado. El Rey de España Felipe VI 
participó el 9 de marzo de 2016 en la ceremonia de la asunción del 
presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, electo en el mes de 
enero, quién llegó a Madrid ya el 17 de marzo. De hecho, esta fue la 
primera visita oficial al exterior del nuevo líder portugués (si no tomar 
en cuenta la audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano ese 
mismo día).  

Un importante símbolo del mejorado clima fue la visita de tres 
días en noviembre 2016 del Monarca español a Portugal. Y aunque 
esta visita no trajo ningunos documentos firmados, la propia 
atmósfera demostró que los más altos círculos dirigentes de ambos 
países no solo quieren dejar atrás los desacuerdos, reproches, 
ofensas e incomprensión, hostilidad y rivalidad, en fin, todo aquello 
que caracterizaba las relaciones bilaterales a lo largo de los siglos, no 
solamente fortalecer el alcanzado entendimiento mutuo y los 
resultados concretos de la cooperación, sino también ampliar la 
interacción “en todos los frentes”.  

Tales actitudes son causadas por el factor externo que es el 
cambio rápido del orden global tanto en la economía, la política y la 
seguridad mundial. Por otro lado, los motivos de la convergencia se 
pueden encontrar dentro de los propios países ibéricos. Entre ellos – 
la urgente necesidad de la comunidad de negocios nacional, de dos 
pueblos y hasta de las instituciones y estructuras estatales de 
implementar las formas modernas de convivencia en el nuevo 
contexto mundial. En su intervención ante el parlamento portugués el 
Rey Felipe VI hizo hincapié en la necesidad de intensificar la 
cooperación económica. Uno de los pasos importantes puede ser el 
uso del “potencial transfronterizo”, sobre el cual durante la visita 
hablaron ambas partes. En particular, el primer ministro António Costa 
destacó que mejorar la cooperación transfronteriza es uno de los 
grandes objetivos de Portugal, y el Rey la mencionó como el tema 
político más relevante. Más aún, Lisboa ya ha tomado pasos 
concretos en esta dirección. La cooperación transfronteriza ya forma 
parte del gubernamental Plan Nacional de Reformas y prevé la 
realización de 155 medidas, elaboradas por el comité especialmente 
creado. El ministro portugués de relaciones exteriores Augusto 
Santos Silva considera, que el resultado puede ser la incorporación 
en las actividades económicas la población española y portuguesa de 
las zonas remotas, la cual ahora debido a las condiciones geográficas 
prácticamente no está involucrada en grandes proyectos económicos. 
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Hay que reconocer que las autoridades portuguesas han acogido 
con gran entusiasmo la visita de la corona española y apreciaron 
altamente las subsiguientes perspectivas de cooperación. La visita de 
tres días de los Reyes “fue un éxito absoluto, políticamente, 
económicamente, socialmente, personalmente, una contribución 
esencial para una dupla en la Europa y en el universo 
iberoamericano”, – afirmó el presidente luso Marcelo Rebelo de 
Sousa

1
.  

El nuevo encuentro entre el presidente de Portugal y el Rey Felipe 
se llevó a cabo en el XI Foro Internacional de Inversiones COTEC 
Europa que se celebró en Madrid en febrero de 2017. En el mayo de 
2017 el presidente Marcelo Rebelo de Sousa estuvo de regreso en 
Madrid con motivo de la inauguración, junto a Don Felipe y Doña 
Leticia, de la 76ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que este año 
cuenta con Portugal como país invitado, y la cultura portuguesa es la 
protagonista, informó la Casa Real. Mientras que los jefes del estado 
se han ocupado de la actividad protocolar los jefes de gobierno 
realizaban las prácticas de cohesión.  

La interacción de los líderes se ha intensificado aún más en 2018. 
Ya en febrero el primer ministro luso A. Costa y el presidente del 
Gobierno de España M. Rajoy reafirmaron en Madrid su compromiso 
conjunto para impulsar las interconexiones energéticas de la 
Península

2
. La idea de las altas autoridades es convertir la Península 

Ibérica en una alternativa rentable para el abastecimiento energético 
de Europa, a ese fin se orientan la dinamización del mercado ibérico 
de gas natural (MIBGAS)

3
 y del mercado ibérico de electricidad 

(MIBEL)
4
, que son los proyectos de gran calado pero nada fácil.  

 
1 Visita dos reis de Espanha consumou uma dupla na Europa’, diz Marcelo. 
Público. Lisboa, 30.11.2017.

  
2 Rajoy y Costa reafirman su cooperación para las interconexiones 
energéticas. El Confidencial, 06.02.2018.

  
3 Según la información de la empresa OMIE (Operador del Mercado Ibérico 
de Energía – Polo Español), el Mercado Organizado de Gas en la Península 
Ibérica comenzó a operar en el mes de diciembre de 2015, una vez fijado el 
marco normativo por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, que modifica la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos –y sus desarrollos 
posteriores–, y como colofón a los trabajos desarrollados con anterioridad – 
desde abril de 2012– por OMEL y OMIP SGPS para el diseño e 
implementación de un modelo de funcionamiento del mercado ibérico de gas, 
que, respetando las directrices incluidas en el European Gas Target Model, se
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En el marzo de 2018 los líderes presidieron el acto en Elvas 
donde se firmó el inicio de las obras del futuro tren que unirá el puerto 
portugués de Sines con la frontera española. En abril el presidente 
luso Marcelo Rebelo de Sousa devolvió la visita de Estado a los 
Reyes de España dejando múltiples mensajes a favor de profundizar 
la relación vecinal privilegiada. En su primera visita oficial de tres días 
recibió de las manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la 
Llave de Oro de la capital. "Portugal y España no son dos países 
amigos, son mucho más, dos países que compartimos orografía, ríos, 
sistemas, cordilleras; esta piel de toro. Eso hace que nos sintamos 
especialmente próximos", ha recalcado Carmena antes de entregar la 
llave a su alto huésped

5
. El mandatario del país vecino fue recibido 

también cordialmente por los Reyes con quienes participó en el 
evento internacional “Startup Ole 2018” en Salamanca además de 
otros actos y recepciones múltiples. 
 

Las relaciones hispano-portugueses en el espejo 
de las Cumbres Ibéricas 

 
Analizando la etapa actual de las relaciones bilaterales hay que 

destacar también la importancia de los contactos de los Jefes de 
Gobierno y un papel especial de las Cumbres Hispano – Portuguesas 
(llamadas las Cumbres Ibéricas) en el desarrollo del diálogo español-
portugués.  

Estos encuentros anuales de los Jefes de Gobierno, 
acompañados por los representantes de diversos ministerios e 
instituciones, comenzaron a realizarse en el año 1983 y hoy en día se  
 
 
 
adaptase a las necesidades particulares del sistema ibérico de gas. OMIE. 
http://www.omie.es/  
4
 El Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) es el resultado de un 

proceso de cooperación desarrollado por los gobiernos de España y Portugal 
con el fin de promover la integración de los sistemas eléctricos de ambos 
países. Los resultados que se derivan de ello constituyen una importante 
contribución, no sólo a la consecución del mercado de la electricidad en la 
Península Ibérica, sino también a nivel europeo, como un paso importante 
hacia la construcción del mercado interior de la energía. MIBEL. 
http://www.mibel.com/ 
5
  El  presidente  de  Portugal  recibe  la  Llave  de  Oro  de Madrid.  El  País. 

Madrid. 16.04.2018. 
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han convertido, usando el lenguaje futbolístico, en “El Clásico” de la 
política externa ibérica.  

Desde el año 2004 en estas participan los jefes de las regiones 
(comunidades autónomas) españolas fronterizas con Portugal – 
Galicia, Extremadura, Castilla y Andalucía. Las Cumbres han sido 
concebidas como una plataforma para discutir los temas de mutuo 
interés, y están destinadas a contribuir a la intensificación de la 
cooperación bilateral en todas las esferas, incluyendo la internacional.  

Durante un cuarto de siglo, las cumbres se realizaban 
regularmente, sin embargo, la crisis de los años 2008-2009 introdujo 
ciertos correctivos en el diálogo español-portugués. Aún más, en los 
años 2010 y 2011 las Cumbres ibéricas fueron congeladas. Parecía 
que a la Península Ibérica nuevamente volvería el tradicional 
ambiente de desconfianza y sospecha. Sin embargo, esto no sucedió 
debido a la comprensión de las élites políticas y de la comunidad 
empresarial de ambos países del peligro de la desaceleración y 
retardación de la interacción bilateral.  

La revisión del trazado curso hacia el enfriamiento y mutuo 
aislamiento fue posible gracias al cambio de gobierno en ambos 
países. Los cercanos ideológicamente gobiernos de Mariano Rajoy y 
Pedro Passos Coelho encontraron rápidamente un lenguaje común y 
durante la visita del jefe del gobierno español a Lisboa en enero de 
2012 señalaron la urgente demanda de la intensificación de las 
relaciones económicas bilaterales, confirmaron la intensión de 
responder conjuntamente los desafíos que enfrentan ambos países 
bajo las condiciones de la crisis, y construir un futuro común post-
crisis, también acordaron restaurar la práctica de celebrar las 
cumbres. En los años 2012 y 2013 en Porto y en Madrid se llevaron a 
cabo la XXV y XXVI cumbres ibéricas, en las cuales los primeros 
ministros P. Passos Coelho y M. Rajoy emprendieron el intento de 
reiniciar la cooperación portugués-española sobre la base del balance 
de los cercanos, pero no siempre coincidentes, intereses de ambos 
Estados. Como resultado de las cumbres fueron firmados importantes 
documentos bilaterales, y los acuerdos alcanzados en estas fueron 
confirmados durante el encuentro de trabajo de los primeros ministros 
en la capital portuguesa el 24 de mayo de 2014. Los resultados de los 
encuentros en Porto, Madrid y Lisboa demostraron que los dirigentes 
de Portugal y España han tomado el rumbo hacia la construcción de 
una asociación estratégica [Yákovlev, Imperativos].  

Obviamente, las élites de los países ibéricos sacaron 
conclusiones de las lecciones de la crisis mundial, la que los puso al 
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borde del colapso financiero y de la perspectiva de la pérdida de la 
soberanía. La lección principal consistía en que en el mundo moderno 
es imposible vivir y sobrevivir en el aislamiento. La otra lección que 
sacaron según parece las autoridades de España y Portugal es que 
sería más práctico y ventajoso aplicar todos sus esfuerzos no solo 
para conservar las buenas relaciones de vecindad, sino también 
formar y desarrollar un espacio económico común. Es decir: ampliar 
la infraestructura, favorecer a los contactos impresariales y 
humanitarios, prestar el apoyo mutuo en los casos de emergencia, 
intensificar la cooperación fronteriza, facilitar el movimiento de 
mercadería y capital, etc. para afrontar los retos comunes de la época 
actual de las transformaciones. Pasando por varios problemas en los 
años de la crisis de 2008-2009 las Cumbres Ibéricas obtuvieron un 
evidente progreso a partir del año 2017.  

El epicentro de los acontecimientos, que tuvieron lugar en el 
espacio español – portugués en los últimos años, fue la regular y muy 
esperada Cumbre ibérica. En el año 2016 su realización fue 
pospuesta por la parte española debido a la incertidumbre del 
mandato de Mariano Rajoy. Sin embargo, en primavera del año 2017 
la situación se aclaró, la posición de ambos primeros ministros se 
consolidó, y en el nuevo paradigma de rápido acercamiento, el 
encuentro pospuesto de Mariano Rajoy y António Costa tuvo lugar 
finalmente 29-30 de mayo de 2017. Confirmando el concordado 
anteriormente por los jefes de Estado rumbo a la cooperación 
transfronteriza, la XXIX cumbre se dedicó a este tema, y se llevó a 
cabo en un formato inusual – una sesión en el territorio de España 
(Vega de Terrón), la otra – en el territorio de Portugal (Vila Real), a 
donde los primeros ministros llegaron en barco por el más grande rio 
de Portugal – Duero. Como resultado de las labores de la cumbre se 
determinaron seis esferas de la cooperación transfronteriza interna: 

 seguridad


 ciencia y educación (superior)


 mercado laboral y empleos


 desarrollo energético


 protección de medio ambiente


 desarrollo de infraestructuras (autopistas y vías férreas). Además, en 
la cumbre, se tomó la decisión sobre la cooperación


 
en la arena internacional, en particular, sobre la coordinación de las 
posiciones en todos los foros en los que ambos países participan (UE, 
OTAN, Comunidad Iberoamericana), así como en las regiones de alta 
importancia: en África, América Latina. Madrid y Lisboa confirmaron 
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su interés en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la 
Inversión, acordaron cooperar en la lucha contra el terrorismo, así 
como el monitoreo conjunto de las fronteras marítimas.  

Lo más significativo fue la decisión sobre el desarrollo del 
mercado ibérico de gas. La importancia del asunto de interconexiones 
energéticas de los países ibéricos entre si y también con el resto de 
Europa se confirmó durante la visita de presidente del gobierno de 
España Pedro Sánchez a Portugal. El hecho de que Lisboa fue 
elegido por nuevo jefe español como el primer destino para tratar los 
asuntes importantes a nivel bilateral muestra la continuidad del curso 
del gobierno anterior. Además la reunión entre Sánchez y su 
homólogo luso en la capital portuguesa en el inicio de julio de 2018 
fue la primera reunión bilateral de jefes de Executivo de sus 
respectivos países. Altos funcionarios discutieron también varios 
temas pendientes como la preparación de la cumbre hispano-
portuguesa ordinaria pero de mayor relevancia. Además de ser la 
Cumbre conmemorativa, XXX, se cumplirán 35 años desde la 
celebración de la primera cumbre. 
 

La cooperación económica y comercial 
 

Hablando de la cooperación económico-comercial se puede 
distinguir tres factores que han contribuido a su desarrollo. Primero. 
La participación de España y Portugal en los procesos europeos de 
integración y en los procesos de globalización objetivamente 
expandió las necesidades y posibilidades de intercambios mutuos en 
este ámbito. Segundo. En el estado de las relaciones comerciales se 
reflejó notablemente el nuevo curso tomado por las autoridades de 
ambos países. Es decir, la política económica de apertura externa. 
Tercero. También podemos anotar que la coyuntura económica 
mundial impulsa las relaciones comerciales entre España y Portugal.  

Según los datos de ICEX, el volumen del comercio bilateral crece 
y muestra una estable dinámica positiva, las consecuencias de la 
crisis del año 2009 y los errores de las autoridades en el período de 
los años 2010-2011 se pueden considerar como superadas. (Ver 
tabla 1). 
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Tabla 1 
 

Dinámica del comercio bilateral de bienes en los años 2009-2016 
(millones de euros) 

 
 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Volumen de 

22043 23939 27295 27981 28662 28805 30799
comercio bilateral        

Exportaciones        
españolas a 14718 15247 17482 17990 17940 18194 19809
Portugal        
Importaciones        
españolas de 7325 8692 9813 9991 10722 10611 10990
Portugal        
Saldo comercial 7393 6555 7669 7999 7218 7583 8819 

Fuente: ITC. Trade statistics for international business development. – 
http://www.trademap.org/ 
 

Durante 2017 España exportó a Portugal un total de mercancías 
por valor de casi 20 mil millones de euros, un aumento del 10% en 
relación al año anterior; e importó de allí más de 11 mil millones, casi 
1% más que en el año previo. España continúa siendo el principal 
socio comercial de Portugal (su porción alcanza el 30% en el volumen 
común del intercambio comercial de bienes) y suministra al país 
vecino una amplia gama de productos, incluyendo los medios de 
transporte, repuestos y componentes, productos electrónicos y de 
informática, artículos alimenticios e industriales de consumo. A su vez 
Portugal es el cuarto destino de exportaciones y el octavo proveedor 
de la economía hispana. La base de las exportaciones portuguesas a 
España está constituida por productos químicos, automóviles, textiles, 
productos de la industria maderera y metalúrgica.  

Inversiones. La expansión del intercambio comercial bilateral fue 
acompañada por el crecimiento de la cooperación inversionista. El 
stock de inversiones españolas en Portugal alcanzó los 16,5 miles de 
millones de euros, convirtiendo ese país en el séptimo de inversiones 
en el extranjero, con una generación de más de 100.000 empleos

6
.  

Turismo. La cercanía territorial facilita, además, un altísimo grado 
de conexión turística. Portugal es el segundo destino turístico  

 
6 Portugal y España, dos socios que se necesitan 350 años después. ABC, 
Madrid, 12.02.2018; Rajoy fomenta la alianza con Portugal para influir más 
en el futuro de Europa. El País, 17.04.2018.

 

 
36 



(después de Francia) para los españoles. Solo en el primer trimestre 
de 2018, el número de turistas españoles que visitaron el país vecino 
aumentó un 25% en comparación con el mismo período de 2017

7
. 

Bancos y empresas. Se desarrolla la interacción de las 
compañías industriales y bancos: unas 2600 (dos mil seiscientas) 
empresas mixtas trabajan en ambos mercados, de las cuales 85% 
son españolas. En España están radicadas unas 600 empresas 
portuguesas. La filial del mayor banco de España – Santander, se 
encuentra entre las cinco principales instituciones financieras lusas.  

Vale subrayar que en el contexto global poco predicible y en 
condiciones de la coyuntura económica mundial bastante 
contradictoria, la relación bilateral puede ser una zona de cierta 
estabilidad.  

Resumiendo, se puede decir que la configuración actual de las 
relaciones bilaterales hispano–portuguesas, que ahora ambas partes 
reconocen como “excelentes y de nivel extraordinario”, se ha formada 
gracias a los procesos de globalización y la integración europea. 
También hay que subrayar la actitud positiva actual de las élites 
gobernantes de los dos países ibéricos hacia la amistad y la 
superación conjunta de serios desafíos, con los cuales se enfrentan el 
mundo en general y ciertos países en particular, no dejan ninguna 
duda en la justeza de su elección. Pasaron más de trescientos años 
antes de que dos países vecinos se convirtieron en los socios que se 
necesitan mutuamente. Dejando atrás las diferencias tácticas, no 
insistiendo en las discrepancias políticas, conteniendo los reproches 
relacionados con el lejano pasado, viendo juntos al futuro – todo esto 
permitirá a los pueblos ibéricos y a sus dirigentes evitar las amenazas 
reales del día de hoy y del futuro cercano. Además, es muy presente 
en la Península la idea de la cooperación hispano-portuguesa no solo 
en beneficio de los ciudadanos de los dos países, sino de toda 
Europa. Según la fórmula de interdependencia ofrecida por el 
Monarca español, “cuanto mejor vaya a Europa, mejor irán España y 
Portugal. Cuanto mejor marchen España y Portugal, mejor caminará 
Europa”

8
. Esa tesis fue confirmada durante el encuentro de M. Rajoy 

y el presidente luso en abril de 2018 en Madrid, donde dos líderes 
comprometieron su cooperación para avanzar hacia una Europa 
fuerte.  

 
7 Turismo de Portugal. Espanha. Mercado en números. Março 2018, p.7.

  
8 “Como Rey de España mi corazón está con Portugal”. La Vanguardia,

  

30. 11.2016. 
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El tema europeo fue desarrollado también en la reunión de julio 
del mismo año por dos jefes del Gobierno y los líderes de los Partidos 
Socialistas de sus países Pedro Sánchez y Antonio Costa. Ambos 
mandatarios afirmaron que comparten la visión de Europa y sellaron 
“un compromiso ibérico” es decir su colaboración para defender 
intereses conjuntos de los dos países ante el futuro de la Unión 
Europea. Según Costa la UE necesita un nuevo impulso y más 
vitalidad para estar más unida y más fuerte y hacer así frente a los 
desafíos que tiene por delante. Y apostillo que España y Portugal 
tienen una buena tradición de trabajo en favor del conjunto de Europa 
y para contribuir a que la UE sea dinámica para enfrentar sus retos

9
.  

Ambos dirigentes destacaron el buen estado de las relaciones 
bilaterales. Y puede ser (quien lo sabe) que el concepto de la 
creación de una Comunidad Ibérica de las Naciones (formada por 
España, Portugal y Andorra) que se desarrolla en ambos países en 
vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y parece 
hoy poco creíble, va a ganar músculos, y el número de sus adeptos 
aumentará suficiente para convencer a la clase política que eso es, 
como piensan sus impulsores y partidarios, el camino para convertir la 
Península en una potencia a nivel mundial. 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TURÍSTICA 

EN IBEROAMÉRICA 
 

Introducción 
 

El turismo es uno de los sectores económicos más importantes y 
posee un crecimiento muy importante desde mediados del siglo XX. 
En 2016, hubo 1.235 millones de turistas internacionales en el mundo 
que generaron unos ingresos de 1.220.000 millones de dólares 
(UNWTO, 2017). El turismo, como todo sector económico, debe 
desarrollarse apoyado por una actividad investigadora que aporte 
nuevos conocimientos.  

En las últimas décadas hay una tendencia mundial a la 
globalización y está ampliamente aceptado que hay que competir en 
un contexto mundial, más aún en el campo de la investigación que 
siempre ha tenido un enfoque internacional. Desde mediados del 
pasado siglo, Estados Unidos ha liderado la investigación en múltiples 
campos y ello ha implicado que el inglés y las publicaciones en ese 
idioma determinen el conocimiento científico existente. Ello ha 
representado una ventaja para los países anglosajones y un reto para 
el resto del mundo.  

Este estudio analiza el número de publicaciones en revistas 
especializadas indexadas en Scopus, con el objetivo de conocer el 
grado de internacionalización de Iberoamérica y determinar los 
principales centros e investigadores de impacto internacional. A la 
hora de determinar qué países son analizados se ha adoptado una 
definición amplia, determinada por la oficialidad del español, el 
portugués o el catalán, aunque el análisis realizado indica que los 
países de fuera de América y la Península Ibérica tienen una 
producción inexistente o muy escasa. 
 

Revisión de la literatura 
 

La investigación en turismo es tardía pero ha crecido muy 
rápidamente desde los años setenta [Park, Phillips, Canter & Abbott, 
2011; Vargas, 2011]. Para poner orden en este rápido crecimiento se 
han realizado análisis bibliométricos que buscaban determinar las 
publicaciones académicas más prestigiosas [Ballantyne, Packer, 
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Axelsen, 2009; Chang, McAleer, 2012; Hall, 2011; McKercher, Law, 
Lam, 2006; Zhao, Ritchie, 2007], los autores más prolíficos [Li, Xu, 
2015; McKercher, 2008; Park et al., 2011; Zhao, Ritchie, 2007] y las 
universidades más productivas [Jogaratnam, Chon, McCleary, Mena  
& Yoo, 2005; Li & Xu, 2015; Ryan, 2005]. Estos análisis resultan de 
gran utilidad para los investigadores al aportar información sobre 
cuáles son las revistas científicas especializadas mejores para 
publicar y cuáles son los investigadores y centros que lideran el 
campo.  

En el caso de Iberoamérica, puede destacarse un estudio que 
analiza las publicaciones durante el periodo 2006-2011 en 31 revistas 
de turismo y que engloba diversos países de Iberoamérica [Picazo, 
Moreno, 2013b], con especial atención en España [Moreno, Picazo, 
2012], Brasil [Picazo, Moreno, León, 2012], Argentina [Picazo, 
Moreno, 2012], México [Picazo, Moreno, 2013a] y Chile [Picazo, 
Moreno, 2012]. La novedad de este estudio es que permitía realizar 
comparaciones entre los principales países de Iberoamérica, pero 
toma en consideración una selección de revistas que incluye 
publicaciones internacionales en inglés, e indexadas en las bases de 
referencia internacional, y publicaciones en español y portugués con 
un ámbito de difusión más limitado. 
 

Metodología 
 

Este trabajo es un estudio bibliométrico basado en el análisis de 
los artículos y revisiones indexadas en la base Scopus y 
pertenecientes a una selección de 75 revistas académicas 
especializadas en turismo, hospitalidad y ocio. Para el periodo 2008-
2017 se encontraron 23.028 documentos que cumplían estos 
requisitos. También se realizaron búsquedas complementarias para 
los periodos 1988-1997 (5.299 documentos) y 1998-2007 (9.709 
documentos).  

Dentro de la muestra de documentos se analizó la producción de 
los países que tienen como lengua oficial el español (Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay, Venezuela), el portugués (Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal, Santo Tomé y 
Príncipe, Timor Oriental) o el catalán (Andorra), determinando que 
centros de investigación habían generado cinco o más publicaciones 

 

41 



en la última década y que autores habían publicado diez o más 
trabajos en los últimos 10 años. 
 

Resultados 
 

La cantidad total de publicaciones por año ha subido desde 
menos de 500 a principios de la década de los noventa a más de 
3.000 en el último año analizado (Figura 1). Dentro de esta muestra, 
los países analizados han tenido un peso creciente dentro de la 
producción científica internacional, pasando de representar menos del 
1% en los años noventa al 10% en los últimos años analizados 
(Figura 2). Ello indica que su crecimiento ha sido muy superior al 
mundial. 

 
Figura 1. Producción Mundial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Scopus y elaboración propia. 
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Figura 2. Peso de Iberoamérica en la producción mundial  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Scopus y elaboración propia. 

 
Dentro de los países con mayor producción científica (Figura 3) 

destacan los anglosajones (Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda) y los asiáticos (China, Hong Kong, Taiwán 
y Corea del Sur). De los países iberoamericanos, los mejor situados 
son España (7º) y Portugal (18º), teniendo el resto de países 
producciones más modestas pero crecientes (Tabla 1). 
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Figura 3. Los 30 primeros países por producción (1988-2017)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Scopus y elaboración propia. 

 
España es el país con mayor producción científica en turismo de 

Iberoamérica (Tabla 1). 50 centros produjeron cinco o más trabajos 
entre 2008 y 2017, destacando la Universitat d'Alacant (8,9%), la 
Universitat de les Illes Balears (8,5%) y la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (8,4%). Catorce investigadores fueron autores de 
diez o más trabajos en esa década, repartidos entre Universitat de les 
Illes Balears (3), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2), 
Universitat d'Alacant (2), Universitat de València (2), Universidad 
Autónoma de Madrid (1), Universidad de Córdoba (1), Universidad de 
Jaén (1), Universitat de Girona (1) y Universitat de Lleida (1). Los 
trabajos con colaboración internacional fueron principalmente con 
Reino Unido (5,8%), Estados Unidos (2,9%) e Italia (2,1%). Las 
revistas preferidas fueron: Tourism Management (13,6%), Cuadernos 
de Turismo (12,0%) y Tourism Economics (11,5%). 
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Tabla 1. Producción científica y centros y autores destacados 
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España 16 236 1.196 1.448 50 14 
Portugal 3 50 398 451 22 12 
Brasil 3 20 102 125 1 - 
México 1 17 59 77 2 - 
Argentina 5 6 65 76 2 1 
Chile - 1 35 36 3 - 
Colombia - 1 22 23  - 
Uruguay - 1 19 20 1 1 
Costa Rica 3 2 11 16 1 - 
Ecuador -  16 16 - - 
Perú - 1 12 13 1 - 
Puerto Rico - 1 6 7 - - 
República 

- 1 5 6 - - Dominicana       

Andorra - - 3 3 - - 
Cabo Verde - - 3 3 - - 
Cuba - - 3 3 - - 
Nicaragua - - 3 3 - - 
Bolivia - - 2 2 - - 
Honduras - - 1 1 - - 
Mozambique - - 1 1 - - 
Paraguay - 1 - 1 - - 
Timor Oriental - - 1 1 - - 

Fuente: Scopus y elaboración propia. 
 

Portugal es el segundo país con mayor producción científica de 
Iberoamérica (Tabla 1). 22 centros portugueses produjeron cinco o 
más trabajos entre 2008 y 2017, destacando la Universidade de 
Lisboa (23,1%), la Universidade do Algarve (22,4%), la Universidade 
de Aveiro (16,3%) y el Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL 
(10,1%). Doce investigadores fueron autores de diez o más trabajos 
en esa década, repartidos entre Universidade do Algarve (4), 
Universidade de Aveiro (4), Institute of Tourism (2), Universidade de 
Lisboa (1) e Instituto Universitário de Lisboa (1). Los trabajos con 
colaboración internacional fueron con Reino Unido (6,5%), Estados 
Unidos (6,3) y España (5,8%), principalmente. Las publicaciones 
preferidas por los autores portugueses fueron: Worldwide Hospitality 
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and Tourism Themes (10,8%), Tourism Management (7,3%) y 
Tourism Economics (6,8%).  

Brasil generó más de 100 artículos en la década 2008-2017 
(Tabla 1). Las autorías están muy repartidas y aún no hay 
investigadores con muchas publicaciones. En cuanto a centros, 
destaca la Universidade de Sao Paulo con 28 documentos pero 
muchos otros centros están aumentando su producción, como la 
Universidade Estadual Paulista y la Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Parte de los trabajos son colaboraciones 
internacionales con Australia (11,8%), Portugal (8,8%), Estados 
Unidos (7,8%), España (6,9%) y Reino Unido (5,9%), entre otras. Las 
revistas académicas con más publicaciones de autoría brasileña 
fueron Tourism Economics (9,8%), Tourism Management (8,8%) y 
Leisure Studies (7,8%). 

México generó 59 artículos en el periodo 2008-2017 destacando 
la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad 
Nacional Autónoma de México. El autor más prolífico es Juan Carlos 
Monterrubio (Universidad Autónoma del Estado de México), con 5 
artículos. Algunos trabajos son colaboraciones internacionales con 
España (15,3%) y Estados Unidos (10,2%), y las revistas académicas 
más frecuentes son Cuadernos de Turismo (25,4%) y Tourismos 
(10,2%).  

Argentina produjo 65 artículos entre 2008 y 2017. Los principales 
centros son la Universidad de Palermo, gracias al trabajo de 
Maximiliano Emanuel Korstanje, y la Universidad Nacional del Sur. 
Parte de los trabajos son colaboraciones internacionales con Estados 
Unidos (21,5%), Reino Unido (9,2%) y España (7,7%) y las revistas 
académicas más habituales Anatolia (13,8%), Cuadernos de Turismo 
(10,8%) y Tourismos (10,8%).  

Chile acumula 35 artículos en el periodo 2008-2017. Los centros 
con más producción son Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad 
Autónoma de Chile y Universidad Austral de Chile. Constanza 
Carolina Bianchi, de la Universidad Adolfo Ibáñez, es la autora con 
más artículos (siete). Algunos trabajos son colaboraciones 
internacionales con España (37,1%), Australia (20,0%) e Italia 
(17,1%). La publicación académica más habitual fue Tourism 
Management, con 6 artículos.  

Colombia concentra casi todas sus publicaciones en la década 
2008-2017 (22 artículos) y la autoría está muy repartida entre los 
distintos centros e investigadores y sólo destaca ligeramente el 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con cuatro 
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publicaciones. Parte de los trabajos son colaboraciones 
internacionales con investigadores de España (31,8%) e Italia 
(22,7%). 

Uruguay generó 19 artículos en la última década (2008-2017) y 16 
tienen como autor a Juan Gabriel Brida, de la Universidad de la 
Republica.  

Costa Rica tiene gran parte de su investigación radicada en la 
Universidad de Costa Rica, que concentra ocho de los 11 artículos 
publicados en la última década.  

Ecuador generó 16 publicaciones en la última década repartidas 
entre diversos centros y sólo tienen más de un artículo Escuela 
Superior Politécnica del Litoral (3), Universidad de las Américas (3) y 
Universidad Técnica Particular de Loja (2).  

Perú concentra la producción científica en la última década y está 
muy repartida, solo destaca la Universidad San Ignacio de Loyola con 
cinco artículos.  

Puerto Rico acumula siete artículos, seis de ellos en la última 
década. En gran medida se debe al trabajo de Manuel Antonio Rivera 
(con cuatro artículos), profesor en la Universidad del Este.  

La República Dominicana tiene siete artículos publicados (cuatro 
en los dos últimos años) y cuatro de estos artículos son firmados por 
Francisco Orgaz Agüera, de la Universidad Tecnológica de Santiago  
UTESA. 

Varios países tienen menos de cinco artículos publicados dentro 
del periodo analizado (Tabla 1). Andorra tenía artículos publicados en 
2015 y 2017 (2), además de un trabajo en prensa. Los trabajos de 
Andorra tienen como autor a Marc Pons Pons, perteneciente al 
Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra. Cabo Verde tenía artículos 
publicados en 2013 (2) y 2017, además de un trabajo en prensa. 
Cuba tenía artículos publicados en 2014, 2016 y 2017, además de 
dos trabajos en prensa. Nicaragua tenía artículos publicados en 2011, 
2012 y 2017. Bolivia tenía artículos publicados en 2010 y 2017. 
Cuatro países tenían un solo artículo publicado: Honduras en 2017, 
Mozambique en 2011; Paraguay en 2007, y Timor Oriental en 2017.  

Finalmente, ocho países no tenían ningún artículo dentro de las 
muestras adoptadas como referencia: Angola, El Salvador, 
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Panamá, Santo Tomé 
y Príncipe, Venezuela (Tabla 1).  

Se han encontrado 83 centros de investigación con cinco o más 
publicaciones en el periodo 2008-2017 (Tabla 1), y el 86,7% se 
encuentran en España o Portugal. Dentro de las 150 instituciones con 
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mayor producción científica del mundo hay doce iberoamericanas, 
nueve de España y tres de Portugal (Figura 4). 
 
Figura 4. Instituciones entre las 150 primeras del mundo (2008-2017)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Scopus y elaboración propia. 
 

Al analizar los autores, 28 publicaron diez o más artículos en la 
década 2008-2017, siendo el 92,9% de centros españoles o 
portugueses. Normalmente, los autores con más volumen de 
publicaciones son jefes de grupos importantes y dinámicos o 
especialistas en análisis cuantitativos. La excepción más clara a estos 
perfiles es la de Maximiliano E. Korstanje con un gran volumen de 
ensayos escritos como autor único.  

El principal reto que tienen los centros iberoamericanos es atraer 
y retener a los autores altamente productivos, ya que muchos centros 
de países anglosajones disponen de amplios recursos económicos y 
materiales que utilizan para atraer y contratar a los mejores 
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investigadores de todo el mundo. El caso más reciente es Juan Luis 
Nicolau Gonzálbez, Catedrático de la Universitat d'Alacant (España), 
contratado en 2017 por la Virginia Polytechnic Institute and State 
University (Estados Unidos). Otro caso similar es el de Manuel 
Antonio Rivera, profesor en la Universidad del Este (Puerto Rico), 
recientemente contratado por la University of Central Florida (Estados 
Unidos).  

En los últimos años diversos países latinoamericanos han lanzado 
campañas para atraer investigadores con un claro perfil internacional. 
El caso más importante de repatriación en el campo del turismo es el 
de Juan G. Brida, reincorporado en 2014 como profesor titular en la 
Universidad de la Republica (Uruguay) tras doctorarse y trabajar 
como profesor en Italia. 
 

Conclusiones 
 

En Iberoamérica existe investigación en turismo desde hace 
varias décadas pero la mayor parte de los resultados eran publicados 
en revistas del catálogo Latindex. Actualmente, al analizar las 
publicaciones en turismo con un perfil más internacional, el país con 
más producción científica es España, seguido de Portugal y Brasil. El 
crecimiento mundial de la investigación turística indexada en Scopus 
durante los últimos treinta años ha sido muy importante, 
multiplicándose por seis, y en Iberoamérica este crecimiento ha sido 
más importante aún, pasando del 1% de la producción mundial a 
superar el 10%.  

Aunque todos los países con producción internacional tienen 
importantes crecimientos, aún hay diversos países sin artículos 
internacionales. Ello es debido a que este tipo de publicaciones tienen 
elevadas exigencias metodológicas, bibliográficas y de redacción que 
implican importantes retos para los países más pobres y sin tradición 
investigadora. La forma de superar estos retos es mediante la 
colaboración internacional, la formación de investigadores jóvenes en 
países punteros y la incorporación de investigadores extranjeros 
consolidados. 
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Ilona A. Gritsenko 
 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: IMPERATIVOS PARA 
LA EDUCACIÓN EN RUSIA Y ESPAÑA 

 
Introducción 

 
Los cambios que están sucediendo en todas las esferas de la vida 

humana en las últimas décadas asociados con el desarrollo de la 
sociedad de conocimiento y el proceso de la globalización en general 
dictan las reglas del juego en muchas esferas de la vida. Todo el 
mundo se ha encontrado con el problema del retraso de las 
transformaciones del sistema de enseñanza ante la realidad que se 
cambia cada vez más rápido. La educación es una de las esferas más 
afectadas por la propagación de la tecnología digital y debe llenar 
requisitos del mercado: capacitar al personal para satisfacer sus 
necesidades y adaptarse a las condiciones cambiantes.  

En el año 2018 los participantes del Foro Económico Mundial de 
Davós llamaron mucha atención al proceso de la llegada de la así 
llamada Cuarta revolución industrial o Industria 4.0.  

En su libro La cuarta revolución industrial, publicado en el año 
2016 el fundador y el Presidente Ejecutivo del Foro Económico 
Mundial Klaus Schwab escribió: "Estamos al borde de una revolución 
tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que 
vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y 
complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el 
género humano haya experimentado antes" [Schwab]. 

Inteligencia artificial, impresión 3D, Internet de las Cosas, 
automatización ubicua, supercomputación móvil, robótica, vehículos 
autónomas, nanotecnología, biotecnología y las mejoras cerebrales 
neurotécnicas, edición genética, ciencia de las materiales, 
almacenamiento de energía y computación cuántica, así son las 
tecnologías innovadoras que revolucionan el mundo. La evidencia del 
cambio dramático está a nuestro alrededor y está sucediendo a una 
velocidad exponencial. Se espera una fusión de tecnologías a través 
de los mundos físico, digital y biológico. “Los cambios son tan 
profundos que, desde la perspectiva de la historia humana, nunca ha 
habido una época de mayor promesa o potencial peligro”, admite K. 
Schwab.  

En el ranking de la preparación relativa de los estados para la 
participación en la cuarta revolución industrial en el que entre otro se 
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toma en cuenta la flexibilidad de la estructura de la fuerza laboral, el 
nivel comparativo de capacitación profesional y la capacidad de los 
sistemas educativos nacionales de adaptarse a las condiciones 
cambiantes de producción, España ocupa línea 27 y Rusia la 31 
[Yákovlev]. 
 

El incierto futuro del mercado laboral 
 

Desde el punto de vista de la historia de la humanidad todas las 
revoluciones industriales y el progreso en general tienen al fin y al 
cabo el impacto positivo. Pero antes de que sea visible dicho efecto 
positivo se debe superar los efectos negativos, que afectan los 
implicados en este proceso. Sin lugar a dudas ya es evidente, que 
como señala K. Schwab el mercado del trabajo se cambiará 
radicalmente. Pero ¿de qué manera? Los especialistas presentan sus 
pronósticos dando distintos escenarios.  

Según los expertos de los Recursos Humanos de Davós por 
razones de la automatización antes de 2020 en los quince países más 
grandes del mundo se perderían siete millones de puestos de trabajo 
y más tarde algunos trabajos pueden desaparecer para siempre. 
“Cualquier cosa que sea rutinaria o repetitiva será automática”, son 
palabras de Minouche Shafik, directora de la Escuela de Economía de 
Londres [Seis...].  

Al mismo tiempo, los datos del McKinsey Global Institute van más 
allá señalando que la utilización de robots para desempeños laborales 
podría remplazar 800 millones de empleos en 2030 [Jobs lost...].  

El Cuadro 1 muestra la probabilidad de la automatización del 
trabajo según el estudio de los investigadores de la Universidad de 
Oxford C.B. Frey y M. Osborne [Frey, Osborne]. Como se puede 
concluir contando con estos datos, las profesiones que con mucha 
probabilidad pueden ser automatizadas dentro de poco tiempo 
representan una gran cantidad de personas. ¿Dónde podrán trabajar 
entonces? Aun no hay ciertas respuestas.  

Raúl Oliván Cortés en su trabajo La Cuarta Revolución Industrial, 
un relato desde el materialismo cultural tras los participantes del Foro 
en Davós, afirma, que la transición en el mercado laboral será dura, 
pronosticando desempleo y precariedad para los que no sean 
capaces de actualizarse y adaptarse a la nueva realidad y dualización 
entre los que sepan domar las máquinas y los que realicen trabajos 
poco cualificados no rentables para ser sustituidos por máquinas. 
Dicha dualización según el autor trae la desaparición de la clase 
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media y trabajadora cualificada y consecuentemente la polarización 
de mercado laboral, aumentando aún más la existente desigualdad. 
[Oliván]. 
 

Cuadro 1. Probabilidad de la automatización del trabajo (%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Frey, C.B., Osborne, M. Select occupations ranked according to 
their probability of becoming automatable. University of Oxford, Morgan 
Stanley Research. 
 

En el presente momento vivimos también el proceso de la 
transformación de la propia naturaleza del trabajo ya que tecnología 
abrió la posibilidad del trabajo desde cualquier lugar y en cualquier 
momento como el nuevo paradigma productivo.  

El análisis del proceso de los cambios nos permite suponer, que a 
pesar de la pérdida de los puestos del trabajo muchos nuevos 
empleos se crearán. No obstante, dichos puestos aparecerán en 
nuevas esferas de la vida y aún no podemos adivinar, que tipo de 
especialistas requerirá el mercado laboral en unos años. Es poco 
probable que los trabajadores manuales y administrativos que se 
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encuentran sin trabajo tengan las habilidades necesarias para 
competir por los nuevos roles.  

En vista de todo mencionado uno de los problemas de la 
educación del próximo tiempo será la cuestión de recapacitación de 
los especialistas que sobran y cuya capacidad profesional ya no 
tendrá demanda. Otra tarea son los programas de extensión y 
educación continua, la realización de la enseñanza durante toda la 
vida. En este sentido es fácil suponer el fuerte crecimiento del sector 
de la capacitación profesional adicional. 
 

La educación necesita reinventarse 
 

Ya que la educación es una herramienta clave para enfrentar los 
desafíos del futuro es obvio que las próximas transformaciones del 
mercado laboral requieren los cambios urgentes del sistema 
educativo en el mundo en general y en países individuales. El sistema 
educativo que existe hasta el presente fue diseñado más para cumplir 
las necesidades del siglo pasado y no sigue el ritmo de los cambios 
globales, lo que representa el obstáculo más obvio para su progreso. 
En este sentido son demostrativas las palabras del Rector de la 
UNAM Enrique Graue que describen la situación actual en la 
educación: “Se enseña en el presente lo aprendido en el pasado a 
quienes han de vivir en el futuro”. Durante el IV Encuentro 
Internacional de Rectores Universia 2018 expresó, que las  
universidades deben innovar y reinventarse, impulsar la 
internacionalización, los intercambios, la investigación y la creación 
de dobles titulaciones [Innovar...].  

La aparición de nuevas profesiones y los cambios en las 
existentes requerirán de los empleados ciertas habilidades. Entre las 
habilidades del futuro más necesarias los expertos y especialistas de 
distintas esferas de vida profesional enumeran habilidades blandas y 
lo que no es posible de obtener por máquinas: pensamiento 
independiente, la capacidad de persuadir y trabajar bien con otros, 
actitud positiva, habilidades creativas y de investigación, la capacidad 
de encontrar información y sintetizarla, conocimiento de las 
herramientas digitales, la comprensión de las normas y regulaciones, 
la responsabilidad y el compromiso.  

Otras habilidades cruciales serán la adaptabilidad, la flexibilidad y 
en general las competencias necesarias para enfrentar situaciones 
cambiantes ya que los desafíos que enfrentan los empleados en sus 
puestos del trabajo son cada vez más complejos y las viejas 
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habilidades se vuelven obsoletas por lo que los trabajadores 
necesitan “actualizarse” para poder resolver los problemas que 
aparecen. 

Además, en el mundo de hoy, donde los limites entre el tiempo 
para trabajar y el para el descanso son cada vez menos distinguibles 
mucha importancia adquiere la habilidad de la gestión del tiempo.  

Los expertos del Foro Global señalan, que en un par de años en 
2020 saldrán al top de la lista de las habilidades más necesarias la 
solución de problemas complejos y el pensamiento crítico, dos puntos 
que obtienen mucha importancia en la era de información, cuando la 
habilidad de distinguir entre la información relevante y la “basura” es 
crucial. La tercera línea la ocupará la creatividad. Estas tres 
habilidades mencionadas desplazarán la administración de personal y 
la coordinación con otros. Otras habilidades necesarias serán 
inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientado al 
servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. 
 

Tabla 1. Top 10 habilidades 2020/2015 
 

En 2020 En 2015 
  

1. solución de problemas 1. solución de problemas 
complejos complejos 

  

2. pensamiento crítico 2. coordinando con otros 
  

3. creatividad 3. administración de personal 
  

4. administración de personal 4. pensamiento crítico 
  

5. coordinando con otros 5. negociación 
  

6. inteligencia emocional 6. control de calidad 
  

7. juicio y toma de decisiones 7. orientado al servicio 
  

8. orientado al servicio 8. juicio y toma de decisiones 
  

9. negociación 9. escucha activa 
  

10. flexibilidad cognitiva 10. creatividad 
  

Fuente: Future of jobs Report. Foro Global de Economía. 
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Para poder enseñar los alumnos las habilidades blandas las 
universidades necesitan reinventarse y adaptarse a una época 
caracterizada por los cambios y desigualdad profunda, que es una 
tarea extremadamente difícil.Ya que el aprendizaje llega a ser 
permanente las universidades también serán para toda la vida. 

Según el Rector de la UNAM la educación actual demanda hacer 
uso creativo de la tecnología, modernizar y flexibilizar el currículo, 
brindar a los estudiantes las herramientas para desarrollarse y 
adaptarse a entornos cambiantes; hacerlos innovadores, ciudadanos 
íntegros, críticos y comprometidos con el mundo [Innovar...]. 
 

Los investigadores de la Escuela Superior de Economía (Rusia) 
comparten esta visión: según el informe del Centro de las 
elaboraciones estratégicas las tecnologías digitales por primera vez 
en la historia permiten proporcionar individualización en una 
trayectoria educativa, métodos (formas) y el ritmo de dominar el 
material educativo a cada estudiante [Doce decisiones...]. 
 

STEM en España y Rusia 
 

Como fue mencionado antes los avances tecnológicos además de 
hacer desaparecer puestos de trabajo crearán los nuevos. Todos los 
investigadores coinciden en lo que la cuarta revolución industrial 
favorecerá la demanda de puestos en tecnologías de la información. 
Los expertos de la Unión Europea apuntan que hasta 2020 se crearán 
900.000 nuevos puestos de trabajo, sobre todo relacionados con la 
tecnología [Pérez-Barco].  

En vista de esto se necesitarán profesionales con el currículo en 
competencias en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo 
que denomina perfiles STEM (del inglés “science, technology, 
engeneering, mathematics)

*
. El desarrollo de estas áreas del estudio 

se considera clave hoy para el crecimiento económico y la innovación.  
Los datos de la OCDE permiten estimar la medida en que son 

populares estos campos de estudio entre los estudiantes 
universitarios en España y Rusia, y además comparar los índices con 
la media de la OCDE.  
 

 
* Existen otras variaciones extendidas de la abreviación – STREM (“R” de 
robótica) y STEAM (“A” de artes).

 

 

57 



Tabla 2. Distribución de graduados en educación terciaria por 
campo de estudio (%) 

 

 Ciencias Tecnología de Ingeniería 
 naturales, producción  la información y  matemáticas y industrial y  

comunicación  estadísticas construcción   
    

España 5 4 16 
    

Rusia 2 5 22 
    

Media de la 
6 4 14 

OCDE    
    

Fuente: Elaboración propia en base de Panorama de la educación, 2017.  
Indicadores de la OCDE. Fundación Santillana, Madrid, 2017. 

 
En 2015 el 25 por ciento de los graduados de educación terciaria 

en España obtuvieron una titulación en las áreas de STEM. Esta cifra 
es mayor que la proporción media de los países OCDE que es el 24 
por ciento. En Rusia a pesar de la gran cantidad de estudiantes 
terciarios que se gradúan con títulos en ingeniería, fabricación y 
construcción (el 22 por ciento) solo el 7 por ciento se gradúan con un 
título en los campos relacionados con ciencia: el 2 por ciento en 
ciencias naturales, matemáticas y estadísticas y el 5 por ciento en 
tecnologías de información y comunicación. Esto representa un gran 
desafío para la educación rusa, ya que la cantidad de los graduados 
con los perfiles estratégicos necesarios tiene importancia para el 
progreso económico futuro del país.  

España también necesita aumentar la cantidad de los graduados 
con perfiles en STEM, ya que se pronostica el crecimiento de la 
demanda de especialistas de tal tipo. Según la empresa de Recursos 
Humanos Randstad la demanda de estos trabajadores aumentará en 
Europa un 14 por ciento hasta el final de la década. En España, se 
prevé la falta de 1,9 millones de profesionales altamente cualificados 
en 2020, una situación que coincidirá con elevadas tasas de 
desempleo en perfiles de menor formación académica o con 
especializaciones con menores salidas profesionales [Se perderán...]. 
Además, como señala la investigadora rusa Eleonora Ermolieva 
interpretando datos de varios fuentes, aunque el índice del desempleo 
entre los jóvenes está disminuyendo lentamente desde el año 2013 
cundo era el máximo, el paro juvenil seguirá siendo un problema 
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grave para la economía y el mercado laboral españoles, agraviandose 
con el crecimiento de la categoría Ni-ni (Ni trabaja, ni estudia, ni 
recibe formación) [Ermólieva, Los jóvenes…]. Según ciertas 
estimaciones la no incorporación del dicho grupo social al mercado 
del trabajo español cuesta a la economía del país cerca de 1 por 
ciento del PIB y además produce gastos sociales considerables 
[Ermólieva, Tiempos…].  

Como afirman los investigadores M. Torrejón-Velardiez y E. 
Ermólieva en su trabajo conjunto, uno de los principales problemas de 
España es la insuficiencia de demanda de trabajo de elevada 
calificación; lo que deriva de una economía que no genera niveles de 
empleo suficientes y de un modelo productivo con predominio de 
actividades de bajo valor añadido y poco intensivas en conocimiento 
[Torrejón-Velardiez, Ermólieva].  

El auge de la tecnología y la creciente demanda de especialistas 
en las esferas relacionadas nos acerca a la idea de que las 
Humanidades experimentarán tiempos difíciles. El hecho de que en 
Rusia es mucho más fácil obtener el apoyo financiero para los 
proyectos científicos relacionados con ciencias naturales, tecnología y 
información que con los estudios en Humanidades apoya este 
supuesto. Pero no todos los expertos están de acuerdo con lo 
primero. Richard Saller, el decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad de Stanford ve la convergencia de la 
tecnología y las humanidades como una realidad y cree que se 
necesitan programas interdisciplinarios para preparar a los 
estudiantes para los desafíos del futuro e impulsar la buena 
innovación. Está convencido de que sacrificar las artes liberales sería 
peligroso y cree que la tecnología y las humanidades pueden ser 
altamente complementarias y generar innovación y las últimas son 
importantes para discriminar entre la buena innovación la mala [Don’t 
abandon...]. 
 

A modo de conclusión 
 

Como España tanto Rusia hacen pasos para el cambio y del 
sistema de la educación y su adaptación ante los imperativos del 
futuro, porque ya no hay dudas, que el sistema educativo no puede 
funcionar en el siglo XXI tal como esto fue en el siglo pasado. En las 
condiciones de la Industria 4.0 la enseñanza requiere nuevos 
enfoques. 
 

 

59 



En ambos países se hacen investigaciones en esta esfera y los 
expertos plantean propuestas para reformar el sistema. No obstante 
los sistemas de enseñanza son “inertes” y burocratizados, lo que 
impide ir al paso con los cambios que suceden sin cesar.  

En este sentido tanto España como Rusia necesitan encontrar los 
enfoques aceptables para hacer su educación más competitivo para 
responder los retos del futuro. 
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Adrian Bodea  
Iuliana Mihai 

 
DESCENTRALIZACIÓN Y CAPITAL SOCIAL: ¿HAY UNA 

CONTRARIEDAD ENTRE LAS SIMPATÍAS NACIONALES Y 
REGIONALES? 

 
Introducción 

 
En el otoño de 2017, el espacio público y los medios europeos 

han prestado mucha atención a los acontecimientos que tuvieron 
lugar en Cataluña en relación con el referéndum sobre la 
independencia que se celebró el 1 de octubre. Sin dudas, esta crisis 
constitucional es una de las más grandes para la España democrática 
y un tema muy sensible para el espacio político en la Unión Europea. 
Claramente, nadie puede negar el hecho de que este movimiento de 
independencia ha contado con un apoyo popular muy amplio (como lo 
demuestran los buenos resultados electorales de los partidos 
independentistas en el Parlamento de Cataluña), pero una pregunta 
que surge es "¿por qué ahora?". Este movimiento de independencia 
podría haber tenido lugar fácilmente después del final de la dictadura 
de Franco a fines de los años 70, cuando el país estaba atravesando 
una transición política y económica (al igual que pasó con la 
desintegración de Yugoslavia después de la muerte de Tito). La 
respuesta es que el movimiento de independencia no tenía tanto 
apoyo en ese momento y que se construyó paulatinamente durante 
los años de democracia.  

Así como muestra la Figura 1, el apoyo popular para el 
independentismo (expresado como el porcentaje de población con 
derecho de voto que se siente más catalán que español mas el 
porcentaje de población que se siente solo catalán) tiene una 
tendencia alcista en el periodo representado.  

Una hipótesis muy popular y muy vinculada con los medios 
(incluso los internacionales [Wong, 2017]) con respecto al factor que 
impulsó la tendencia alcista de este sentimiento en esta comunidad 
autónoma es que la descentralización y la alta autonomía política de 
esta comunidad han impulsado los órganos legislativos y ejecutivos 
locales a adoptar medidas para reforzamiento de una entidad 
catalana. Por ejemplo, uno de los instrumentos más potentes utilizado 
en tales políticas es la lengua catalana, que es la lengua vehicular del 
sistema educativo en Cataluña. En este sentido, un estudio reciente 
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aplicado al caso de Ucrania [Smirnova, Iliev, 2017] demuestra que la 
lengua puede ser un catalizador para la polarización de una sociedad. 
 

Figura 1. El sentimiento nacionalista catalán entre 1984 y 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
 

Hemos abierto con el caso de Cataluña porque es uno de los más 
popularizados y es muy reciente, pero que no es único en Europa y 
en el mundo. Hay numerosos casos de provincias que, debidamente 
a unas diferencias etnolingüísticas o religiosas, tienen un grado muy 
alto de autonomía y donde las simpatías nacionalistas regionales son 
muy fuertes (Escocia, Quebec, Flandes, etc.).  

¿Utilizan las autoridades regionales su mayor grado de autonomía 
para cumplir su agenda y culpar al gobierno central cuando la 
situación macroeconómica es grave? De hecho, tenemos muchos 
ejemplos de líderes que son excedidos por la situación y prefieren 
usar una retórica nacionalista para deshacerse de culpa.  

Nuestros objetivos de investigación van más allá del papel que el 
idioma lo puede jugar en la crisis catalana y van más allá de la crisis 
catalana en sí. En este artículo nos preguntamos si las simpatías 
nacionales o confianza en las instituciones centrales (entendidas 
como el capital social nacional) son compatibles con las regionales 
(entendidas como el capital social local) y si la descentralización no 
influye negativamente al sentimiento de simpatía nacional. El resto de 
este trabajo está estructurado de la siguiente manera: en la segunda 
parte revisaremos la literatura que trata sobre el concepto de capital 
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social, hacemos una crítica constructiva del concepto, su 
operacionalización, los diferentes niveles en los que se puede 
encontrar y la influencia de la descentralización. En la tercera parte, 
presentaremos brevemente el enfoque del diseño de investigación y 
las herramientas que usaremos para evaluar empíricamente la 
hipótesis a la que se refieren. Concluiremos con los resultados de la 
investigación y algunas opiniones personales extraídas de este 
estudio. 
 

La revisión de la literatura y debates sobre  
el concepto de capital social 

 
Primero nos referimos al concepto de capital social. Porque se 

trata de un concepto relativamente nuevo en las ciencias sociales
1
, 

todavía no hay una definición muy bien establecida, pero sí que hay 
unas aprehensiones y también se pueden encontrar varios elementos 
comunes de estas definiciones. En principal se trata de redes sociales 
y económicas a través de los cuales el agente puede encontrar apoyo 
para sus proyectos y de normas comunes de apoyo mutual y 
cooperación, eso es, se trata de confianza y desarrollo de proyectos 
comunes [Pena Lopez, Sanchez Santos, 2005]. Por el hecho de que 
esta definición es bastante general, hay varios problemas.  

El primero es un problema de lógica: argumento circular y falta de 
una relación clara causa-efecto. Eso es, si la confianza está 
ayudando a establecer cooperación, la cooperación ayuda a su turno 
a establecer confianza. De otro modo dicho, no se pueden establecer 
diferencias claras entre lo que es el capital social, lo que genera y 
donde se encuentra [Durlauf, 1999].  

El segundo es un problema conceptual: el capital social 
constituido como red de confianza y proyectos comunes no es 
necesariamente algo benigno al nivel social — pensamos en las 
relaciones de familismo amoral [Banfield, 1958] o en asociaciones 
como Ku Klux Klan. Además, hay que pensar que del mismo modo  
 
1 Pierre Bourdieu, el sociólogo francés definió en 1986 el capital social como: 
“un atributo de un individuo en un contexto social. Uno puede adquirir 
capital social a través de acciones con propósito y puede transformar el 
capital social en ganancias económicas convencionales. Sin embargo, la 
capacidad de hacerlo depende de la naturaleza de las obligaciones, 
conexiones y redes sociales disponibles para ti.”
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que la existencia de agrupaciones y redes sociales ayuda a los 
individuos en sus empeños, también puede ser obstáculos para varias 
reformas sociales y forman varias barreras de entrada; eso es, los 
intereses estrechos de los grupos afectan al interés social común 
[Olson, 2012; Quibria, 2003]. 

Por último, hay que estar de acuerdo sobre ¿cuál será su mejor 
indicador medible? Putnam [Putnam, 1993] proponía, por ejemplo, la 
densidad de asociaciones voluntarias de los individuos dentro de la 
comunidad. El primer problema que surge de aquí es que las 
asociaciones voluntarias no son necesariamente el mismo con las 
redes sociales, sino que se trata solo de una especie de ellas. Otros 
problemas surgen en cuanto hay que definir que será una asociación 
voluntaria, que la hace diferente de otros tipos de asociaciones, y si 
tendríamos que tomar en cuenta los costes de asociación de varias 
redes (que, por supuesto varían mucho — las asociaciones con 
costes de entrada bajos son más populares) y el peso de la calidad 
los contactos dentro de los redes [Pena Lopez, Sanchez Santos, 
2005].  

Para poder superar todos los problemas antes mencionadas y 
operar con este concepto, nosotros proponemos un sustituto muy 
similar al de capital social, el de capital moral. Así como explican 
Sánchez Santos y Pena López [Pena Lopez, Sanchez Santos, 2005], 
“El capital moral se define como el conjunto de relaciones de simpatía 
(sympathy) de un individuo o grupo de individuos hacia otro u otros. 
Dichas relaciones de simpatía pueden generar beneficios potenciales, 
tratamientos preferenciales o facilitar acuerdos entre individuos o 
grupos más allá de lo esperable en una relación de intercambio”. 
Utilizando este concepto de capital moral como sustituto para el de 
capital social, podemos decir que es (el conjunto de relaciones de 
simpatía) y que genera (confianza, cooperación). También notamos 
que debidamente al hecho de ser algo más específico, no incluye 
casos de organizaciones que no sean benignos para la sociedad 
(como el familismo amoral, organizaciones mafiosas, etc.).  

En relación a indicadores que se puede emplear para medir este 
tipo de capital, pues, como que lo que genera es una confianza 
generalizada al nivel social, Sánchez Santos y Pena López [Pena 
Lopez, Sanchez Santos, 2005] proponen utilizar directamente el nivel 
de confianza de la población. En este sentido, ellos utilizan el 
porcentaje de personas que responden afirmativo a una pregunta 
planteada por “World Value Survey”, en una de sus oleadas, sobre la 
confianza en la mayoría de la gente. Utilizando este tipo de indicador 
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supone varias ventajas para el investigador. En primer lugar, no hay 
costes relacionados con la colección de los datos empíricos; en 
segundo lugar, al ser una pregunta ya pensada para ser puesta en 
varios países de varios entornos culturales, ya no tenemos que 
preocuparnos para el problema de la relatividad cultural. Por 
supuesto, en nuestro caso, hay que estar atento al hecho de que 
nosotros nos preocupamos por el capital social institucional a dos 
niveles distintos: el regional y el nacional. Por esto, nosotros vamos a 
utilizar dos indicadores, que están pensados para tener los mismos 
beneficios.  

La importancia al nivel macro, de tener altos niveles de capital 
social/moral que genera confianza social está referida en North 
[North, 2017]. El autor afirma que la falta de confianza generalizada 
en una sociedad hace que los costes de transacción de cualquier 
contrato sean más altos, lo que a su turno genera una pérdida de 
eficiencia. Este problema, afirma el autor, es el principal por lo cual 
los países tercermundistas no crecen.  

Muchos economistas han pensado incluir en sus muchos cambios 
las funciones de producción, una variable que a veces no aparece en 
el modelo neoclásico, pero que puede asociarse con el capital social. 
En estas formulaciones, la atención se centra en el papel 
desempeñado por la evolución del capital, especialmente el capital 
humano y social. Al nivel empírico, los patrones de crecimiento 
endógeno adoptan una expresión genérica donde, además de las 
variables clásicas (como el capital físico, el trabajo o la tecnología), 
otras variables difieren de un estudio a otro, como: el nivel de capital 
humano, el nivel de delincuencia, etc. [Granato, Inglehart, Leblang, 
1996].  

Los efectos que la capital tiene sobre el bien funcionamiento 
institucional son discutidos por varios autores. La idea general es que 
el alto nivel de dicho capital afecta positivamente el nivel de confianza 
institucional. Muchos estudios han demostrado la relación entre 
ciertas expresiones de capital social, como la participación en el 
deporte y el desarrollo cultural de una identidad colectiva, la cohesión 
social e incluso el gobierno. La participación en tales actividades 
genera un sentido de pertenencia entre los individuos y la existencia 
de objetivos que se llama perspectiva comunitaria. En este sentido, 
Putnam mostró cómo los países y regiones con alta participación y 
con instituciones horizontales tienden a demostrar una mejor gestión 
de la calidad en tres niveles. Por un lado, refuerza los 
comportamientos "comunitarios", dirigiendo a la gente a un 
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sentimiento de comunidad con el fin de cooperar con las instituciones. 
También se trata de "consumidores sofisticados" de políticas públicas, 
que ofrecen canales de presión política y la generación de puntos de 
vista (altos niveles de participación ciudadana). Por último, facilita la 
cooperación con los burócratas y políticos para desarrollar políticas 
públicas [Putnam et al., 1993].  

Pasando a la relación que puede existir entre el capital social y la 
descentralización, podemos señalar desde antes que hay varios 
autores preocupados por esto, pero que, a nuestro conocimiento, no 
hay ninguno que plantea este problema de la misma manera que 
nosotros — la idea de "trade-off" entre los dos tipos de capital social.  

Aunque la contribución fundamental de Putnam [Putnam, 1993] 
no encuentra evidencia clara a favor o en contra del impacto de la 
descentralización sobre el capital social, una colaboración posterior 
[Helliwell, Putnam, 1995], demuestra que debidamente a las poderes 
autónomas crecientes de los gobiernos regionales y del hecho de que 
las regiones del norte de Italia tienen niveles más altos de capital 
social y estructuras sociales más horizontales (lo que genera 
actividades asociativas) en el periodo desde 1983, se observa una 
divergencia económica entre Norte y Sur.  

Hooghe y Marks [Hooghe, Mark, 2003] muestran que la 
descentralización puede alentar una acción colectiva más intensa, 
interacción y, en última instancia, capital social. Estos resultados son 
confirmados por De Mello [De Mello, 2004] para una gran muestra de 
economías de mercado. Con respecto a la confianza en el gobierno, 
Ligthart y Van Oudheusden [Ligthart, Van Oudheusden, 2015] 
encuentran que la descentralización aumenta la confianza en el 
gobierno y también en otras instituciones políticas como los partidos 
políticos y los parlamentos.  

Aunque el trabajo reciente confirma el hecho de que la 
descentralización conduce a la creación de capital social, fomenta la 
acción colectiva y aumenta la confianza en el gobierno, queda una 
pregunta: ¿existe una relación de contrariedad entre la confianza que 
los individuos depositan en su gobierno local y la confianza que 
depositan ellos en su gobierno nacional? Casos recientes de 
movimientos secesionistas de España, uno de los países más 
descentralizados de la UE, parecen confirmar esta hipótesis. Aun así, 
esto deberá ser confirmado empíricamente.  

Esta suposición sobre el "trade-off" está respaldada por evidencia 
empírica como se muestra más adelante. Uno puede pensar en 
múltiples canales a través de los cuales el capital social institucional 
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puede influir en el movimiento descendente a lo largo de esta 
pendiente negativa entre el partidismo nacional y regional. Uno de 
ellos es el canal fiscal. La evidencia empírica sobre moral tributaria 
proporcionada por Guth et al. [Guth et al., 2005], que refleja que la 
capacidad de los ciudadanos para pagar impuestos es mayor en un 
sistema descentralizado, donde los impuestos recaudados en una 
región se gastan exclusivamente en bienes públicos en esa región, en 
lugar de en un entorno centralizado donde los impuestos pagados en 
todas las regiones se agrupan y gastan en bienes públicos en base 
per capita. Sin embargo, si la igualación fiscal es lo suficientemente 
fuerte, este mecanismo puede ser cancelado. Los residentes en las 
regiones contribuyentes fiscales netas pueden sentirse tentados a 
pensar que la política fiscal federal/central es desventajosa, y esta 
opinión está impulsada por cambios en la política regional que buscan 
cambios en los acuerdos fiscales. Engañar a los impuestos 
nacionales puede justificarse socialmente como una forma de 
incrementar de facto la equidad del sistema en las regiones ricas 
[Lago-Penas, Lago-Penas, 2010]. La descentralización parece tener 
efectos virtuosos sobre el capital social y la confianza en el gobierno, 
incluida la moral tributaria, como se señaló. De hecho, esto no solo se 
observa a nivel de país (por ejemplo, Italia, España, Bélgica), sino 
también a nivel de la UE. La descentralización parece tener efectos 
positivos sobre el capital social y la confianza en el gobierno, incluida 
la moralidad fiscal, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, la 
moral tributaria puede reducirse si en algunas regiones se percibe 
que la descentralización lleva a cabo demasiada redistribución 
interregional.  

Otros canales de referencia son el canal político y el mediático; 
podemos pensar en una situación muy probable en la que la lucha por 
los recursos comunes entre las diferentes regiones de un país 
conduce a vencedores y perdedores. Los perdedores pueden usar 
fácilmente la retórica anticentralista con diferentes matices de 
nacionalismo periférico, donde la principal queja sobre los recortes 
presupuestarios es que el gobierno central los engaña. De manera 
muy similar, también ocurre en la Unión Europea; en tiempos de 
crisis, muchos países no están de acuerdo con los requisitos 
impuestos por Bruselas y los líderes políticos de estos países usan la 
retórica nacionalista para ganar apoyo popular para los votantes y 
abogar por una posición más favorable (por ejemplo, casos recientes 
de Hungría y Polonia que no están de acuerdo con la cuotas de 
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inmigrantes impuestas por Bruselas, o el caso de Italia y Grecia 
durante la crisis de la Eurozona) [Guiso, Herrera, & Morelli, 2016].  

Una vez que se ha establecido el concepto operacional, la 
hipótesis de investigación y las posibles relaciones que se pueden 
identificar entre la descentralización, por un lado, y los stocks de 
capital social regionales y nacionales, por otro lado, queda por 
diseñar una prueba para la verificación empírica. 
 

Metodología 
 

Para verificar si la hipótesis de un "trade-off" entre los niveles de 
capital regional y nacional es verdadera, diseñamos la siguiente 
prueba empírica. Utilizando datos de panel de los 27, países de la 
Unión Europea (Croacia no está incluida debidamente al hecho de 
que se ha ingresado en julio 2013) para un período de 9 años (2008-
2016), lo que nos da una muestra con con datos extraídos del 
"Eurobarómetro" de noviembre de cada año, medimos los niveles de 
capital social regional y nacional de la siguiente manera: personas 
que respondieron sí a la pregunta: Me gustaría hacerle una pregunta 
sobre cuánta confianza tiene en ciertas instituciones. Para cada una 
de las siguientes instituciones, dígame si tiene una tendencia a 
confiar en ella o si tiende a no confiar en ella. Gobierno 
(NACIONALIDAD), esto se aplica al nivel nacional y al porcentaje de 
encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta: Me 
gustaría hacerle una pregunta sobre cuánta confianza tiene en ciertas 
instituciones. Para cada una de las siguientes instituciones, dígame si 
tiene una tendencia a confiar en ella o no tiene la tendencia a confiar 
en ella (Autoridades Públicas Regionales o Locales) para el nivel de 
capital social regional.  

Los que respondieron a estas preguntas tenían tres opciones: a. 
Tienden a confiar, b. Tienden a no confiar, c. No lo sé. Los niveles de 
capital social se analizarán de acuerdo con el porcentaje de la 
población total que responde a la variante a.  

El uso de datos de panel de esta manera es muy útil porque es 
una gran oportunidad para observar los efectos y las relaciones entre 
variables en una muestra de países a lo largo del tiempo. Se puede 
considerar un experimento natural; así como un científico hace 
experimentos en un laboratorio controlando el nivel de las diferentes 
variables para observar la interacción entre ellos, lo mismo se puede 
ver en experimentos naturales que ocurren en Europa, porque los 
estados tienen diferentes valores para las mismas variables. 
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En el primer paso utilizamos una matriz de correlación en la que, 
además de las variables mencionadas anteriormente, incluimos otras 
variables que luego sirven como variables de control. Las 
correlaciones que más nos interesan serán entre el capital social 
nacional y el capital social regional, entre el capital social nacional y el 
nivel de descentralización (medido como la ratio entre el gasto de las 
autoridades públicas locales y regionales y el gasto total de gobierno  
— eng. general government expenditure), y entre el capital social 
local y la descentralización. 
Pero debido a que una matriz de correlación no indica la relación 
causa-efecto, sino que solo la forma en que se correlacionan las 
variables, diseñamos un modelo econométrico en el que, además de 
los dos niveles de confianza institucional, también incluimos otras 
variables de control. Las variables de control incluidas son: el nivel de 
desarrollo del país (medido como PIB/capital en euros a precios 
corrientes), el nivel de educación (el porcentaje de la población con 
educación terciaria), el grado de desigualdad (medido por el 
coeficiente de Gini con una escala de 0 a 100), el nivel de desempleo 
(parados como porcentaje de la población activa), el nivel de 
fragmentación nacional (utilizando la media de los índices de 
fragmentación religiosa, étnica y lingüística de Alesina et al. [Alesina 
et al. 2003]), el nivel de pobreza (medido como el porcentaje de la 
población total en riesgo de pobreza) y el crecimiento económico 
(tasa de crecimiento del PIB real). La expresión matemática del 
modelo utilizado es la siguiente:  
 

+  Ecuación 1   
Donde, natsc representa el nivel de capital social a nivel nacional, 

locsc el nivel de capital social a nivel local/regional, develop el nivel 
de desarrollo, educ el nivel de educación, ineq el nivel de desigualdad 
unemp el nivel de desempleo, fragm el índice de fragmentación 
nacional, pov, el nivel de pobreza y growth la tasa de crecimiento del 
PIB real.  

Debido a que se utiliza un modelo basado en datos de panel, no 
se recomienda utilizar un modelo de tipo MCO agrupado (pooled 
OLS), ya que es posible tener problemas de endogeneidad y 
autocorrelación temporal. Para obtener un mayor grado de fiabilidad y 
significatividad estadística en esta estimación, tuvimos que elegir 
entre un modelo con efectos fijos y otro con efectos aleatorios. El test 
de Hausman nos ayudó en decidir que el modelo con efectos 
aleatorios es el mejor para nuestro caso (para una discusión mas 
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amplia sobre los dos tipos de modelos con datos de panel, veas el 
capitulo 16 de Gujarati & Porter, 2009). El nivel de descentralización 
no se ha incluido en este modelo, ya que se supone que su efecto se 
contabiliza a través del nivel del capital social local. Si se incluyera 
este último, habría surgido el problema de la colinealidad. 
 

Resultados 
 

Los resultados de la matriz de correlación se muestran en la 
Tabla 1, donde notamos que la descentralización es muy débil 
correlacionada con el capital social nacional y un poco más fuerte, 
aunque todavía débil con el local. Por lo tanto, podemos decir que la 
correlación entre la descentralización y los niveles de confianza 
institucional, es positiva, pero, casi inexistente. 
 

Tabla 1. Correlación entre la descentralización y el capital social 
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0.28 -0.02 0.26 0.52 1.00      
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-0.53 0.04 -0.56 -0.31 0.08 1.00     
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-0.51 -0.18 -0.59 -0.55 -0.25 0.40 1.00    
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0.11 -0.12 0.04 0.09 0.10 -0.20 -0.01 1.00   
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 -0.45 -0.13 -0.51 -0.34 -0.01 0.43 0.74 -0.06 1.00  
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ag

m
 

0.08 0.21 0.07 -0.05 0.21 0.01 0.07 -0.03 0.10 1.00 
          

           
Fuente: elaborado por los autores. 

 
Otra observación interesante es que los stocks de capital local y 

nacional están fuertemente correlacionados entre sí. Esto significa 
que se influencian entre sí o (más probablemente) hay factores 
comunes que los influencian a ambos. De hecho, se puede notar que 
tanto el capital social local como el nacional tienen valores muy 
similares para las correlaciones con las otras variables.  

Como hemos pensado intuitivamente, el desarrollo y la educación 
se correlacionan positivamente con los dos tipos de capital social en 
diferentes medidas. De la misma manera, se observa intuitivamente, 
que la desigualdad, la pobreza y el desempleo se correlacionan de 
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manera negativa y relativamente fuerte con la confianza en ambos 
tipos de instituciones, nacional y regional. Esto significa que en 
tiempos de crisis económica (cuando los niveles de desigualdad y 
desempleo son generalmente muy altos), se observan niveles muy 
bajos de confianza institucional, hecho que autoalimenta la crisis 
(bajos niveles de confianza institucional aumentan los costos de 
transacción de los individuos y los gobiernos reducen los niveles de 
participación cívica y aumentan la distancia entre los ciudadanos y su 
gobierno, y viceversa). Esta última observación llama la atención 
sobre la importancia de políticas públicas transparentes y efectivas 
dirigidas a mejorar el bienestar de los ciudadanos, especialmente en 
tiempos de crisis económica, para eliminar este círculo vicioso.  

Correlaciones muy débiles para los dos niveles de confianza 
institucional hay con la tasa de crecimiento y la fragmentación 
nacional.  

La regresión, sin embargo, demuestra que la educación, la 
pobreza, la tasa de crecimiento, la desigualdad y la fragmentación no 
son estadísticamente significativos, por lo que serán eliminados. 
Después de eliminar las variables no significativas y hacer la 
estimación con efectos aleatorios (agrupación por países), se 
muestran a continuación los resultados de esta estimación mejorada, 
en la Tabla 2.  

Tabla 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaborado por los autores. 
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Los más importante para nuestro estudio se constituye la 
evidencia de que altos niveles de confianza en las instituciones 
locales y regionales, no afecta negativamente a la confianza en el 
gobierno central, hecho que rechaza la hipótesis planteada; todo al 
contrario: un aumento de 1% de la confianza en las autoridades 
locales y regionales determina un aumento de 0.6% en la confianza 
en el gobierno central.  

Como se esperaba, los niveles de desempleo afectan 
negativamente la confianza en las instituciones centrales en el sentido 
de que un aumento del 1% de desempleo conduce a una disminución 
en la confianza del 0.7% en el gobierno central. Por otra parte, cada 
subida de 1000 euros/capita en un país determina que sus 
ciudadanos incrementan su confianza en el gobierno central con 
1.7%, ceteris paribus. 
 

Conclusiones 
 

Este estudio demuestra que la hipótesis de que la 
descentralización afecta negativamente la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones centrales no se cumple. Esto se ha 
demostrado empíricamente utilizando datos de panel a nivel de la UE 
y usando indicadores para el capital social local y nacional. Tampoco 
existe una relación de contradicción entre los dos tipos de capital 
social, esto está en línea con las ideas presentadas en el subcapítulo 
dedicado a la literatura especializada; una vez que el capital social se 
encuentra en un alto nivel y se generaliza en toda la sociedad, los 
individuos ya no desconsideran las instituciones de esa sociedad, 
independientemente de su nivel administrativo.  

Pero lo que realmente afecta la confianza en el gobierno central 
de una manera muy fuerte es el marco macroeconómico. Altos 
niveles de desarrollo (lo que se puede entender como un concepto 
paraguas que puede incluir muchas variables para el bienestar de la 
población) influyen positivamente la confianza en el gobierno 
nacional. En cambio, los altos niveles de desempleo erosionan 
lentamente el capital social nacional, que a su turno se alimenta de la 
crisis debidamente a la falta de políticas públicas eficientes y dirigido 
al bienestar de los individuos.  

En la luz de las evidencias que este estudio trae, surge una 
pregunta: ¿si de verdad lo que importa es el marco macroeconómico 
del país, porque hay estos movimientos secesionistas? ¿Será porque 
nosotros, como consumidores de políticas públicas y votantes nos 
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dejamos atraídos en el debate político conflictual y polarizador, que 
de verdad quiere esconder la incompatibilidad de los gestores de las 
mismas políticas? Si es así, podemos decir que los que han puesta 
en marcha estos debates ya han logrado su objetivo de distraer la 
atención del votante de la situación económica mala e igual tenemos 
una explicación para el surgimiento de los movimientos no solo 
secesionistas, sino que también populistas, antiimigracionistas y 
antisistema al largo de nuestra Unión. 
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Eleonora G. Ermólieva 
 

EL ESTADO SOCIAL EUROPEO:  
MODELOS, RETOS, PERSPECTIVAS 

 
El término “Estado Social” desde hace mucho tiempo se ha 

incluido en la terminología económica, sociológica y política, sin 
embargo, como señalan algunos científicos rusos, hasta el momento 
se observan algunas diferencias y matices semánticos en la 
interpretación de la definición. [Welfare states, 2016:5]. Por ejemplo, 
en Alemania este es “Sozialstaat”, en los países de habla inglesa se 
usa el concepto de “Welfare state”, el mismo calco se trasladó al sur 
de Europa – por ejemplo, el “Estado de Bienestar” en España. Sin 
embargo, en cualquier término está presente la idea principal de que 
el “Estado Social” es un concepto que se refiere a todo el conjunto de 
intervenciones dirigidas desde del Estado para garantizar unos 
servicios mínimos a la sociedad a través de un sistema de protección 
social”. [BBVA research, 2017]. 
 

Sobre el aumento de la pobreza en Europa 
 

Durante el periodo de la crisis, que comenzó en los años 2008-
2009, y posterior a este, se incrementó la atención hacia el concepto 
del Estado de Bienestar, ya que en las condiciones de recesión 
aumentó drásticamente el número de personas necesitadas de 
respaldo y protección social. De acuerdo con los datos la Oficina 
Europea de Estadística - Eurostat, la porción de la población en la 
zona de riesgo de pobreza y/o exclusión social, en promedio en la 
UE-28 incrementó durante la crisis del 23,3% (en el año 2009) hasta 
el 24,7% (en el 2012). En los países de Europa del Sur los 
indicadores fueron los más agobiantes: en Grecia – 35,6%, en Italia - 
29,9, España – 27,9%. (Ver cuadro 1).  

De acuerdo con los datos de la Comisión Europea, en 2017 el 
24% de la población europea se sitúa en las condiciones de riesgo de 
la pobreza (ver gráfico 1), o en números absolutos 118 millones de 
personas. [Eurostat. How has the EU progressed…, 2017]. 
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Cuadro 1 
 

Indicadores de la pobreza (AROPE)* 
 
 La tasa de riesgo de la pobreza 
  y exclusión social  

PAÍSES 
(la población de 18-64 años de edad)* 

La tasa relativa ( % ) 
Números absolutos  

 (millones de personas)
 2008 2016 2008 2016 
Media europea 23,7 23,5 115,9 118,0 
(UE-28)     
Alemania 20,1 19,7 16,3 16,0 
Gran Bretaña 23,2 22.2 14,1 14,4 
España 23,8 27,9 10,8 12,8 
Portugal 26,0 25,1 2,7 2,6 
Suecia 14,9 18,3 1,4 1,8 

* - indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion, por sus 
siglas en inglés). 

Fuente:  European  Semester  Thematic  Factsheet.  Social  Inclusion; 
Eurostat.  People at-risk-of poverty or  social exclusion.  (Last update: 
03.05.2018). 

Gráfico 1 
 

Dinámica de la tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión  
social* (En promedio para la UE-28, 2005-2015)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Incluye a las personas cuyos ingresos son inferiores al 60% de la 

renta mediana equivalente.  
Fuente: EC. Social scoreboard 2017. Headline indicators: descriptions 

and highlights. 
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Aún más demostrativos son los datos sobre la propagación de la 
pobreza entre la juventud. Según Eurostat aproximadamente 1/3 de 
los jóvenes en edades 18-24 se encuentran en la zona de la pobreza, 
entre las personas de la tercera edad (más de 65 años) el índice es 
solo 18,3%. [Eurostat. People at-risk-of poverty or social exclusion. 
Last update: 03.05.2018]. Los expertos de la OCDE señalan que 
mientras en España la alta tasa de los jóvenes pobres es un resultado 
del aumento brusco del desempleo juvenil durante la Gran Recesión, 
en Suecia es una consecuencia de la temprana salida de los hijos de 
sus hogares para ser económicamente independiente. [OECD. Social 
indicators, 2017]. De todos modos, a nuestra opinión, la presencia de 
las juventudes desempleadas, pobres y desesperadas “es un 
evidente signo de la crisis que sufre el modelo europeo del Estado 
Social”. [Ermólieva E., 2016: 261].  

Cuadro 2 
 

Datos comparativos de la pobreza inter generacionales 
 

 Indicador AROPE  

PAÍSES 
por los grupos de edad  

18-24 años 25-54 años 
 más   

 de 65 años    

EU-28 (en promedio) 23,3 16,2  14,6 
Alemania 21,0 14,5  17,6 
Gran Bretaña 19,6 13,6  17,1 
España 31,3 22,9  13,0 
Portugal 23,2 16,9  18,3 
Suecia 29,9 13,6  16,8 

Fuentes: Eurostat. At-risk-of-poverty rate by detailed age group. (Last 
update: 03.05.2018); Comisión Europea. Estudio anual de 2018: Evolución 
Social y del Empleo en Europa (en ingles). 
 

Características generales de los modelos europeos  
de la protección social 

 
Los países enumerados en los cuadros 1 y 2 son ejemplos de 

diferentes modelos del Estado Social. En Europa se distinguen cuatro 
paradigmas a partir de variables representativas de la eficiencia de la 
protección social: el modelo anglosajón (Reino Unido), el modelo 
continental (Alemania), el modelo nórdico (Suecia), el modelo 
mediterráneo (España, Portugal). Esta tipología surgió en los años 90, 
y "echó raíces" no solo en los trabajos de investigadores europeos, 
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sino también de los rusos. [Sapir A. 2005; Social Europe in the XXI 
century, 2011].  

La característica principal del modelo nórdico (o social-
demócrata) es la provisión universal basada en un acceso más 
generalizado, con menos condiciones, a las prestaciones sociales que 
se financian vía cotizaciones. El investigador belga, Andre Sapir 
(Université Libre de Bruselas) opina que, el modelo escandinavo 
avanza más que otros modelos por protección contra riesgos del 
mercado de trabajo, en el logro de igualdad y la reducción de la 
pobreza.  

El modelo continental (o conservador/corporativista) se basa en 
el principio contributivo, cuando empleados y empresas cotizan 
obligatoriamente para crear un plan de previsión para necesidades 
sociales. También ofrece prestaciones no contributivas y subsidios, 
algunos de ellos no sujetos a ningún tipo de acciones (subsidios por 
invalidez). En cuanto a este paradigma europeo, dado su elevado 
gasto social, se esperaría una mayor reducción de la pobreza que la 
que consigue este variante.  

El modelo anglosajón (liberal) se caracteriza por un menor rol 
del Estado Social que en otros modelos europeos. Las prestaciones 
contributivas así como las ayudas sociales tienden a cubrir 
necesidades básicas mínimas, delegando en la responsabilidad de 
los individuos satisfacer más completamente sus demandas. El 
acceso a los subsidios está condicionado en mayor medida a la 
empleabilidad. Mientras que el gasto gubernamental en la protección 
social es bastante bajo, los gastos en políticas activas son 
relativamente importantes.  

A opinión del profesor catalán David Pinyol Gras, el modelo 
mediterráneo se encuentra a medio camino entre el modelo 
anglosajón y el continental a nivel del protagonismo del Estado en la 
provisión de servicios. Se trata del paradigma fuertemente basado en 
unos gastos de asistencia social relativamente bajos. Más aun, existe 
una mayor segmentación de los derechos y status de las personas 
que reciben subsidios, que se refleja en un acceso muy condicionado 
a las prestaciones. [Pinyol Gras D, 2009]. Además, la peculiaridad del 
modelo sur-europeo consiste en la presencia activa de la familia en la 
prestación de las ayudas que en otros modelos son cubiertas por el 
Estado, como cuidado de hijos o ancianos. Los investigadores del 
CSIC aclaran: “La importancia que en España se concede a la familia 
en la provisión de las necesidades de bienestar permitió al Estado 
delegar en ésta la función de “amortiguador” cuando los miembros no 
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adecuadamente protegidos se enfrentan a situaciones de precariedad 
o privación (desempleo, desintegración familiar, etc.). [Marí-Klose P., 
Moreno-Fuentes F. J., 2013]. 

Refiriéndose al caso español, los expertos rusos comparten el 
punto de vista de sus colegas españoles en la opinión de que el 
modelo mediterráneo no ha conseguido resistir frente a la presión de 
la crisis. En el país ibérico, bajo las condiciones de la Recesión, los 
mecanismos establecidos de protección social, claramente han 
comenzado a patinar. “Bajo la amenaza del desmontaje se encontró 
el modelo de desarrollo de la sociedad con la orientación y 
responsabilidad social, establecido en el periodo posfranquista y que 
se ha convertido en el principal logro de la nación española, la médula 
del sistema democrático. [¿A dónde se dirige España?/Cuadernos 
Analíticos del ILA, 2013, №23. p.18-19].  

Recientemente, y como consecuencia de la crisis, “España se 
enfrenta a un nuevo escenario donde la aspiración a contar con un 
“Estado de bienestar a la europea” resulta cada vez más 
inalcanzable”, - reseñan Eloísa Del Pino, Francisco Javier Moreno, 
Pau Marí-Klose, los participantes del grupo de trabajo del CSIC. 
[Marí-Klose P., Moreno Fuentes F.J., Del Pino-Matute E., 2014]. 
 

El Estado Social en acción 
 

Una de las particularidades del modelo social paneuropeo es el 
alto nivel de gastos en la protección social, los cuales ascienden en 
promedio para UE-28 al 26,3% en relación con el PIB (incluyendo 
salud pública): en Alemania -26,5%, Suecia – 27,5%, Francia – 
32,5%, España – 24,8% [Government expenditure on social 
protection, 2018]. Para comparar: en los años 2015/2016 la porción 
de los gastos en la protección social alcanzaron en los EE.UU el 19% 
del PIB, en Canadá – 17,2%, en Japón – 23%. [ILO. World social 
protection report, 2017-2019].  

En la provisión de las pensiones de jubilación en promedio en la 
Unión Europea se gasta el 45% de los fondos para la protección 
social, o el 13% del PIB, observándose los más altos indicadores en 
Italia- 16,5%, Portugal – 15%, España – 12%. [Eurostat. Expenditure 
on pensions, 2018]. Después del cuidado de los pensionistas y las 
personas supelongevas, se hace hincapié en las necesidades de la 
población económicamente activa, cuando las prestaciones por 
servicios médicos, incapacidad laboral transitoria y discapacidad 
ocupan el segundo lugar (10,1% del PIB). En las asignaciones 
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familiares e infantiles se gasta alrededor del 4% (en promedio para 
UE). En el más agudo periodo de la crisis (del año 2009 al 2012) las 
prestaciones por desempleo constituyeron el 1,7% del PIB, siendo la 
tasa más alta en España – 3,6% (2011/2012). En los años 2015/2016 
su peso específico en promedio en Europa disminuyó ligeramente. 
[EC. Social Protection Committee Annual Report, 2017]. 
 

Cuadro 3 
 

La composición de las transferencias sociales por funciones  
(el % de todas las transferencias) 

 

Rubros/funciones Alemania
Gran 

España Suecia Bretaña
Jubilación, viejez 32,5 40,9 40,0 41,9 
Incapacidad temporal,     
invalidez, accidentes en el     
trabajo, servicios médicos 34,7 34,8 27,3 26,2 
Ayudas familiares 11,3 9,6 5,3 10,5 
Subsidio por desempleo 3,7 1,4 9,0 3,7 
Asistencia social/prevención     

de la exclusión social 1,0 2,2 1,0 3,3 
Otros tipos de prestaciones * 16,8 1,12 17,4 14,4 

Nota:* incluyendo maternidad/paternidad, las prestaciones para la 
vivienda. 

Fuente: Social protection in 2015. Eurostat News release, 188, 
December, 2017; Eurostat. Social benefits by function (% of total benefits). 
(Last update: 07.02.2018). 
 

Teniendo en cuenta la clasificación de los modelos europeos del 
Estado Social, podemos observar que en Alemania (paradigma 
continental) y Gran Bretaña (anglosajón) los subsidios se dirigen en 
mayor medida hacia la población en edad laboral y al apoyo de las 
familias. En el caso del sur de Europa (España) se trata del modelo 
fuertemente basado en las pensiones y en unos gastos de asistencia 
social relativamente bajos (ver cuadro 3). Las principales 
características del modelo nórdico es un relativo equilibrio entre la 
atención de las personas mayores y la protección del trabajador con 
el énfasis en los servicios sociales personales y tasas de 
compensaciones altas e igualitarias.  

Son notorias, a nuestro modo de ver, algunas investigaciones 
detalladas y comparativas entre diferentes modelos del Estado de 
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Bienestar, por ejemplo, entre su versión española y noruega 
[Belmonte-Martín I. & C. Tufte . G Spain’s and Norway’s Welfare 
Regimes Compared].  

Ya hemos señalado que la protección social no es la única 
responsabilidad del Estado Social. La no menos significativa tarea 
consiste en servir como un instrumento de la redistribución de la renta 
para garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población, 
desarrollando políticas asistenciales.  

Para medir la eficiencia del Estado Social en la reducción de la 
desigualdad ultimadamente se usa el coeficiente de Gini, aunque este 
indicador es conocido generalmente como una medida para 
cuantificar los niveles de concentración de los ingresos. El indicador 
toma valores entre 0, cuando existe completa (utópica) igualdad en la 
distribución del ingreso, y 1, cuando la desigualdad es absoluta.  

Para medir el impacto de las transferencias sociales en la 
disminución de la desigualdad, hay que comparar el valor del índice 
Gini bruto que se origina en el mercado de trabajo (antes de 
impuestos y sin transferencias sociales) con el Gini neto, es decir, su 
valor después de los impuestos directos y las transferencias sociales. 
Para este cálculo tenemos las estadísticas de la OCDE (ver cuadro 
4).  

Cuadro 4 
 
La importancia de las transferencias sociales en la disminución de la  

desigualdad (algunos países de Europa, 2015/2016) 
 

   Impacto de las 

PAÍSES 
índice de Índice de transferencias en 

Gini bruto* Gini neto** reducción de la  

   desigualdad, % 
Alemania 0,500 0,290 21 
España 0,525 0,345 18 
Portugal 0,432 0,278 15 
Suecia 0,536 0,336 20 

Nota: * Gini bruto – el valor antes de impuestos y sin transferencias 
sociales. ** - Gini neto – el valor después de los impuestos directos y las 
transferencias Sociales.  

Fuente: OECD.Stat. Dataset: Income distribution and poverty, by 
country, 2016. 
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Las estadísticas muestran que las transferencias podrían reducir 
la desigualdad hasta cierto punto pero “existe gran variación entre los 
países respecto al impacto de las transferencias en la igualdad”, - 
subrayan los expertos de la Comisión Europea en un informe [EC. 
Employment and Social…, 2016:70]. 

En comparación con el efecto relativamente bajo al aumento de 
los ingresos de los hogares (aproximadamente, no más de 15-20%), 
las transferencias sociales ayudan más a las personas pobres a 
sobrepasar el umbral de la pobreza. De acuerdo con el informe del 
Instituto de Investigación Social y Económica de Luxemburgo 
(LISER), “a cuenta de la asistencia social en el periodo de los años 
2010 al 2016 fue posible reducir la porción de las personas al borde 
del empobrecimiento en un promedio del 30% en Europa”.[Notten G. 
and Guio A-C. 2016]. En estos cálculos se comparaban la proporción 
de las personas en riesgo de pobreza, antes de recibir prestaciones 
sociales, con su proporción después de recibir estos beneficios. 
Llama la atención la peculiar paradoja, cuando el impacto de la 
asistencia social resulta ser mayor en los países europeos 
relativamente prósperos en comparación con los países donde la 
necesidad de la asistencia estatal es mayor (ver cuadro 5). 
 

Cuadro 5 
 

Efecto de las transferencias sociales* en la reducción de la pobreza (%) 
 

Países/años 2008 2013 2016 
EU-28 36,5** 35,8 33,2 
Alemania 37,2 34,2 34,8 
España 23,0 32,0 24,4 
Portugal 25,7 26,7 24,0 
Suecia 57,2 45,4 45,8 

Nota.*reducción del índice “población en el riesgo de la pobreza” 
después de las transferencias sociales (excluyendo pensiones). ** datos del 
2010.  

Fuente: EC. Social Protection Committee Annual Report 2017; EC. 
Employment and social developments in Europe. Annual review, 2018. 
 

Sobre el Estado de Inversión Social 
 

El enfoque de la política social en la asistencia de las capas 
vulnerables y empobrecidas, así como y los desempleados, 
observado en los países europeos en los años 2009-2014, fue dictado 
por las consecuencias de las crisis, y el aumento de la atención a los 
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ancianos – por la tendencia hacia el envejecimiento. Sin embrago, en 
la etapa de recuperación poscrisis cada vez más se considera la idea 
sobre la promoción a un primer plano las medidas de la política 
laboral activa y los mecanismos de inversión, en primer lugar, en el 
sistema de formación profesional, Se sabe, que el desarrollo de estas 
esferas es, a la par de la protección social, responsabilidad directa del 
Estado de Bienestar Social.  

El rumbo hacia las inversiones en el factor humano, en realidad, 
no es una nueva lógica. Ya en la década de los años 90 del siglo XX 
el investigador británico Anthony Giddens desarrolló el concepto del 
“Estado de Inversión Social” (Social Investment Welfare State), que 
posteriormente se convirtió en parte de mainstream científica 
europea: sus ideas principales, -especialmente, el énfasis a las 
inversiones en el capital humano – fueron introducidas en la 
Estrategia de Lisboa (2000-2010).  

Nuevas prioridades presentó el sociólogo danés Gøsta Esping-
Andersen en su libro “¿Por qué necesitamos un nuevo estado de 
bienestar?” [Why We need a New Welfare State, 2002]. En este, él 
analizaba detalladamente algunos desafíos que enfrenta el modelo 
social europeo - el proceso de envejecimiento, los riesgos que surgen 
en el mercado laboral debido a sus cambios estructurales, la 
importancia de la “inversión” en las jóvenes generaciones. Gøsta 
Esping-Andersen concluyó que surgió la necesidad de la coordinación 
de la política comunitaria en tales direcciones como el aumento de los 
gastos en la educación preescolar, obligatoria y vocacional 
secundaria, la estimulación del empleo femenino, la incorporación de 
los pensionistas en las actividades laborales. En su opinión, 
precisamente con este lineamiento se puede formar en Europa el 
modelo social más justo.(Gøsta Esping-Andersen es profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona).  

Como muestran las publicaciones de los científicos europeos y los 
documentos oficiales de la Comisión Europea, estas ideas no han 
sido dejadas de lado. Por ejemplo, el profesor de la Universidad del 
País Vasco Eguzki Urteaga Olano subraya: “La estrategia de 
inversión social define unas prioridades inéditas para el Estado de 
Bienestar con el fin de acompañar a los individuos a lo largo de sus 
trayectorias vitales. Se trata de mejorar la ayuda prestada a las 
mujeres, los jóvenes y los menores.. ”. [Urteaga Е. Estado de 
Bienestar…, 2012:15-16].  

La profesora de la Universidad “Carlos III” Cristina Monereo 
Atienza, tiene una visión más amplia, considerando que en Europa ha 
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madurado un repliegue no solamente del Estado asistencialista, sino 
hacia el Estado desarrollista. Las tareas de este último no deben 
limitarse solamente a la asistencia social para la reducción de la 
pobreza, sino más bien coadyuvar a la realización del potencial 
común del individuo, “cuando las condiciones sociales de existencia 
han mutado, se han creado nuevas formas de empobrecimiento y 
exclusión, y las funciones del Estado asistencialista no son 
suficientes”. [Monereo C. 2007:392].  

Respecto al modelo español, una de las preocupaciones 
expresadas por los investigadores ibéricos en los últimos años, ha 
sido (y sigue siendo) el abandono del paradigma del Estado de 
Bienestar. En su trayecto histórico, el Estado social en España 
atravesaba los ciclos de avance y retroceso, los momentos de luces y 
sombras. Hoy en día, a opinión del profesor de la Universitat de 
Valencia Gustavo Zaragoza, “uno de los principales problemas de la 
protección social en España, consiste en la financiación y la 
insuficiencia de recursos para sufragar los gastos producidos por 
unos cambios socio-demográficos que han incrementado 
considerablemente los niveles de dispensación en materia de 
bienestar” [Astelarra J. y Zaragoza G. 2014:61]. 

Dr. Francisco Pérez, director de la investigación del IVIE, opina 
que para restaurar la confianza al Estado del Bienestar hay que 
restaurar la confianza al otro pilar de la arquitectura institucional, al 
Estado de Autonomías. (Las comunidades autónomas son 
responsables del 90% del bienestar: “sobre la viabilidad del sistema 
de pensiones y estabilidad de los servicios públicos: la sanidad, la 
educación, la dependencia”). [Autonomías viables.., 2017].  

En nuestra opinión, bajo las condiciones de la realidad poscrisis, 
en Europa se observa la tendencia a la auto-transformación de los 
existentes modelos de Estados Sociales, en el marco de la cual tiene 
lugar una combinación de dos componentes troncales – la inversión y 
la protección social. Más aun, sobre la prioridad de la primera y la 
mejora cualitativa de la segunda (como parte de las reformas 
estructurales) se menciona en el Informe Perspectivo de la Comisión 
Europea para el año 2018. “Las inversiones en enseñanza de alta 
calidad, formación, crecimiento de la productividad laboral y políticas 
activas del mercado de trabajo son cruciales para el empoderamiento 
de las personas y su integración en el mercado de trabajo, que sigue 
siendo el mejor vehículo para salir de la pobreza y la exclusión social. 
… Los sistemas de protección social deben ofrecer un apoyo a la 
renta adecuado y bien canalizado, fomentar la participación en el 

 

86 



mercado laboral y garantizar la igualdad de acceso a unos servicios 
de calidad. La lucha contra las desigualdades, a través de los 
sistemas tributarios y de prestaciones nacionales, entre otros medios, 
debe ser una prioridad... en la implementación de las políticas 
estructurales”. [Estudio Prospectivo.., 2018., COM(2017) 690]. 

Con una visión prospectiva, a medida que en las sociedades 
europeas las dinámicas socioeconómicas combinarán con los 
avances tecnológicos, las políticas públicas deben responder a los 
retos de la llamada Cuarta Revolución Industrial. El fenómeno 
conocido como Revolución Digital o Industria 4.0 con su impacto 
directo en el empleo y en el mercado laboral en su conjunto, puede 
afectar y afectará - como lo supone el académico español José 
Ramón González-Paramo, - “al fundamento del Estado de Bienestar 
de la sociedad actual” [Gonzalez-Paramo J.M., 2017:20]. En su 
opinión, una de las prioridades para las autoridades públicas de la UE 
en nuevas circunstancias debiera ser proteger a las personas (no a 
los puestos de trabajo) teniendo en cuenta una mayor polarización del 
mercado laboral. Una de las herramientas que puedan atenuar 
algunos peores efectos de la Cuarta Revolución quizá es la noción de 
flexiseguridad que sirve de base a las paradigmas nórdicas y que 
combina una alta protección social con contratos laborales flexibles, 
políticas de formación y reinserción laboral muy activas. 
 

A modo de conclusión 
 

La situación socio-económica, que se ha complicado 
posteriormente a la crisis, ha demostrado que en algunos países de 
Europa actualmente es difícil encontrar señas adecuadas del Estado 
de Bienestar. En el curso a la convergencia paneuropea se observan 
algunos intentos de países menos prósperos de adoptar la 
experiencia de sus más avanzados vecinos en la construcción del 
modelo social exitoso. Y, probablemente, en la trayectoria de la 
búsqueda colectiva, los países que más fuertemente sufren la presión 
social de nueva “normalidad” poscrisis, lograrán reformar sus modelos 
del Estado de Malestar, y encontrar un reemplazo digno y más 
efectivo. 
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PARTE 2. ESTRATEGIAS ECONÓMICO-COMERCIALES 

EN TIEMPOS DE RESTRICCIONES 
 

Antonio Sánchez Andrés 
 
POLÍTICA COMERCIAL DE SANCIONES Y EL IMPACTO SOBRE 

EL COMERCIO HISPANO-RUSO 
 

A pesar de la tradicional retórica acerca de las bondades del libre 
comercio en los denominados países occidentales cada vez se han 
ido extendiendo las restricciones al comercio entre países y, en 
general, a las relaciones económicas internacionales a través de la 
aplicación de políticas de sanciones. En parte como eran ad hoc y, en 
parte, por la capacidad diplomática del país que las aplicaba, se han 
ido considerando como excepciones a la regla. No obstante, como 
cada vez existen más países sancionados, resulta más perentorio 
considerar esta política comercial como un instrumento usual en las 
relaciones exteriores de los países.  

En este trabajo se pretende analizar una faceta de las políticas de 
sanciones, en concreto, cómo afecta a las relaciones comerciales 
entre dos países y, en particular, al comercio mutuo entre España y 
Rusia. En primer lugar, se realizará una breve mención a las 
sanciones aplicadas. A continuación se analizará la evolución de las 
relaciones comerciales entre ambos países. Posteriormente se 
prestará atención pormenorizada a las importaciones y a las 
exportaciones, desde la perspectiva española.  

El análisis se realizará desde 2011 puesto que es el momento 
cuando Rusia e incluso España, se habían recuperado del golpe 
inicial de la crisis de 2008-09. El periodo cubrirá siete años, 
distribuidos en forma de tres antes de la entrada en vigor de la política 
de sanciones (2014) y tres posteriores, trienios que se pueden utilizar 
para apreciar y comparar el supuesto impacto de las sanciones en el 
comercio exterior mutuo. 
 

La política comercial de sanciones 
 

El motivo de aplicación de sanciones por parte de EE.UU. y la UE 
a Rusia se encuentra formalmente en el conflicto ucraniano y la 
integración de la península de Crimea en la Federación Rusa. Un 
factor de fondo se encuentra detrás de la debilidad de Ucrania que, 
de hecho, se había constituido en un estado fallido. En este contexto, 
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se han mezclado las pretensiones geopolíticas de extensión de áreas 
de influencia de la UE, EE.UU. y Rusia. El resultado se plasmó en la 
escisión de Ucrania de varios territorios, parte de ellos adoptando la 
forma de estados independientes (Donetsk y Lugansk) y parte 
adscribiéndose a la Federación Rusa (Crimea). 

El resultado fue la imposición por parte de EE.UU. y la UE a Rusia 
de sanciones de diverso perfil. Unas fueron de tipo político, como 
reducción en contactos bilaterales, restricciones en tipos de visados o 
límites de movilidad para personas concretas, así como inmovilización 
de activos (listados que se ha ido extendiendo progresivamente). 
Otras fueron de carácter más económico, como la prohibición de 
venta de armamento y de tecnologías de doble uso a Rusia. 
Asimismo, dentro de estas últimas también se encuentra la 
prohibición de venta de tecnologías de uso en el sector energético, en 
especial en el gasista. No obstante, debe señalarse que en ningún 
momento se establecieron limitaciones al comercio directo de 
productos energéticos. Finalmente otra de las medidas económicas 
de gran envergadura fueron los controles y limitaciones a los créditos 
y flujos financieros a medio y largo plazo, en especial cuando se 
encontraban relacionados con entidades financieras estatales, así 
como con algunas empresas energéticas y de defensa.  

En relaciones exteriores, la aplicación de medidas sancionadoras 
suele venir acompañada por una respuesta en el mismo sentido por la 
parte afectada. Desde el punto de vista tradicional soviético la 
respuesta debía ser de un calibre similar, pero desde la perspectiva 
del actual gobierno ruso se apuesta por la asimetría, es decir, 
contestar, pero sin herir intereses económicos vitales para el país. En 
este contexto, se aplicó un conjunto de contrasanciones orientadas a 
frenar las importaciones rusas de productos alimentarios, en especial, 
los no transformados, medidas en las que se albergaba la esperanza 
de que, a la sazón, generarán impulsos industrializantes en el país. 
 

El comercio global hispano-ruso 
 

En 2011, las relaciones comerciales hispano-rusas alcanzaron un 
nivel equivalente a los € 11 billones, cifra que superó claramente el 
alcanzado en 2010 cuando se registraron unos intercambios mutuos 
de € 10,3 billones. Durante los siguientes años tuvo lugar una 
estabilización en el total del comercio hispano-ruso en la cifra 
registrada en 2011. En 2014 ya se manifestó en el comercio mutuo el 
impacto de las sanciones puesto que se redujeron en un 22 por ciento 
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hasta suponer € 8,6 billones. En el siguiente año, la caída aún fue 
más intensa, en un 41,3 por ciento, alcanzándose sólo los € 5 billones 
de intercambios, es decir, menos de la mitad de la cifra contabilizada 
antes de la entrada en vigor de las sanciones. En 2016, la contracción 
continuó, pero con mucha menor fuerza, es decir, con una 
disminución del 6,2 por ciento (€ 4,7 billones). No obstante, en 2017 
ya se experimentó una recuperación en el comercio de un 9,3 por 
ciento, alcanzándose un volumen de negocio de € 5,2 billones.  

En este contexto, cuál es el peso del comercio ruso dentro del 
español. Esta cuestión presenta dos dimensiones, la cuantitativa y la 
cualitativa. La primera se abordará inmediatamente a través de 
establecer el valor de las transacciones rusas sobre el conjunto de las 
españolas y mediante la consideración de la ubicación por 
importancia de Rusia entre los socios comerciales españoles. Sobre 
la visión cualitativa se volverá más tarde cuando se analice el 
conjunto de importaciones rusas y, también, y en menor medida, las 
exportaciones españolas a ese país.  

En el año 2011, los flujos comerciales mutuos significaron para 
España el 2,3 por ciento del total de las transacciones exteriores, 
peso que, se mantuvo al año siguiente y se redujo ligeramente en 
2013 hasta el 2,2 por ciento. Pero a partir de 2014 empieza a 
disminuir la importancia relativa del comercio con Rusia. En 2014, 
pasó a representar el 1,7 por ciento del total y, en los años sucesivos 
y hasta el mismo 2017 quedó estabilizado en el 1-0,9 por ciento del 
total español. En términos de socio comercial de España, Rusia pasó 
a ocupar el número 10 en la segunda mitad de la década anterior, 
situación que conservó hasta el año 2012. Debe señalarse que en el 
año 2013 las relaciones comerciales mutuas se mantuvieron 
aproximadamente en un nivel similar al de los dos anteriores años, sin 
embargo se redujo ligeramente el ranking de Rusia: pasó a ocupar el 
lugar 11 entre los socios comerciales de España. A partir de la 
entrada en vigor del régimen de sanciones la situación ha empeorado. 
En este sentido, en 2014 bajó al lugar 13, en 2012-13 ocupó la 
posición 19 y en 2017 Rusia aún cayó un lugar más. Por tanto, así 
como a principios de esta década Rusia constituía un socio comercial 
destacado que se encontraba dentro de los primeros diez más 
importantes, el año pasado consolidó una posición comercial respecto 
a España, al menos, en términos cuantitativos, que se puede calificar 
de marginal. 
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Cuadro 1. Comercio exterior español y con relación a Rusia (en millones de euros) 
 

 2011 2015 2016 2017 
PIB corriente pm (España) 1070,4 1080 1118,5 1163,7 
Tasa crec PIB (nominal) 2,4 4,1 3,6 4 
X totales España (millones euros) 215,2 249,8 256,4 277,1 
M totales España (millones euros) 263,1 274,8 273,8 301,9 
X a Rusia (millones euros) 2,5 1,7 1,6 1,9 
M desde Rusia (millones euros) 8,5 3,4 3,1 3,2 
%X a Rusia/total 1,2 0,7 0,6 0,7 
%M desde Rusia/ total 3,2 1,2 1,1 1,1 
Tasa crec X española 15,2 3,8 2,6 8,1 
Tasa crec M española 9,6 3,5 -0,4 10,3 
Tasa crec X española a Rusia 26,9 -35,4 -4,3 21,3 
Tasa crec M españolas desde Rusia 39,9 -43,9 -7,1 3,2 
X-M (déficit comercial) con Rusia -5966,6 -1684,8 -1519 -1279,2 
% déficit comercial de Rusia/total España 12,5 6,7 8,7 5,2 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Hacienda y 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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El factor adicional característico de las relaciones comerciales 
mutuas emerge a la superficie cuando se descompone el conjunto de 
flujos de comercio en sus dos componentes, importaciones y 
exportaciones. Las importaciones españoles en 2011 significaron el 
77,1 por ciento del total del comercio mutuo. En los dos años 
siguientes el peso de las importaciones se redujo a alrededor del 74 
por ciento, pero es a partir de 2015, cuando la reducción se acusa 
visiblemente: algo más de un 66 por ciento en 2015-16 y un mayor 
equilibrio entre exportaciones e importaciones en 2017 (62,4 por 
ciento supusieron las importaciones en el total del comercio exterior 
mutuo). Así pues, el desequilibrio entre ambos componentes ha sido 
siempre estructural en el caso de las relaciones hispano-rusas, 
aunque con una tendencia a su corrección en los últimos años. 
 

3. Las importaciones españolas desde Rusia 
 

Las importaciones españolas desde Rusia alcanzaron una cifra 
record en 2011 cuando registraron los 8,5 mil millones de euros. Esta 
cifra disminuyó en los dos siguientes años, cuando contabilizaba 
alrededor de € 8,1 billones. Las importaciones se redujeron 
sustancialmente después de la fecha de las sanciones 
estabilizándose en los tres últimos años entorno a los 3,2 billones.  

Un elemento importante es la composición de las ventas rusas a 
España. Estas se concentran en dos tipos de productos: minerales y 
metales. Respecto a los metales, presenta una tendencia a la baja en 
las ventas, aunque su porcentaje ha aumentado debido a la caída en 
el conjunto de importaciones totales. En concreto, mientras que en el 
trienio 2011-13 esta sección arancelaria concentraba el 4,9 por ciento 
del valor del conjunto de las importaciones españolas desde Rusia, 
en el periodo 2015-17 alcanzó el 11,3 por ciento. La dinámica de esta 
sección arancelaria se sustenta en las importaciones de hierro con 
bajo nivel de trasformación. De manera más residual destacan los 
productos de aluminio y de níquel.  

Sin embargo, la sección de mayor peso es la de productos 
minerales. Esta sección arancelaria supuso cerca del 90 por ciento de 
las importaciones españolas durante el trienio 2011-13, pero bajó al 
77,8 por ciento en los últimos tres años considerados. Aquello que es 
destacable es que está formada esencialmente por combustibles, es 
decir, petróleo y sus derivados. 
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Cuadro 2. Importaciones españolas procedentes de Rusia, según secciones arancelarias (en millones de 
euros)  

Secciones arancelarias 2011 2015 2016 2017 
I. Animales vivos y productos reino animal 6,5 23,2 30,7 49,2 
II. Productos. del reino vegetal 93,9 34,3 50,8 11,5 
III. Grasas y aceites animales o vegetales 3,5 7,3 15,0 0,0 
IV. Productos Industriales de alimentos, bebidas, tabaco 25,9 48,6 27,6 41,7 
V. Productos minerales 7605,6 2520,9 2436,6 2578,1 
VI. Productos industriales químicos y derivados 69,8 101,7 127,8 159,1 
VII. Materiales plásticos, caucho y sus manufacturas 187,8 38,2 32,6 49,2 
VIII. Pieles, cueros y sus manufacturas 7,8 22,1 16,6 11,8 
IX. Madera, corcho y sus manufacturas 3,7 8,6 11,5 13,1 
X. Papel, sus materias primas y manufacturas 2,5 7,2 7,6 5,4 
XI. Materias textiles y sus manufacturas 3,9 6,5 8,4 6,8 
XII. Calzado, sombreros, paraguas y plumas, etc. 0,0 0,1 0,0 0,0 
XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, y vidrio 0,4 1,6 4,7 10,3 
XIV. Perlas finas, piedras y metales preciosos 0,4 0,1 0,0 0,0 
XV. Metales comunes y manufacturas de estos metales 451,2 514,5 325,5 253,5 
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XVI. Maquinas y aparatos, material eléctrico 11,3 9,0 10,9 15,9 
XVII. Material de transporte 2,0 5,3 5,4 5,5 
XVIII. Óptica, fotografía y cine, aparatos de precisión 0,6 1,4 1,0 0,8 
XIX. Armas y municiones 0,1 0,0 0,0 0,0 
XX. Mercancías y productos diversos 4,4 3,4 3,1 4,2 
XXI. Objetos de arte y otros no especificaos en     

secciones anteriores 11,4 0,5 0,6 0,4 
TOTAL 8492,9 3354,5 3116,4 3216,7 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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En 2011 las compras españolas ascendieron a € 7,5 billones y en 
2013 a € 7,4 billones. Sin embargo, en 2014, el valor de estas 
compras experimentó una caída sustancial, reduciéndose a € 5,2 
billones, que fue el preámbulo de una contracción ulterior: durante los 
tres siguientes años estas importaciones se han encontrado alrededor 
de los € 2,5 billones. No obstante, un análisis con mayor profundidad 
supone descomponer el valor de las importaciones en la cantidad 
física y el precio del petróleo. Así pues, durante los tres primeros 
años, las toneladas de petróleo se han mantenido más o menos 
constantes, ascendiendo a unos 8 millones de Tm. En 2014 tuvo lugar 
una contracción hasta situar las compras españolas en 7 millones de 
Tm, que se redujeron más todavía en los dos siguientes años (5,3-5,2 
millones de Tm), hasta caer a 2,2 millones de Tm en 2017. Sin 
embargo, al observar la evolución de los precios, se detecta que una 
parte de la contracción se puede explicar por este factor y no por la 
reducción en términos físicos. Desde 2012 hasta 2016 los precios han 
ido cayendo constantemente, aunque ha cambiado la tendencia a 
partir de 2017. 
 

Cuadro 3. Importaciones españolas de petróleo 
procedente de la Federación de Rusia (FR) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
        

Total importaciones        

españolas (en miles de Kt) 52,1 58,7 57,9 59,0 64,6 64,1 65,8 
Cantidad importada desde        
Rusia (en miles de Kt a        
diciembre) 8,0 8,1 8,1 7,1 5,3 5,1 2,2 
% sobre M Españolas 15,3 13,9 14,0 12,0 8,2 7,9 3,4  

Coste CIF, media        

acumulada anual, Euro/Bbl 78 85,44 80,46 72,94 44,65 36,25 45,82 
Rusia en ranking        

proveedores de España 1 3 3 4 5 5 11 
Valor de ventas de petróleo        
de FR a España (en miles        
millones de euros) 7,6 7,1 7,4 5,2 2,5 2,4 2,6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Cores y Ministerio de Industria,  
Turismo y Comercio. 
http://www.cores.es/esp/estadisticas/comercioExterior.html 
 

En términos relativos, Rusia había llegado a ser el primer 
proveedor de España de petróleo en 2011, aunque luego pasó a ser 
el tercero en los dos siguientes años. En 2014 pasó a ocupar el lugar 
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cuarto dentro de este ranking, siendo el quinto lugar en los dos 
siguientes años. La contracción ulterior en este tipo de importaciones 
ha dejado a Rusia en el lugar onceavo respecto a proveedores, es 
decir, ha pasado a ser un abastecedor residual de productos 
petroleros para España y, con ello, se ha reducido su importancia 
cualitativa como socio comercial.  

Adicionalmente como consecuencia de la contracción en las 
compras de combustibles han comenzado a destacar algunas 
partidas, aunque de manera marginal. Dentro de éstas se encuentran 
los productos animales (en particular, pescados), los materiales 
plásticos (productos de caucho), pero especialmente los productos 
químicos (especialmente abonos). 
 

Las exportaciones españolas a Rusia 
 

Las exportaciones españolas alcanzaron un máximo en 2012 
cuando se vendió en ese país por valor de casi € 3 billones. Sin 
embargo, a partir de ese momento, tuvo lugar una contracción y, por 
tanto, antes de la entrada en juego de las sanciones. Una contracción 
importante tuvo lugar en el año 2015, aunque debe señalarse que en 
2017 se ha experimentado una recuperación hasta dejar las 
exportaciones en € 1,9 billones.  

Según su composición, se pone de manifiesto su cierto grado de 
diversificación que contrasta con las importaciones. Durante el 
periodo 2011-13, existían 2 grandes secciones comerciales que 
agrupaban un tercio de las ventas españolas a Rusia y 8 más con un 
peso individual que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento del total de 
importaciones. Durante el último trienio la diversificación se ha 
mantenido, pero ha variado en su estructura. En concreto 5 partidas 
tenían un peso comprendido entre el 10 y el 16 por ciento de las 
importaciones, agrupando en su conjunto dos tercios de las ventas 
españolas a Rusia. Mientras tanto 3 secciones arancelarias han 
dispuesto de un peso comprendido entre el 5 y el 7 por ciento del total 
de las importaciones. 
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Cuadro 4. Exportaciones españolas a Rusia, según secciones arancelarias (en millones de euros) 

 

 2011 2015 2016 2017 
     

I. Animales vivos y productos reino animal 225,0 6,1 3,3 4,6
II. Productos. del reino vegetal 228,3 17,3 18,8 45,8
III. Grasas y aceites animales o vegetales 31,1 27,5 33,1 33,4
IV. Productos Industriales de alimentos, bebidas, tabaco 226,0 190,1 185,7 183,9
V. Productos minerales 10,5 5,0 5,5 9,0
VI. Productos industriales químicos y derivados 187,1 236,4 235,2 291,9
VII. Materiales plásticos, caucho y sus manufacturas 124,6 123,4 104,9 135,6
VIII. Pieles, cueros y sus manufacturas 17,7 13,6 13,3 14,7
IX. Madera, corcho y sus manufacturas 9,3 4,7 2,4 3,9
X. Papel, sus materias primas y manufacturas 35,6 34,2 31,2 31,9
XI. Materias textiles y sus manufacturas 170,5 271,6 263,5 321,8
XII. Calzado, sombreros, paraguas y plumas, etc. 28,9 30,0 30,3 40,1
XIII. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, y vidrio 158,4 113,6 95,4 100,0
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XIV. Perlas finas, piedras y metales preciosos 9,5 7,4 8,7 9,8
XV. Metales comunes y manufacturas de estos metales 117,2 93,0 81,1 112,7
XVI. Maquinas y aparatos, material eléctrico 386,4 283,6 224,3 258,6
XVII. Material de transporte 452,5 141,9 186,6 271,5
XVIII. Óptica, fotografía y cine, aparatos de precisión 19,2 9,2 10,8 16,3
XIX. Armas y municiones 1,8 1,4 1,3 1,4
XX. Mercancías y productos diversos 62,5 46,9 52,4 45,2
XXI. Objetos. arte y otros no especificaos en secciones     

anteriores 24,2 13,0 9,5 5,3
TOTAL 2526,3 1669,8 1597,4 1937,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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En el periodo 2011-13, las secciones arancelarias líderes fueron 
materiales de transporte (automóviles) y maquinarias y aparatos 
eléctricos, la primera con un peso del 18,2 por ciento y la segunda 
con un 14,7 por ciento. Sin embargo, la primera ha experimentado 
una comprensión muy fuerte en los últimos años, que la ha dejado en 
un peso sobre el conjunto de las exportaciones equivalente al 11,5 
por ciento. Las ventas de maquinarias y aparatos eléctricos también 
se ha reducido, pero al mismo ritmo que el total y, por este motivo, 
durante el último trienio se ha mantenido su peso dentro del conjunto 
de las importaciones.  

Hay que destacar la evolución de productos agrupados en dos 
secciones arancelarias. Se trata de productos químicos y los textiles. 
En ambos casos, durante el periodo 2011-13 tenían un peso sobre el 
conjunto de las importaciones que se encontraba alrededor de un 8 
por ciento. En estos casos, no sólo se han salvado de la contracción 
generalizada en las importaciones, sino que han aumentado en 
términos absolutos en el último trienio. En el caso de los productos 
textiles, en 2014-15 hubo una estabilización en las exportaciones en € 
272 billones, con una cierta reducción en 2016, pero con una clara 
recuperación en 2017, cuando se registraron ventas que ascendieron 
a € 322 billones. Esta evolución ha colocado este tipo de productos 
en los líderes en exportaciones a Rusia, agrupando el 16,5 por ciento 
de las ventas españolas a este país. La sección arancelaria de 
productos químicos experimentó una evolución similar: alcanzó un 
pico en 2014, cayó tocando un suelo en 2015-16 y se recuperó en 
2017 hasta alcanzar los € 292 billones. Dentro de esto últimos 
productos destacan los relacionados con perfumería, colorantes y los 
farmacéuticos.  

También es posible destacar tres secciones arancelarias que eran 
secundarias (que representaban el 5-7 por ciento de las 
exportaciones españolas cada una de ellas) en 2011-13 y siguen 
siéndolo en el último trienio considerado. Dentro de éstas se 
encuentran las relacionadas con metales, materiales plásticos y 
materiales de construcción. Los metales, a pesar de la contracción, 
han ganado un poco de peso dentro de las exportaciones españolas 
hasta representar en 2015-17 un 5,5 por ciento. Los materiales 
plásticos han aumentado cuota dentro de las exportaciones 
españolas hasta el 7 por ciento. Finalmente, en los materiales de 
construcción las ventas no han superado en los dos últimos años la 
barrera de los € 100 millones, siendo la mitad del valor alcanzado en 
2013-14, cuando se registró su mejor valor. En estas condiciones, 
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esta sección arancelaria ha ido perdiendo peso dentro de las 
exportaciones españolas.  

Una mención aparte requieren los productos alimentarios. Sobre 
ellos recayeron las denominadas contrasanciones rusas en respuesta 
a las medidas de política económica restrictivas del comercio 
(económicas y políticas) aplicadas por países occidentales, entre ellos 
España. En primer lugar, pueden destacarse las secciones 
arancelarias que agrupan productos animales y vegetales no 
transformados. Sobre éstos se aplicaron severas políticas restrictivas 
comerciales. En ambos casos, el peso de las ventas españolas 
significaban alrededor de un 8 por ciento en términos medios, para el 
trienio 2011-13. Respecto a los productos animales, en el trienio 
anterior a las sanciones se exportó por un valor medio anual de € 
217,7 billones, mientras que en los últimos tres años se hizo a un 
ritmo de € 4,7 billones. En productos vegetales, para el primer trienio 
considerado la media anual fue de € 239,5 billones, mientras que en 
los últimos tres años de € 27,3 billones. Así pues, este tipo de 
exportaciones han sido prácticamente aniquiladas por la política de 
sanciones. A los productos grasos y los transformados alimentarios 
las restricciones comerciales les han afectado de menor manera. No 
obstante, en el primero de los casos, si se observa la media anual 
exportada en el trienio 2011-13 respecto a la de los últimos tres años, 
la comprensión es de un 12 por ciento, mientras que en productos 
alimentarios elaborados ha sido del 8 por ciento. 
 

Conclusión 
 

En 2014 como consecuencia de las tensiones entre parte de 
países occidentales y Rusia aquellos comenzaron a aplicar una 
política de sanciones económicas (y políticas) que se vieron 
respondidas, de manera asimétrica por Rusia. El resultado se ha 
reflejado en unos resultados negativos en el comercio mutuo. El caso 
español no ha sido una excepción. El conjunto de las relaciones 
comerciales se han contraído sustancialmente, tanto en 
importaciones como en exportaciones. Respecto a importaciones, la 
mayor parte eran productos petroleros, pero cuya compra no estaba 
sancionada. Su contracción se explica, en parte, por la caída en el 
precio del petróleo, pero también por una pérdida de competitividad 
del petróleo ruso respecto a otros proveedores. En este último caso, 
los precios relativamente elevados se encontrarían relacionados con 
las dificultades de financiación internacional. Esta última 
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consideración conduce a que las sanciones financieras occidentales 
han tenido un cierto impacto negativo sobre el comercio.  

Respecto a las exportaciones, también han caído, pero, en 
general, no se puede atribuir a las sanciones, sino a otros dos 
fenómenos. Por un lado el freno en la actividad económica interna y, 
por otro lado, la depreciación del rublo debido a la caída en el precio 
del petróleo. Ambos vectores explican la caída en el poder adquisitivo 
de la población (bienes de consumo) y de la actividad económica 
(bienes de inversión). No obstante, la faceta de los productos 
alimentarios presenta la peculiaridad de que sí han sido afectados por 
las (contra)sanciones.  

Aunque la comprensión en las relaciones comerciales entre 
ambos países no se puede atribuir más que parcialmente a la política 
de sanciones, aquello que sí puede ponerse de manifiesto es el 
cambio en importancia para cada uno de ambos países en relación 
con el otro. Para Rusia, España, que tradicionalmente constituía un 
socio comercial residual, ha caído sustancialmente como cliente de 
sus productos estratégicos energéticos, resultando en la actualidad su 
importancia irrelevante. Para España, Rusia en los años 2011-12 fue 
su décimo socio comercial, pero en 2017 ha pasado a ser el vigésimo. 
Así pues, desde el punto de vista comercial Rusia comienza a tener 
también un interés marginal para España. No obstante, la cierta 
estabilización y recuperación de la economía rusa puede suponer la 
reactivación de un mercado con ciertas expectativas para las 
exportaciones españolas. 
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REPERCUSIÓN DE LOS VETOS COMERCIALES IMPUESTOS POR 
RUSIA PARA LAS ECONOMÍAS ESPAÑOLA Y ANDALUZA 

 
Introducción 

 
La evolución y el crecimiento de las exportaciones de las 

economías, y la evolución de su cuota de mercado son buenos 
indicadores de cómo evoluciona su competitividad, siendo 
conscientes, que la competitividad de una economía es un concepto 
amplio y abstracto, que ha tratado de ser explicado por distintas 
teorías que se han apoyado en variables macroeconómicas (nivel 
salarial o costes y dotación de factores, tipo de cambio real etc.), y en 
modelos, ya sea explicando la competitividad a través del comercio 
internacional, las relaciones laborales y las políticas 
gubernamentales, así como del ciclo de los productos, etc. (Gutiérrez, 
2011)  

No vamos a descubrir, que viene siendo una preocupación de los 
estudiosos de la economía conocer la competitividad de los países, 
las regiones y las grandes áreas económicas, así como su evolución, 
y a la vez, descubrir también cuales son las actividades o los sectores 
competitivos. Pero de igual manera que nos preocupamos por 
conocer la competitividad y los mecanismos y factores que influyen en 
ella, reconocemos, que existen vacíos teóricos en la explicación de 
cómo se produce su evolución.  

Por mucho que mejore la eficiencia, o por muy buen 
comportamiento que tengan los precios o el tipo de cambio, la mayor 
competitividad de una economía respecto a otras, depende siempre 
del comportamiento que tengan las variables en las otras economías 
y, especialmente, en aquellas con las que mantiene mayores flujos o 
transacciones. No es precisamente la economía rusa una de los 
principales clientes de las economías española y andaluza. Quiere 
decir, que lejos de analizar la competitividad de dichas economías en 
relación con la rusa, en el caso de las relaciones entre Rusia y 
España, extensibles a Andalucía y la UE-28, nos hemos centrado en 
conocer las repercusiones que han tenido las sanciones mutuas (UE-
28 y Rusia), que como fácilmente podemos entender no han sido 
positivas para los intereses económicos ni de la UE-28 ni de Rusia, 
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incluida las economías española y andaluza que son las que nos 
interesan especialmente.  

Por todo ello, nos hemos fijado un objetivo general, detectar la 
relevancia económica que está teniendo la evolución de las 
exportaciones de España y Andalucía desde 2014 a Rusia, para lo 
cual hemos comprobado la evolución de las exportaciones desde 
2000 y 2010.  

Dicho objetivo general los hemos desdoblado en tres:  
 Conocer cuál está siendo la evolución de las exportaciones 

de España y Andalucía a Rusia desde 2013.
 Conocer los efectos que están produciendo las sanciones en 

las exportaciones españolas y andaluzas a Rusia a partir de 2013.
 Comprobar la importancia que está teniendo la disminución 

de las exportaciones a Rusia respecto a la evolución de las 
exportaciones totales y concretamente del resto de capítulos 
arancelarios

El período de años analizado tiene en 2014 el año base para 
nuestro análisis por ser el año en el que se imponen las sanciones, y 
ya comienza a detectarse la repercusión cuantitativa en las 
exportaciones. 

El método empleado es básicamente el directo dado que nuestros 
datos se basan en estadísticas aduaneras de exportación, aunque en 
la medida que se incluyen datos totales de exportaciones de la UE- 
28, se incorpora información que se obtiene por encuestas 
introduciendo el método indirecto. Quiere decir, que las fuentes más 
importantes son directas vinculadas al ICEX y EUROSTAT. 
 

El comercio y sus efectos 
 

El efecto arrastre que tienen las exportaciones en la producción 
hoy día no se discute. Si bien el año 2009 fue un año negro en la 
crisis mundial que se desató en 2008. Desde décadas anteriores el 
comercio mundial creció más que el PIB mundial hasta 2014, y sólo 
en 2015 y 2016 se ha ralentizado el crecimiento del comercio 
mundial, lo que no hace más que reafirmar la importancia del sector 
exportador en la evolución del PIB. Lógicamente, un crecimiento 
superior de las exportaciones al PIB solo es posible en un marco de 
liberalización del comercio internacional en el que hemos estado 
inmersos hasta 2014 y que actualmente con la política comercial 
proteccionista que trata de implantar Estados Unidos parece que se 
puede inaugurar una nueva época en las relaciones comerciales. A su 
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vez, la imposición de vetos comerciales como los que han implantado 
la UE-28 y Rusia, la primera conjuntamente con otras economías 
como la estadounidense, no deja de estar causando perjuicios a los 
empresarios y consumidores de ambas economías.  

El proceso de deterioro del comercio no se ha detenido o invertido 
durante la crisis tal como ha sucedido en otras ocasiones, por 
ejemplo, en el crac de 1929, lo que a juicio de muchos expertos ha 
posibilitado que la duración y profundidad de la crisis haya sido 
menor, precisamente por los efectos positivos del comercio. No 
obstante, el régimen de sanciones que la UE-28, Estados Unidos y 
otros países ha impuesto a Rusia y que esta, a su vez les ha 
impuesto también, es un ejemplo más de políticas comerciales que 
afectan negativamente a las economías que se ven inmersas en las 
sanciones perjudicando su crecimiento.  

Apuntalando lo que acabamos de afirmar, no podemos obviar, 
que el crecimiento económico se sustenta en una economía abierta 
en la evolución de la demanda interna y externa, y no descubrimos 
nada si decimos, que son los países con mayor ritmo de crecimiento 
de las exportaciones aquellos que experimentan mayor dinamismo 
económico. Parece razonable afirmar, que una buena razón de peso 
para promover un sector exportador potente son precisamente los 
efectos a los que nos hemos referido, pues las exportaciones y el 
crecimiento son la consecuencia de una mayor eficiencia productiva, 
de manera, que las exportaciones se acaban traduciendo en la 
expansión del output. 
 
Gráfico 1. Comercio de Mercancías en volumen y PIB Mundial (% de 

variación respecto al año anterior)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Otamendi (2017). Pag.32 
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Gráfico 2. PIB español y sus contribuciones 
(En tasa de variación interanual en %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Otamendi, 2017). Pag.21. 

 
Ya hace años explicitaba José L. Raymond Bara (Raymond, 

1996), que del repaso de la literatura que relaciona exportaciones y 
crecimiento, se pueden sacar tres conclusiones que nos parecen de 
plena actualidad:  

1. La orientación exterior de la economía es una condición 
necesaria para crecer, aunque es negativa la política de sustitución 
de importaciones.  

2. La relación que desempeñan para el crecimiento de las 
exportaciones ciertas externalidades de la exportación (economías de 
escala, mayor competencia …) (Myro, 1992)  

3. El papel que desempeña para dinamizar el output total y 
consecuentemente también las exportaciones, el aumento de la 
eficiencia.  

Para crecer con más rapidez que los competidores, las 
actividades productivas de un país o región y sus empresas deben 
captar, a través de las exportaciones, cuotas crecientes de los 
mercados exteriores, y poder aumentar y consolidar ventajas 
competitivas. Comprobamos en el Gráfico 2 que en España la 
demanda externa desempeñó un papel importante por su contribución 
al crecimiento hasta 2014 y facilitó que el PIB no experimentara una 
mayor recesión, pero de 2014 a 2016 la demanda externa en la 
economía española apenas ha realizado contribución al crecimiento 
del PIB.  

En la economía andaluza la demanda externa también 
desempeñó un papel muy significativo desde 2008 hasta 2014 pues 
su crecimiento evitó una caída del PIB mayor, si bien, algo que se 
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observa en el Gráfico 3, es, que a partir de 2016 de nuevo en el 
crecimiento de la economía andaluza ha vuelto a desempeñar un 
papel importante la demanda externa, y sabemos que esta tendencia 
se ha consolidado en 2017, pues en este último año la economía 
andaluza se ha convertido en la segunda Comunidad Autónoma 
exportadora después de Cataluña con más de 30.000 millones. 
 

Gráfico 3. Contribución al crecimiento del PIB de la 
demanda regional andaluza y de la demanda externa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Secretaría General de Economía (2017) 
 

No obstante, las economías española y andaluza se encontraron 
antes de la crisis con un importante problema que les impedía ampliar 
el crecimiento, el mayor dinamismo de las importaciones, que en el 
caso de Andalucía con más retraso que en España ha provocado un 
déficit comercial desde 1999.  

La importancia del crecimiento de las exportaciones de 
bienes para las economías española y Andaluza.  

El crecimiento relativo de las exportaciones de la UE-28, 
españolas y andaluzas tiene su expresión en el aumento de su peso 
porcentual respecto al PIB, que ha ganado 3,3, 6 y 6,4 puntos 
porcentuales desde 2006 hasta situarse en un 31,5%, 22,7% y 17,4% 
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respectivamente. De igual manera, la internacionalización de las tres 
economías queda reflejada en el Grado de Apertura que representan 
los bienes, la UE-28 con un 61%, España con un 47%, y Andalucía 
con un 33,2%, habiendo aumentado las tres economías 4,2, 5 y 6,4 
puntos porcentuales desde 2006

1
.  

El Gráfico 4 no hace más que confirmar dicho dinamismo, pues 
sólo China con un crecimiento de las exportaciones desde 2006 del 
116% supera a Andalucía que lo con un 70,1%, mientras que los 
crecimientos en España y la UE-28 han sido del 50,4% y 25,2% 
respectivamente. 
 

Gráfico 4: Crecimiento de las exportaciones 2006/2016 (%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia a partir de la Base de Datos Estacom del Icex, Base 

de Datos de Comercio Internacional de Eurostat y Base de Datos: UN 
Comtrade Database. 
 

Tanto Andalucía, como España y la UE-28 han tenido un 
comportamiento dinámico que les ha permitido a sus economías 
internacionalizarse y aumentar su grado de apertura al exterior, pues 
sus exportaciones han crecido desde 2010 un 42,88%, un 36,5% y un 
24,8% respectivamente. Este importante crecimiento les ha permitido 
a economías como la española y la andaluza que su descenso del 
PIB fuese menor por la contribución al crecimiento de las 
exportaciones, reafirmando algo que hemos dicho anteriormente.  
 
 
1 INE (2018), IECA (2018) y Eurostat.
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Cuadro 1: Total exportaciones (millones de euros) y porcentaje 
que representan 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        

Andalucia 18.772 22.961 25.240 26.125 26.650 24.930 26.823
España 191.912 220.223 229.802 239.314 244.287 254.599 262.041

UE 3.910.607 4.377.875 4.523.735 4.575.47 4.636.38 4.859.41 4.860.29
    9 6 8 2
And/ 

9,78 10,43 10,98 10,92 10,91 9,79 10,24
España        

And/UE 0,48 0,52 0,56 0,57 0,57 0,51 0,55
Esp/UE 4,91 5,03 5,08 5,23 5,27 5,24 5,39  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos Estacom del 
Icex, Base de Datos de Comercio Internacional de Eurostat. 
 

El comportamiento que han tenido las exportaciones de Andalucía 
y de España se ha visto acompañado por un comportamiento inverso 
de sus importaciones, pues la balanza comercial de España ha 
mejorado en 74.864 billones de euros hasta situarse en los -17.385 
billones en 2016, y la balanza comercial de Andalucía ha mejorado en 
8.788 billones hasta situarse con un superávit de 2.541 billones

2
.  

Quiere decir, que tanto la economía española como la andaluza, 
están teniendo especialmente desde 2010 un comportamiento 
bastante dinámico que se deriva de la evolución de las exportaciones, 
que en ocasiones nos ha llevado a relacionar el cambio de modelo 
productivo, precisamente con el nuevo papel que comenzaron a 
desempeñar las exportaciones.  

Podemos afirmar, que la evolución de las exportaciones 
andaluzas ha trasmitido a su economía más dinamismo por su mayor 
crecimiento que las españolas, que se refleja no sólo en el 
crecimiento de la mayor apertura al mundo sino también en un 
superávit comercial, de manera que las importaciones restan menos 
que para la economía española, aun sabiendo, que Andalucía realiza 
importaciones importantes de hidrocarburos que tienen como destino 
en un porcentaje significativo el resto de la economía española.  
 
 
 
 
 
 
 
2 ICEX (2018).
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Las exportaciones a Rusia: evolución y repercusiones de las 
sanciones o vetos 

 
Las exportaciones totales a Rusia 
Hemos comprobado cómo ha evolucionado el comercio de la UE-

28, de España y Andalucía con Rusia con objeto de conocer el efecto 
real que han tenido las sanciones que ha impuesto Rusia a las 
exportaciones de la UE-28, y valorar también, si se han producido 
otros cambios en las exportaciones de otros capítulos arancelarios.  

Lo primero que conviene decir, es, que Rusia no ha estado en las 
últimas décadas entre nuestros principales clientes, aunque desde 
hace varias décadas han crecido las exportaciones en términos 
absolutos y relativos, pues en el año 2000 representaban el 0,46% de 
todas las exportaciones españolas, y llegaron a alcanzar hasta en 
2012 el 1,28%; lo que en términos absolutos supone haber pasado de 
unas exportaciones de 578 millones de euros a los 2.951 millones, lo 
que representó un crecimiento del 410,5% en dicho período de años.  

Por lo expuesto anteriormente podemos afirmar, que el 
dinamismo de las exportaciones a Rusia ha sido más que evidente, 
pero ya comenzó a verse en 2013, año en el que se había producido 
un descenso del 4,67% en las exportaciones españolas, algo que se 
comprueba también si nos fijamos en los capítulos que a partir de 
2014 fueron sancionados. En estos capítulos las exportaciones 
españolas descendieron entre 2012 y 2013 un 26,9%, las andaluzas 
equivalentes descendieron un 14,1%, y las de la UE-28 un 10,1%. Lo 
cierto es, que desde 2001 las exportaciones a Rusia han crecido con 
porcentajes muy superiores a las exportaciones españolas hasta 
2013.  

De los datos manejados, se puede ya deducir, que el comercio, 
en nuestro caso las exportaciones a partir de 2012, comenzaron a 
disminuir hasta 2016, luego, la repercusión del veto ruso a 
determinadas exportaciones parece que no es la única causa 
aparentemente que ha contribuido a disminuir las exportaciones de la 
UE-28, de España y Andalucía, si bien, la mayor repercusión parece 
que se ha producido para las exportaciones españolas. El descenso 
de las exportaciones de España a Rusia tiene su máxima expresión 
en términos relativos por el descenso que desde 2012 comienza a 
producirse en el porcentaje que representaban las exportaciones de 
España a Rusia frente al total de las exportaciones españolas, que 
pasó del 1,28% en dichos años al 0,61% en 2016, con una reducción 
superior al 50% en términos relativos.  

Aunque las sanciones no surten un verdadero efecto hasta 2014, 
ya en el año anterior se observa un leve descenso, que se iría 
agudizando en términos absolutos y relativos hasta 2016, año en el 
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que las exportaciones españolas fueron de 1.597 millones de euros y 
representaron el 0,61%, con un descenso desde 2012 del 43,22%, 
que puede ser el porcentaje que representa el descenso del comercio 
por las sanciones.  

Un panorama similar nos encontramos si analizamos las ventas 
andaluzas a Rusia. En el año 2000 las exportaciones de Andalucía a 
Rusia (42 millones de euros) suponían el 0,41% del total (10.116), 
mientras que el 2016 esa cifra fue del 0,4% (107 millones sobre 
26.823), con un máximo en 2012 del 0,58% (147 sobre 25.240).  

Desde 2010 las exportaciones andaluzas a Rusia crecieron a 
buen ritmo hasta 2013 donde cayeron un 6,17% y 2014 con un 9,98. 
Es decir antes de la implementación de las sanciones a Rusia las 
ventas andaluzas había disminuido. 

 
Cuadro 2. Exportaciones Totales de España y con destino a Rusia 

2000-2016 (millones de euros)   

Países 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
          

X   

124.784132.918146.815170.211191.388191.912229.802244.287262.041

  
España     
X          
España 578 790 893 1.490 2.803 1.953 2.951 2.583 1.597
a Rusia          
% X de          
España 0,46 0,59 0,61 0,88 1,46 1,02 1,28 1,06 0,61
a Rusia          

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Comercio 
Internacional de Eurostat. 

 
Cuadro 3. Tasa de crecimiento (en %) 

 
Países 

2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016  
           

X España 4,39 2,04 6,36 9,92 3,55 17,74 4,35 2,08 4,22 2,92 
           

X España           
a Rusia 28,67 6,24 10,23 37,84 35,87 35,03 16,80 -8,18 -35,36 -4,33 
% X de           
España           
a Rusia 24,28 4,20 3,87 27,92 32,32 17,29 12,45 -10,26 -39,58 -7,26  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Comercio 
Internacional de Eurostat. 
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Cuadro 4. Exportaciones Totales de Andalucía y con destino a 
Rusia 2000-2016 (millones de euros) 

 

Países 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 
          

X de          
Andalucía 10.116 10.349 13.141 15.772 16.833 18.772 25.240 26.650 26.823
X Andalucía          
a Rusia 41,61 48,64 48,78 69,74 81,97 79,64 147,10 124,25 106,72
% X de          
Andalucía a          
Rusia 0,41 0,47 0,37 0,44 0,49 0,42 0,58 0,47 0,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos Estacom del 
ICEX.  

Cuadro 5. Tasa de crecimiento (en %) 
 

Países 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016
           

X de Andalucía 0,87 1,42 17,28 11,09 5,43 29,66 9,92 2,01 -6,45 7,59
           

X Andalucía 
42,63 -18,05 -20,20 27,36 -4,66 35,86 17,87 -9,98 -20,09 7,48

a Rusia           
           

% X de           
Andalucía 41,40 -19,19 -31,96 14,64 -9,57 4,78 7,23 -11,76 -14,58 -0,10
a Rusia            

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos Estacom del 
ICEX. 
 

Los efectos de las sanciones o vetos impuestos por Rusia a 
las exportaciones de la UE-28 y nuevos sectores exportadores. 

Las exportaciones españolas y andaluzas de productos vetados 
por Rusia no son muy importantes en términos absolutos y relativos, 
pues en 2013 representaron el 0,14%, el 0,11% y el 0,06% de todas 
las exportaciones de España, Andalucía y la UE-28, pero sus efectos 
no han dejado de ser importantes en las exportaciones de carne, 
pescado, patatas hortalizas y legumbres, y frutas sobre todo para la 
economía española, pues la disminución de las exportaciones 
andaluzas ha sido el 8% de las de España, cuando las exportaciones 
totales andaluza representan más del 10% de las españolas.  

El veto de exportaciones de Rusia a España, Andalucía y la UE-
28 en términos absolutos en 2016 (respecto a 2013) ha sido de 338 
millones de euros, 29 millones de euros y 4.730 millones de euros, 
cuando la reducción de las exportaciones totales de España a Rusia 
ha sido de 1.216 millones de euros y para Andalucía de 31,33 
 

113 



millones. La reducción total de las exportaciones ha sido del 56,7%, 
es decir, muy superior al efecto de las sanciones o veto, aunque en el 
caso de Andalucía es menor. Tengamos en cuenta, que en estos 
momentos la subida de aranceles a las aceitunas negras andaluzas 
repercutirá en una caída de las exportaciones de 338 millones de 
euros.  

Cuando se comprueban los indicadores de distintos objetivos (PIB 
e inflación) y la cotización de la moneda o el precio de los 
hidrocarburos, vemos, que se han magnificado los efectos del veto 
exportador impuesto por Rusia, cuando en realidad se han producido 
otros causas que han afectado a las exportaciones que han tenido 
que ver con distintas variables

3
:  

 El PIB ha descendido un 2,8% y un 0,2% en términos reales 
en 2015 y 2016

 Inflación del 15,5% y 7,0% en 2015 y 2016
 El precio de los hidrocarburos con un gran descenso en 

enero de 2015
 La cotización del rublo se derrumbó 
Sólo comportamientos como los anteriores de la economía rusa, 

explican el descenso de las exportaciones europeas, españolas y 
andaluzas más allá de los efectos de las sanciones. Concretamente 
en 2016 nos encontramos con descensos de las exportaciones 
españolas en 21 capítulos arancelarios que no tienen que ver con las 
sanciones cuyas cifras arrojan una reducción de casi 900 millones de 
euros. Quiere decir, que la situación que ha atravesado hasta 2016 la 
economía rusa explica mejor el descenso de las exportaciones, y con 
toda seguridad explica también la evolución de las exportaciones 
andaluzas y de la UE-28, aunque si tratamos de explicar algo más, 
comprobamos que las repercusiones para la UE-28 han sido 
considerablemente menores.  

Cuando realizamos un análisis más detallado comprobamos que 
en 2016 hay seis sectores que habían aumentado las exportaciones 
españolas, pero son tan poco significativas pues no superan los 60 
millones de euros.  
 
 
 
 
 
 
 
3 World Bank
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Cuadro 6. Exportaciones de España y Andalucía a Rusia 
de productos con veto ruso (miles de euros) 

 
España 2010 2015 2016 2017(p) 

Carne 91.181 - 97 - 
Pescado, moluscos y 

21.737 - - - 
crustáceos     

Lácteos, mantequilla y 
1.818 505 1 - 

quesos     

Patatas hortalizas y 
22.244 15 59 111 

legumbres     

Frutas frescas, frutos     
secos, cocidos, 115.927 2 202 178 
congelados     
Embutidos y productos 

2.549 5 2 - 
similares     

Otras Preparaciones 
1.456 1.352 376 1.698 

alimenticias     

Sal 4 32 24 1 
TOTAL 256.917 1.911 761 1.988 
Crecimiento en %  -98,8 -60,1 161,1 

Fuente: ICEX. Elaboración Extenda  
 
 
Cuadro 7. Exportaciones de Andalucía a Rusia de productos con veto 

ruso (miles de euros) 
 

Andalucía 2010 2015 2016 2017(p) 
Carne 6.022 - 25 - 
Hortalizas 4.740 15 - 0 
Frutas y Agrios frescos y 

667 - - 119 
secos     

Embutidos y productos 
11 - - - 

similares     

Otras preparaciones 
84 - 0 - 

alimenticias     

TOTAL 13.533 2.030 2.041 119 
Crecimiento en %  -86,4 0,6 -94,2 

Fuente: ICEX. Elaboración Extenda  
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Cuadro 8. Exportaciones de la UE a Rusia de productos con veto ruso 
UE-28 2010 2015 2016  2017(p) 

      

Carne 1.023.092 1.081 457  354
Pescado, moluscos y      
crustáceos 212.489 43.721 57.737  80.763
Lácteos, mantequilla      
y quesos 1.130.135 22.562 1.262  3.861
Patatas hortalizas y      
legumbres 629.403 102.269 80.780  95.143
Frutas frescas, frutos      
secos, cocidos,      
congelados 971.274 95.204 64.766  86.021
Embutidos y      
productos similares 17.254 151 318  211
Otras Preparaciones      
alimenticias 339.974 329.385 287.074  331.589

Sal 8.646 6.022 7.025  745

TOTAL 
4.332.267 600.396 499.419

 
598.686  

Crecimiento en %  -79,5 -16,8  19,9 
Fuente: ICEX-EUROSTACOM (Elaboración Extenda)  

 
Conclusiones 

 
Hay una primera conclusión que nos ha permitido cumplir el 

primer objetivo, como es:  
Las exportaciones españolas comenzaron a deteriorarse en 2013 

después más de 10 años de crecimiento, y además es un descenso 
generalizado en más de 21 capítulos arancelarios que no tienen que 
ver con los capítulos vetados o sancionados por Rusia.  

La segunda conclusión a la que hemos llegado tiene que ver 
con el segundo objetivo:  

Las sanciones o vetos impuestos por Rusia a las exportaciones 
de la UE-28, que afectan también a las exportaciones españolas y 
andaluzas, son muy poco significativas, un 0,14% de las 
exportaciones españolas, un 0,11% de las andaluzas. 

La tercera conclusión se relaciona con el tercer objetivo:  
La crisis de la economía rusa ha afectado a las exportaciones de 

la UE-28, de España y Andalucía, pues la disminución de las 
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exportaciones totales ha sido superior a 1.200 millones de euros, 
mientras que las que se deben a las sanciones apenas suponen el 
30% de la disminución de todas las exportaciones españolas.  

A veces cuando se habla de las sanciones o vetos a 
determinadas exportaciones se magnifican los efectos negativos sin 
tener una valoración. A la vista del análisis de los datos de las 
exportaciones, hemos comprobado que sobre todo a las 
exportaciones de la UE-28 y de las españolas les ha afectado los 
desequilibrios de la economía rusa, y casi seguro, que ha afectado de 
forma similar a Andalucía. También habría que considerar la 
importancia que tienen distintos sistemas para burlar las sanciones, 
baste decir, que las importaciones de pescado que ha realizado Rusia 
han crecido un 98% las procedentes de Bielorrusia, cuando esta 
exrepública soviética no tiene ninguna salida al mar. 
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EUROPA Y RUSIA EN LA GUERRA DE SANCIONES: LAS 

CONSECUENCIAS DEL FRACASO DE ASOCIACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
Introducción 

 
La relación entre la Federación de Rusia y la Unión Europea tiene 

importancia fundamental, pero es enormemente compleja y difícil. La 
UE y la FR son jugadores poderosos a nivel regional y global. El tema 
es actual porque de las relaciones euro-rusas depende el destino de 
todo el continente euroasiático: si será integrado entre los países de 
la UE y de la FR o si vuelven a aparecer las líneas de separación.  

De momento ambas partes están en una situación crítica; la crisis 
política en Ucrania acabó con el concepto de asociación estratégica 
que las partes habían desarrollado durante tanto tiempo. El objetivo 
de este trabajo es analizar las relaciones euro-rusas antes y después 
de la crisis. Además, la investigación se enfocará en el caso concreto 
de las relaciones hispano-rusas en el contexto de la guerra de 
sanciones.  

En cuanto a la metodología hemos analizado la literatura 
coherente para profundizar en el marco teórico y la estadística 
descriptiva y herramienta econométrica para desarrollar el marco 
empírico aplicando el Modelo de Gravitación.  

A pesar de toda la gravedad de la situación actual, los líderes 
rusos y europeos deberán comprender que en las condiciones del 
mundo globalizado, la guerra de las sanciones no permite el 
desarrollo sostenible del continente euroasiático, obstaculizando el 
comercio, intercambio de tecnologías, turismo y comunicación entre 
las personas, por lo que se hace necesario encontrar una posible 
solución cuanto más antes mejor. La integración y colaboración activa 
internacional puede traer mucho más beneficios para ambas partes 
usando las ventajas competitivas que tiene cada uno y minimizando 
sus defectos. La UE y la FR deberían estar interesadas en la 
construcción de Europa unida, fuerte y próspera. 
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Las relaciones euro-rusas en el formato de asociación 
estratégica 

 
Antes del conflicto en Ucrania las relaciones entre Rusia y la UE 

estaban desarrollándose en el formato de asociación estratégica. El 
año de establecimiento de dicha asociación debe considerarse el 
2009 cuando la UE incluyó a Rusia en la lista oficial de sus socios 
estratégicos. No obstante, hay que mencionar que por primera vez el 
término de asociación estratégica apareció en los documentos 
oficiales de la UE en 1998 donde la UE confirmó la necesidad de 
considerar a Rusia como su socio estratégico. Por lo tanto fue con 
relaciones con Moscú cuando la UE aplicó el término por primera vez 
y el único durante los años noventa. El término ni siquiera figura en 
las relaciones transatlánticas que eran más importantes para la UE 
(Podadera, Garashchuk; 2016).  

Cabe destacar que bajo este formato los socios han progresado 
bastante en diferentes campos de colaboración. Entre los más 
significantes logros merece la pena subrayar los siguientes: 
elaboración del programa "Asociación para Modernización" con el 
objetivo de traspasar las tecnologías europeas para modernizar la 
producción en Rusia; simplificación del régimen de visados para 
ciudadanos rusos y europeos; expansión de las relaciones en otros 
campos aparte de colaboración en el campo económico y energético 
a través de programas y proyectos en los ámbitos de cultura, 
educación y ecología.  

No obstante, el concepto de asociación estratégica entre la UE y 
la FR desde el principio padecía de las carencias significantes y tenía 
sus limitaciones. Así, para la mayoría de los autores la asociación 
estratégica entre la UE y FR siempre ha tenido un carácter 
problemático incluso algunos no admitían su existencia. Smith y 
Timmins (2003) negaron llamar relaciones euro-rusas la verdadera 
asociación estratégica y según los autores las relaciones deberían 
estar definidas como asociación pragmática. De Wilde y Pellon (2006, 
p.123) definen las relaciones euro-rusas como "un verdadero desafio 
desde el punto de vista de los valores en común". Kempe y Smith 
(2006) también subrayan la existencia de un vacío entre ambos 
socios en cuestiones relacionadas con la estructura de las 
instituciones democráticas, los derechos de la sociedad civil y el 
concepto de la soberanía de los Estados. El ministro ruso de 
relaciones exteriores Lavrov (2013) llamó a las relaciones euro-rusas 
la asociación “de necesidad", lo que significaba que las partes 
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desarrollaban las relaciones como de mutuo interés ignorando los 
desacuerdos en campos problemáticos, considerando tal situación 
bastante peligrosa. Blanco (2016) argumenta que para Rusia la 
asociación estratégica fue un marco atractivo para neutralizar la 
asimetría en las relaciones euro-rusas al final del siglo XX. Él no está 
de acuerdo con los que consideran que la diferencia en los valores 
excluye la existencia de la asociación estratégica y para él las 
relaciones euro-rusas son muy ambiciosas y aunque la incoherencia 
en los valores complica las relaciones al mismo tiempo es la 
condición para su existencia. 
 

Resultados y consecuencias de la guerra de las sanciones 
 

Después del conflicto en Ucrania, los países del Mundo 
Occidental han intentado aislar a Rusia de las principales instituciones 
y recursos financieros. Como resultado, Rusia fue primero expulsada 
del G8 y las negociaciones sobre la integración de Rusia en la OCDE 
fueron congeladas. Después Mogherini (2016) declaró que Rusia ya 
no era un socio estratégico de la UE. Además, fueron suspendidas las 
negociaciones sobre el régimen sin visados y sobre el nuevo Acuerdo 
con la UE.  

No obstante, Kirkham (2016) subraya que Rusia siempre ha sido 
tratada con recelo y, de facto, siempre ha sido excluida de la 
expansión institucional, tanto desde el punto de vista político-
económico (El Banco Mundial y el FMI) como militar (expansión de la 
OTAN y su acercamiento hacia sus fronteras). Y por lo tanto, Europa 
no ha dejado a Rusia otra opción que el proyecto de integración con 
los países post-soviéticos. Puede ser que debido a ello, que el 
aumento del aislamiento del Mundo Occidental no haya sido una 
sorpresa tan grande para Rusia. Además, ya es casi imposible aislar 
completamente a un país teniendo en cuenta la gran cantidad de 
países y multipolaridad del nuevo orden mundial.  

Respondiendo al aislamiento, Rusia ha intentado diversificar los 
mercados fortaleciendo los vínculos con los países BRICS como una 
alternativa de recursos financieros (en 2014 fue creado el Nuevo 
Banco de Desarrollo de los BRICS); promoviendo la integración con la 
nueva Unión Económica Euroasiática y desarrollando las relaciones 
con América Latina y los países ASEAN.  

Una de las medidas, por parte de Rusia, fue fortalecer, apoyar y 
promover la producción doméstica con el objetivo de disminuir la 
independencia de las importaciones. Wengle (2016) afirma la 
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concesión entre el embargo y la agenda rusa de seguridad 
alimenticias. Así, las sanciones han aumentado la producción 
doméstica en algunos productos como la carne de cerdo, aves y 
productos lácteos, mientras que la promoción de producción 
doméstica de carne de ternera no ha tenido éxito. No obstante, según 
(Agra Europe, 2015) los precios en estos productos se han 
incrementado drásticamente debido a los altos costes de producción.  

Por su parte, los productos sancionados que no se podían 
producir en el territorio ruso empezaron a importarse desde los 
mercados alternativos. Así, según Word Food Moscow después de la 
implementación del embargo las importaciones desde Serbia, Egipto, 
Pakistán y América de Sur, sobre todo Chile, Argentina y Brasil, han 
crecido significativamente.  

Es necesario mencionar que los países de la Unión Económica 
Euroasiática al no participar en el embargo también han salido 
beneficiados de la política rusa de diversificación de las importaciones 
agrarias y alimenticias. Así, las importaciones agrarias a Rusia han 
crecido, sobre todo, desde Bielorrusia, Armenia y Kirguistán. Además, 
según las observaciones del Parlamento Europeo (2017), mientras 
que las exportaciones de los productos agrícolas sancionados a 
Rusia cayeron drásticamente en 2014 (-22,3% para productos 
agrícolas y -42,2% productos embargados) las exportaciones a la 
Unión Económica Euroasiática aumentaron (+7,3% y +5,1% 
respectivamente). Aparte de los países de la UEEA, Rusia también 
aumentó importaciones desde otros países vecinos y cercanos tales 
como Georgia, Serbia y Turquía.  

Las sanciones por parte de Rusia contra los países del Mundo 
Occidental tuvieron el máximo impacto en el sector agrario-alimenticio. 
Según los datos de Parlamento Europeo (2017), midiendo en términos 
absolutos el valor de los productos embargados en 2013, los más 
afectados fueron Lituania, Polonia, Alemania, Países Bajos, 
Dinamarca, España, Finlandia, Bélgica y Francia.  

En esta situación, con el objetivo de suavizar el impacto negativo 
de las sanciones en el sector agrario-alimenticio, la UE ha movilizado 
una respuesta colectiva a través del uso de apropiados mecanismos 
de mercado conjuntamente con la Política Agraria Común a fin de 
estabilizar el mercado interno (Boulanger et al., 2016). Las empresas 
europeas afectadas por las sanciones han recibido ayudas por parte 
de la UE. Además, en la búsqueda de nuevos mercados, la UE ha 
promovido las negociaciones sobre las zonas de libre comercio y 
acuerdos sobre las normas fitosanitarias con terceros países. Como 
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resultado, según el Parlamento Europeo (2017) las exportaciones en 
el sector agro-alimenticio aumentaron en un 2% en 2016 comparado 
con el año anterior. Los mejores resultados fueron alcanzados con los 
siguientes países: China (+13,3%), Japón (+7,4%), los Estados 
Unidos (+5,5%), Suiza (+2,4).  

No obstante, no hay que olvidar que las sanciones fueron 
aplicadas en el período de estagnación de la economía rusa, que 
posteriormente se convirtió en recesión debido a otros factores 
económicos internos y externos tales como el shock de precios en 
petróleo, devaluación de la moneda rusa, fuga de capitales, 
corrupción, etc. Así, muchos autores subrayan el impacto negativo de 
la caída de los precios del petróleo en la economía rusa (Rautava, 
2004; Ito, 2010; Tuzova, 2016). Dreyer y Luengo-Cabrera (2015) 
confirman que la fuga de capitales en 2014 fue incluso más severa 
que durante la crisis económica mundial de 2008. A este respecto, el 
Parlamento Europeo subraya que es difícil superar el efecto de las 
sanciones y de otros factores que influyeron negativamente en la 
economía rusa.  

Sin embargo, varios institutos de investigación ya han 
proporcionado las primeras evaluaciones de potenciales costes e 
impactos de las sanciones. Según el informe del Parlamento Europeo 
(2015) y EU Observer, la Comisión Europea ha valorado el daño por 
las sanciones en la economía europea en 40 mil millones EUR (-0,3 
% de PIB de la UE) en 2014 y 50 mil millones EUR (-0,4% de PIB de 
la UE) en 2015. Según las estimaciones del Institute of Economic 
Forecasting el potencial impacto de las sanciones en la economía 
rusa representa entre 8-10% de su PIB y el impacto para la UE es 
0,5% de su PIB. Mientras tanto, Havlik (2014) concluye que la 
economía de Ucrania ha tenido el impacto más drástico por el 
conflicto, afirmando que las sanciones han costado a Ucrania más del 
10% de su PIB en 2014 frente al -0,1% del PIB para la UE. Según 
este autor, las pérdidas para Rusia son de 20 mil millones EUR en 
2014, 30 mil millones en 2015 y 50 mil millones en 2016. Gurvich y 
Prilepskiy (2015) subrayan que el impacto de las sanciones 
financieras fue 3,3 veces menos que el efecto de la caída de los 
precios en petróleo. Tuzova y Qayum (2016), Dreger et al. (2016) y 
Ahn y Ludema (2017), a su vez, suponen que el impacto de las 
sanciones financieras ha sido casi insignificante en la devaluación del 
rublo ruso frente a la drástica caída de los precios del petróleo en 
2015. Bond et al. (2015) afirman que las sanciones van a tener más 
bien el efecto a corto plazo que a largo plazo. Peters (2017) predice 
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que ya que las sanciones fueron destinadas a dañar el sector 
energético de Rusia esto provocará la subida de los precios en los 
países de la UE.  

Siguiendo a Veebel and Markus (2015) y las sanciones impuestas 
por la UE, a pesar de que lograron provocar la estagnación 
económica en Rusia, no alcanzaron a dañar suficientemente las áreas 
claves de la industria rusa tales como las exportaciones de petróleo, 
gas y otras materias primas y, por supuesto, no cumplieron su 
principal objetivo: devolver la integridad territorial a Ucrania y acabar 
con el conflicto en los territorios de Ucrania Oriental.  

En conclusión, hay que subrayar que tanto Rusia como la UE han 
logrado adaptarse frente a las mutuas sanciones. A pesar de la 
guerra de las sanciones las relaciones comerciales entre ellos siguen 
en vigor debido a la fuerte interdependencia energética y de vecindad. 
Así, Giumelli (2017) afirma que no todos los sectores fueron 
afectados por las sanciones de la misma manera.  

Aunque el estatus de asociación estratégica fue suspendida, los 
socios siguen siendo estratégicos uno para otro, teniendo en cuenta 
la aproximación geográfica, dependencia de materias primas, 
necesidad de modernización por parte de Rusia, fuertes vínculos 
establecidos entre los ciudadanos y el alto estatus de ambas partes a 
nivel internacional. En este sentido, Voynikov (2015) afirma que a 
pesar de la situación actual ni Rusia ni la UE están en posición de 
suspender la asociación estratégica definiendo sus relaciones como 
«la relación estratégica forzada». Además no hay que olvidar que la 
guerra de las sanciones no puede durar siempre y tarde o temprano 
las partes tendrán que llegar a un acuerdo. Desde esta perspectiva, 
por tanto, es importante preservar los vínculos tanto económicos 
como políticos. 
 

Aplicación del modelo de Gravitación 
 

En nuestro caso hemos aplicado el modelo de Gravitación con el 
efecto aleatorio para analizar el intercambio de Rusia con 27 Estados 
miembros de la UE, usando los datos de panel. El periodo de 
investigación es desde 2001 hasta 2016. Al modelo básico hemos 
añadido las variables precio del petróleo e intercambio de monedas, 
considerándolos como los principales factores, aparte de las 
sanciones, que pudieron haber influido en el intercambio comercial 
entre Rusia y la UE. La variable ficticia es las sanciones. Los datos 
provienen principalmente desde la base de datos del Banco Mundial y 
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la página Trade Map. En total son 432 observaciones. El modelo se 
presenta de la siguiente manera: 
 

LogINTERCAMBijt= 0+ 1logPIBUE + 2logPIBRUSA + 3logP PUE 
+ 4logPOPRUSA + 5log IST + 6 + 7SANCT + 8 E  

TPRES +  
Donde: 
i=un país de la UE 
j=Rusia 
t=2001-2016  
LogINTERCAMBijt: intercambio comercial entre país de la UE y 

Rusia 
LogPIBUE : PIB de la UE  
LogPIBRUSA : PIB de Rusia  
LogPOPUE : Población de la UE  
LogPOPRUSA : Población de Rusia  
Log IST : distancia entre Moscú y capital del país de la UE, en  

km 
: intercambio de monedas (rublos por euros)  
SANCT : sanciones mutuas (0-no hay sanción; 1- hay sanción)  
ETPRES : precios para el petróleo crudo por el barril en dólares  
: error estándar  
Los resultados del análisis están presentados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Estimación del modelo de Gravitación 

 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(DIST) -1.462155 0.339507 -4.306703 0.0000 
LOG(POPUE) 0.458369 0.164862 2.780323 0.0057 
LOG(PIBUE) 0.330830 0.144144 2.295132 0.0222 
LOG(PIBRUSA) 1.887603 0.260287 7.252015 0.0000 
SANCT -0.328317 0.066933 -4.905136 0.0000 
PETPRES 0.004714 0.001297 3.635413 0.0003 
C -42.96730 7.416280 -5.793646 0.0000 

     
 Effects Specification   
   S.D. Rho 
     
Cross-section random  0.660142 0.7947 
Idiosyncratic random  0.335570 0.2053 
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 Weighted Statistics  
     
R-squared 0.665017 Mean dependent var 1.895990 
Adjusted R-     
squared 0.660288 S.D. dependent var 0.583946 
S.E. of regression 0.340352 Sum squared resid 49.23183 
F-statistic 140.6201 Durbin-Watson stat 0.650175 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 Unweighted Statistics  
     
R-squared 0.778925 Mean dependent var 15.03937 

Sum squared resid 212.4764 Durbin-Watson stat 0.150649 
     

 
La variable intercambio de moneda no salió significativa, por lo 

tanto ha sido omitida del modelo. Eso puede ser debido al hecho de 
que la devaluación de moneda nacional puede tener efecto tanto 
positivo como negativo al mismo tiempo y al final uno compensa al 
otro.  

Los PIB tanto de Rusia como de la UE son significativos igual que 
la población de la UE con el signo positivo. La distancia es 
significativa con el signo negativo lo que demuestra que Rusia tiene 
más comercio con los países cercanos.  

La subida de precios en petróleo es significativa con el signo 
positivo: por cada incremento de barril de petróleo en 1$ el valor del 
intercambio comercial entre la UE y Rusia aumenta en 0,005%. La 
aplicación de sanciones es significativa y obviamente tiene signo 
negativo disminuyendo el intercambio comercial: las sanciones 
provocan una disminución de 0,33% en el intercambio comercial en 
comparación de cuando no hay sanciones entre Rusia y la UE. 
 

Relaciones hispano-rusas bajo las sanciones 
 

Durante la época Soviética el paso fundamental en las relaciones 
entre ambos países fue la firma del acuerdo comercial con los 
documentos anexos, incluyendo el Protocolo sobre el establecimiento 
de delegaciones comerciales en 1972, después de la duradera 
ausencia de las relaciones diplomáticas desde 1939. Así, el Acuerdo 
comercial con enfoque únicamente económico, en realidad, sentó las 
bases para un espectro más amplio de las relaciones. En la 
actualidad se puede afirmar que los documentos firmados entonces 
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no solo presagiaron la recuperación de las relaciones diplomáticas, 
cinco años después, sino también han sentado las bases para las 
relaciones de asociación estratégica entre España y Rusia a día de 
hoy.  

Rubinchik (2012) subraya que Rusia y España disponen de 
amplias bases, tanto jurídica como institucional. En este aspecto, para 
el desarrollo y ampliación del diálogo económico funcionan varios 
mecanismos, siendo los más importantes la Comisión 
intergubernamental mixta hispano-rusa sobre la colaboración 
económica e industrial, la Comisión mixta hispano-rusa sobre la 
colaboración científica y tecnológica y el Fondo “El Consejo-Rusia-
España”. El año 2011 fue inaugurado como el Año de Rusia en 
España y de España en Rusia, siendo el proyecto más amplio en la 
historia de las relaciones hispano-rusas con alrededor de 400 eventos 
en los ámbitos económico, político y cultural.  

No obstante, las sanciones impuestas entre Rusia y la UE han 
dañado las relaciones hispano-rusas, sobre todo en el ámbito 
económico. Antes de la guerra de sanciones, España estaba entre los 
veinte principales socios comerciales de Rusia, y para España, Rusia 
era uno de los diez principales socios comerciales. España siendo un 
gran exportador de verduras, frutas, carne, pescado, productos 
lácteos entre otros productos sancionados, ha tenido grandes 
pérdidas económicas debido a estas sanciones. El intercambio 
comercial entre Rusia y España desde 2001 hasta 2017 se puede 
observar en el Gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Datos de comercio entre Rusia y España 
(en miles de dólares)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en la base de datos Trade Map. 
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Si en 1972, cuando fue firmado el Convenio Comercial con la 
Unión Soviética el intercambio comercial apenas ascendía 60 
millones de dólares en precios de aquella época; en 2013 el 
intercambio casi alcanzó 11 mil millones de dólares. No obstante, 
después de la aplicación de sanciones entre Rusia y la UE el 
intercambió cayó más del 50% en 2015 (ver el gráfico 1). Esta ha sido 
la caída más drástica en las relaciones comerciales hispano-rusas, 
incluso superando la caída de importaciones y exportaciones durante 
la crisis mundial de 2008. Además, el intercambio disminuyó también 
debido a los problemas en la economía rusa que vio reducido su 
poder adquisitivo.  

No obstante, en 2017 podemos observar el progresivo 
crecimiento tanto en importaciones como en exportaciones, lo que 
indica que los socios aumentan el intercambio en los sectores no 
sancionados demostrando una tendencia positiva en las relaciones 
comerciales. Los sectores más afectados por las sanciones están 
representados en el Gráfico 2. 
 

Gráfico 2. Los sectores de exportaciones españolas más afectados 
por las sanciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en la base de datos Trade Map. 

 
Como podemos observar en el Gráfico 2, los sectores más 

afectados son los de carne, pescado, frutas y hortalizas, estos 
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artículos embargados por Rusia fueron totalmente excluidos del 
intercambio hispano-ruso.  

Así pues, cabe destacar que el turismo siempre ha sido hasta hoy 
día un sector clave en las relaciones comerciales entre ambos países, 
teniendo en cuenta que España es uno de los destinos más atractivos 
para los turistas rusos. Los datos de turistas rusos desde 2012 hasta 
2017 están destacados en el Gráfico 3. 
 

Gráfico 3. Número de turistas rusos en España  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en la base de datos de www.russiatourism.ru 

 
Como podemos observar en el Gráfico 3 el número de turistas 

rusos experimentó un boom en 2013. Aunque las sanciones no 
afectaron directamente el sector turístico la recesión en 2015 llegó 
hasta el 40% debido al empeoramiento de la situación económica en 
Rusia que provocó la disminución de poder adquisitivo de la población 
rusa. No obstante, en 2017 el número de turistas aumentó 
significativamente: el aumento se situó en un 17,4%.  

En conclusión, cabe destacar que tanto España como Rusia se 
han adaptado a las sanciones y siguen colaborando activamente en 
los sectores no sancionados. Además hay que subrayar una 
tendencia positiva en 2017 tanto en el intercambio comercial como en 
el sector del turismo. También queda pendiente la esperada 
colaboración en el sector energético, la cual se presenta con un gran 
potencial.  

Por otra parte, no hay que olvidar la capacidad que tienen ambos 
socios en los sectores de momento sancionados. Por lo tanto, lo 
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importante sería no perder los lazos establecidos para poder 
activarlos cuando vengan tiempos mejores. 
 

Conclusiones 
 

Como hemos observado la asociación estratégica basada 
únicamente en los intereses económicos comunes con valores, 
sistemas políticos, desarrollos económicos, enfoques sobre seguridad 
y objetivos en el terreno internacional diferentes no ha podido durar 
mucho tiempo. El conflicto en Ucrania ha sido la culminación de los 
antiguos problemas y desacuerdos que finalmente no solo acabó con 
el concepto de la asociación estratégica sino que llevó a las partes 
hasta el abierto enfrentamiento en el ámbito internacional 
imponiéndose sanciones económicas mutuamente. No obstante, tanto 
la UE como Rusia se han adaptado a las condiciones impuestas 
debido a la guerra de sanciones.  

Se puede concluir que aunque las sanciones contra Rusia 
perjudicaron la economía rusa, su principal objetivo el de devolver la 
unidad territorial a Ucrania no fue logrado. Además, es difícil separar 
el daño a la economía rusa provocado por las sanciones europeas de 
otros factores que tuvieron impacto negativo en la situación 
económica en Rusia como, por ejemplo, la caída de los precios en el 
petróleo. Muchos autores afirman que la caída de los precios del 
petróleo provocó mucho más daño en la economía rusa que las 
sanciones de la UE. La aplicación del modelo de Gravitación ha 
confirmado el efecto negativo en el intercambio euro-ruso y el efecto 
positivo del crecimiento de precios del petróleo.  

En cuanto a las relaciones hispano-rusas, la guerra de sanciones 
afectó gravemente al intercambio comercial entre Rusia y España. 
Así, después de las aplicaciones de las sanciones el intercambio 
comercial disminuyó más de doble. No obstante, en 2017, a pesar de 
las sanciones, el intercambio comercial demostró un aumento gradual 
y el número de turistas rusos aumentó en 17,4%. 
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Petr P. Yákovlev 
 

POLÍTICA ECONÓMICA EN LA ENCRUCIJADA: LAS 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO ALTERNATIVAS EN RUSIA 

 
Elegido para un nuevo mandato como presidente de Rusia, 

Vladimir Putin el 7 de mayo de 2018 firmó un decreto nominado 
“Sobre objetivos nacionales y tareas estratégicas de desarrollo de la 
Federación de Rusia para el período hasta el año 2024” [El 
presidente]. En este documento, el gobierno ruso, que conduce una 
vez más Dimitri Medvédev, fue llamado a asegurar el logro de los 
siguientes objetivos económicos de máxima prioridad:  

Entrada de Rusia en el grupo de las cinco economías más 
grandes del mundo, crecimiento del PIB por encima del indicador 
promedio mundial, estabilidad macroeconómica, inflación no superior 
al 4% anual; 

Formación en los sectores básicos de la economía, 
especialmente en la industria manufacturera, agricultura y servicios, 
de sectores de alto rendimiento orientados a la exportación. En 2024, 
el volumen total de exportaciones de bienes no energéticos debe ser 
unos 250 billones de dólares;  

Aceleración del desarrollo tecnológico de la economía rusa, el 
aumento en el número de empresas dedicadas a innovación 
tecnológica hasta el 50% de su número total;  

Implementación acelerada de las tecnologías digitales en la 
economía y la esfera social; 

Desarrollo de negocios medianos y pequeños, soporte de los 
empresarios individuales; aumento en el número de empleados en 
estas empresas hasta 25 millones (ahora unos 17 millones);  

Modernización de la infraestructura de transporte, en 
particular incrementando los ferrocarriles, y la construcción de 
carreteras relativos a la ruta internacional “China – Europa 
Occidental". Aumento de capacidad de los puertos rusos.  

Basando en estos "avances" en el desarrollo económico, asegurar 
el crecimiento sostenible de los ingresos reales de los ciudadanos 
rusos, así como la acumulación de pensiones por encima de la 
inflación. Se prevé que el número de rusos que viven por debajo de la 
línea de pobreza para 2024 será reducido dos veces (de 20 hasta 10 
millones de personas). 
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¿En qué medida es realista el cumplimiento de esas tareas? 
¿Qué estrategia de crecimiento puede proporcionar un gran avance 
en el desarrollo socio-económico de la Federación de Rusia? 

En estos temas claves los expertos se dividen, hay discusiones 
acaloradas que podrían hacer difícil la formulación de una política 
económica eficaz. 
 

Economía rusa en la aguja de petróleo 
 

Desde 2000 en la economía rusa se produjo lo que es el llamado 
efecto de "Groningen" o "Enfermedad holandesa". La esencia de este 
fenómeno es que la exportación de recursos naturales, asegurando la 
llegada de grandes ingresos, aumenta el costo de la moneda nacional 
y reduce la competitividad de los productos industriales locales. Como 
resultado, la economía se sesga a favor del sector de los productos 
básicos y en detrimento de otros sectores. Esencialmente, la 
extracción de materias primas se convierte en una especie de "vaca 
lechera", la fuente principal del bienestar nacional y factor 
fundamental para mantenerla.  

Esto es lo que ha ocurrido en Rusia. Aumento de precios 
mundiales de petróleo y gas ha conducido a una fuerte dependencia 
de la economía rusa y la esfera social de la exportación de 
hidrocarburos, que proporcionan 40-50% de los ingresos en el 
presupuesto del estado. En particular, los precios del petróleo Brent 
subieron de 19,5 dólares por barril en enero de 2002 a 134 en julio del 
año 2008. El país, como solían decir, "se acostumbró a la aguja de 
petróleo" [Aguja] (a modo de un narco dependiente). Sin embargo, 
bajo los golpes de la crisis de 2008 – 2009 los precios de “oro negro” 
bajaron hasta 42 dólares por barril en diciembre de 2008 y luego 
empezó un período de volatilidad con caídas periódicas, aunque 
hasta el final del año 2014 las cotizaciones de petróleo se han 
mantenido en un nivel relativamente alto [World Table].  

La caída de precio de petróleo más profunda se produjo durante 
la segunda mitad del año 2014 y hasta el comienzo del año 2018 los 
países exportadores de petróleo, incluida Rusia, sufrieron grandes 
pérdidas financieras que afectaron su situación económica y social. El 
colapso mundial de precios de hidrocarburos y otras materias primas 
que exporta Rusia, dio lugar a una devaluación del rublo, cuya tasa 
de cambio por el dólar de Estados Unidos disminuyó de 34,4 en julio 
de 2014 a 65,3 en enero de 2015 y a 77,1 en febrero de 2016. La 
inflación se disparó en el país (en 2015, casi el 13% anual), al mismo 
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tiempo disminuyó la producción industrial, construcción y comercio 
exterior, se redujo la inversión de capital, cayeron los ingresos reales 
disponibles de la población y, naturalmente, se achicó el consumo 
[Yákovlev P.].  

Así, el impacto negativo de factores externos acentúa y exacerba 
problemas internos existentes, sobre todo, las continuas distorsiones 
estructurales. En esencia, los choques de la crisis y la recesión se 
fijan claramente moral y material de desgaste del modelo de 
crecimiento que surgió en Rusia en el "apogeo" de la globalización y 
bajo la influencia del rápido aumento en los precios de materias 
primas. Este modelo, que algunos expertos llaman “modelo de 
crecimiento importado" [Kudrin, Gurvich], basado en gran parte en 
enormes flujos de recursos externos en el país (super ingresos 
petrolíferos, préstamos extranjeros, inversión directa y de cartera), en 
gran parte determina el estado macroeconómico nacional. Como 
resultado, la formación de un nuevo modelo de crecimiento 
económico, capaz de operar con eficacia incluso en circunstancias 
externas extremadamente adversas, actúa como un imperativo 
absoluto. 
 

Cruces estratégicas de crecimiento 
 

La cuestión más aguda se trata de que manera va más allá Rusia 
y cómo evoluciona el proceso de su desarrollo económico, social y 
político. 

¿Y cómo aprecia la situación macroeconómica la comunidad de 
expertos rusa? Y lo más importante: ¿qué escenarios para el 
desarrollo de la economía nacional proponen diferentes (los más 
autorizados e influyentes) empresarios, políticos y científicos?  

En la elaboración de la estrategia para el desarrollo socio-
económico del país en los años 2018-2024 y hasta 2035 trabaja el 
Centro de investigación estratégica (CIE). En marzo de 2017, jefe del 
Centro Alexei Kudrin (ex ministro de finanzas), propuso un programa 
esbozado en varios bloques de la realidad rusa, que requieren 
cambios drásticos [CIE, respuestas...].  

El primer bloque es asociado con los principales motores de 
crecimiento en la economía: recursos humanos, inversión en capital 
fijo y productividad. El experto recordó que el país afronta la tarea de 
salir a un crecimiento del PIB superior al 4%, superando así la 
dinámica media mundial. Según los especialistas del CIE, esto se 
puede lograr en los próximos años aumentando la inversión en 
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activos fijos hasta el 21% del PIB (desde el actual indicador del 17-
18%). Otro reto es el desarrollo tecnológico que debe establecerse a 
nivel cuando aparecen empresas de rápido crecimiento con nuevos 
productos y nuevas tecnologías. El tercer bloque de temas, la 
reestructuración de las instituciones y la gestión con el fin de mejorar 
su eficacia. Estamos hablando de todo el sistema de estado: de los 
tribunales hasta los organismos de la supervisión y control de las 
actividades de los ministerios y departamentos.  

El programa estratégico alternativo titulado "La economía del 
crecimiento" fue elaborado a principios de marzo de 2017 por 
expertos del “Stolypin Club”, nombrado así según un primer ministro 
ruso de estilo reformista en los años 1906–1911 [Economía del 
crecimiento]. Estrategia de conceptos y recomendaciones clave de 
sus miembros es resultante de un trabajo conjunto de los 
profesionales de la asociación empresarial “Rusia de Negocios" y 
expertos de prestigiosos centros científicos, consultoras privadas y las 
universidades. Los pilares de esta estrategia pueden reducirse a lo 
siguiente:  

Financiación de gran escala y el uso de otros estímulos del 
crecimiento en el sector real de la economía nacional; 

Aumento del capital de las instituciones de desarrollo 
existentes (Corporación de desarrollo industrial, Fondo para apoyar a 
empresas pequeñas y medianas, Centro Ruso de la exportación) y la 
creación de otras nuevas; 

Refinanciación por parte del Banco Central de bancos 
comerciales por medio de préstamos simpre y cuando se trata de 
proyectos económicos concretos;  

Apoyo estatal para por lo menos 100 megaproyectos de 
"ancla", que pueden causar un efecto dominó para el desarrollo de los 
sectores más prometedores de la economía rusa;  

Formación en las distintas regiones de Rusia de clústeres 
industriales y agrícolas altamente competitivos.  

El lugar central en el concepto de “la economía del crecimiento” 
ocupan las medidas para mitigar las políticas monetarias y fiscales y 
la creciente inversión pública para crear nuevas fuentes de ingresos. 
Según los miembros del “Stolypin Club”, en la etapa de crecimiento 
económico acelerado Rusia bien podría permitirse un déficit 
presupuestario que asciende a 3% del PIB y deuda soberana de 
alrededor del 35% del PIB, así como la reducción de las tasas clave 
hasta el nivel “inflación + 2%”. Además, el documento propone 
mantener una tasa de cambio moderadamente baja del rublo, 
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introducir moratorias fiscales para nuevas producciones, establecer 
un límite del 35% de impuesto para beneficio comercial, practicar 
deducciones de impuestos al adquirir nuevas empresas equipo. 
"Usted no puede sentarse y esperar para que todo se detiene 
finalmente. Es necesario activar rápido y adictivo, salir del embudo. 
Vivimos un momento crítico para el Estado y para el negocio. Si no 
crecemos, nos quedamos detrás, fracasamos por mucho tiempo, tal 
vez para siempre’, – comentó el co-presidente de “Rusia de 
Negocios" y el líder del “Stolypin Club” Boris Titov [Para quienes…].  

Propia mirada a las prioridades de las políticas macroeconómicas 
activamente promueve el asesor del presidente de Rusia académico 
Serguéi Gláziev, quien evalua críticamente la política de gobierno, del 
Banco Central y cree que las propuestas de CIE y “Stolypin Club” no 
son adecuados para funcionar como un instrumento eficaz para el 
desarrollo de la economía rusa. Según S. Gláziev, mientras se 
mantiene el actual curso económico "Rusia corre riesgo de deslizarse 
por el camino del progreso tecnológico y convertirse en un conjunto 
de enclaves desarticuladas en la periferia de economía 
norteamericana o europea” [Regresar…].  

La tesis clave del "Programa de Gláziev" es estimular la inversión 
productiva a través de “la emisión de crédito para los proyectos de 
inversión prioritarios”. El autor cree que el principal problema en la 
economía rusa no es causado por exceso de oferta de dinero y no 
está relacionado con la burbuja financiera (como fue el caso de los 
Estados Unidos y otros países occidentales durante la crisis). Todo al 
revés: las empresas rusas carecen de dinero en forma crónica, 
precisan de créditos e inversiones. En este sentido, crecimiento de la 
producción en 4-5% se logra solamente con el aumento de la cuota 
de inversión en el PIB hasta el 27%. Y para eliminar la amenaza del 
efecto inflacionario el crédito debe tener como objetivo únicamente 
aumento y modernización de la producción, disfrutando de la 
demanda del consumidor, o una implementación de los proyectos de 
infraestructura de gran calado [Regresar…].  

Así, la diferencia fundamental entre CIE, “Stolypin Club” y 
"Programa de Gláziev" consiste en lo siguiente: la primera estrategia 
se centra en las reformas institucionales y pone prioridad en mantener 
la estabilidad macroeconómica, en la segunda y la tercera estrategias 
sale al primer plano la idea de aceleración radical del crecimiento 
económico. 
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"Tigre se prepara a saltar" 

 
En el fondo del enconado debate que se desarrolló alrededor de 

enfoques estratégicos para solucionar problemas económicos de 
Rusia, comenzó un nuevo tiempo político: el consecutivo período 
presidencial de Vladimir Putin. Desafíos planteados por el presidente 
para el período hasta 2024, requieren del gobierno desarrollar e 
implementar reformas institucionales y estructurales necesarias para 
lograr un avance en el área socio-económica. Como señaló A. Kudrin, 
el gabinete ahora es una reminiscencia del “tigre, preparándose para 
saltar” [Kudrin].  

El gobierno expuso sus planes para los próximos seis años 
[Resúmenes]. En la actualidad, debe implementar los objetivos 
estratégicos, planteados por el presidente, en programas concretos 
de acción. El primer paso importante en esta dirección fue el 
establecimiento de un fondo presupuestario para la inversión en 
infraestructura. El fondo funcionará a partir del año 2019, y su 
volumen será alrededor del 3% del PIB. Gracias a nuevas fuentes de 
financiación está previsto ampliar los cuellos de botella en el 
desarrollo del transporte y otros componentes de la infraestructura del 
sistema económico ruso.  

Otra importante dirección de desarrollo económico es la política 
estimulante de crecimiento de las exportaciones de productos no-
básicos. Según los resultados de la exportación del año 2017 el 
volumen de tales bienes aumentó en un 22% y superó los 133 
billones de dólares [Reunión]. En otras palabras, para lograr el 
objetivo de 250 billones de dólares el actual volumen de exportación 
hay que casi duplicarlo. El objetivo, por supuesto, es ambicioso, pero 
los recursos de la economía rusa para lograrlo están disponibles. En 
particular, ha habido un aumento constante en las exportaciones de 
las industrias prioritarias como automotriz, aeroespacial, equipos de 
construcción y maquinaria agrícola. Posición tradicionalmente fuerte 
en los mercados extranjeros ocupan empresas siderúrgicas 
nacionales, vienes de la industria química y productos farmacéuticos. 
En este último caso estamos hablando de alta tecnología.  

Aumenta dinámicamente la promoción en los mercados 
mundiales de los productos agrícolas rusos. Hoy en día, nuestros 
alimentos se venden en 143 países. La geografía es enorme-desde 
Egipto y China hasta Corea del Sur y los Países Bajos, desde Argelia 
y Alemania hasta India y Japón. Rusia es el mayor exportador de 
trigo, la exportación de este producto en los años 2013-2017 creció 
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en 2,5 veces. Los principales compradores del grano ruso son Egipto, 
Turquía, Arabia Saudita, países de África, Sudeste Asiático y América 
Latina [Byrkova]. Un marcado incremento entre otros tipos de 
alimentos muestran las grasas y aceites de origen animal y vegetal, 
carnes y despojos comestibles. 

En nuestra opinión, un gran potencial de crecimiento tiene la 
exportación de tecnología de la informática, así como diversos tipos 
de servicios comerciales: viajes, salud, educación. Todas estas 
posiciones se deben no sólo preservar, sino también promocionar 
activamente en los mercados globales. Avance en la exportación de 
productos no es posible sin la optimización de las organizaciones 
públicas que están diseñadas para ayudar a las empresas en los 
mercados extranjeros. Esta es una de las tareas prioritarias para el 
Gobierno de Rusia. 
 

Estrategia económica en un contexto global 
 

Las autoridades rusas iniciaron la elaboración de la política 
económica de visión estratégica no sólo en la difícil situación interna, 
sino también en un entorno global muy complicado. Todo el sistema 
internacional político y diplomático y de relaciones económicas y 
comerciales se ejecuta una prueba seria de la fuerza, constantemente 
afronta nuevos retos y amenazas, que hasta hace poco eran 
inimaginables. Por supuesto, con nuevos problemas y desafíos se 
enfrentan hoy en día casi todos los países del mundo. Característica 
particular de Rusia es que tiene que responder al complejo de 
desafíos internos y externos en forma simultánea. Este hecho, sin 
duda, complica seriamente la formulación de la política económica 
equilibrada.  

Rusia es una parte integral de la economía mundial. El país 
participa en todo tipo de proyectos de integración, tiene un impacto 
significativo en los mercados de energía y alimentos, muchos de sus 
compañías están profundamente involucradas en cadenas de valor 
globales. Es por qué los líderes rusos con la ayuda de la comunidad 
de expertos estudian qué estrategias de crecimiento económico, 
científico, tecnológico y social se han realizado o se están preparando 
para la implementación en otros países, incluyendo, por supuesto, 
España. Esto es comprensible, porque estamos hablando de nuestros 
socios. Por otro lado, la clase política rusa está atenta a las 
tendencias mundiales que ganarán impulso en el mediano y largo 
plazo. 
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Desde nuestro punto de vista, hasta hace poco, en medio de la 
consiguiente globalización (con todas sus contradicciones) el 
desarrollo económico-comercial se basaba en dos principios 
fundamentales. En primer lugar, libertad de empresa, comercio e 
inversión, fijada en las normas generales aceptadas por la mayoría de 
actores en las relaciones internacionales. En segundo lugar, ha 
habido una cierta estabilidad y previsibilidad de las reglas 
mencionadas, mecanismos jurídicos, reconocidos por la comunidad 
mundial. Por supuesto, nada es perfecto, pero la vida por las reglas 
ha permitido a muchos países (Rusia y España entre ellos) lograr 
resultados impresionantes en el desarrollo socio-económico. En 
general, la economía mundial entró en la trayectoria de crecimiento, 
que no tenía paralelo en la historia humana.  

Por desgracia, en la actualidad estamos viendo intentos de 
torpedear el sistema de la cooperación internacional. En vez de hacer 
esfuerzos conjuntos para corregir deficiencias y mejorar los 
mecanismos para ensanchar la cooperación económica y comercio 
mundial, se declaró el rechazo de acuerdos y normas multilaterales, y 
los principios vigentes se están erosionando. Como con la mayor 
precisión señaló V. Putin, "la regla se convierte en una violación de 
las reglas” [Presidente].  

Se da cuenta que el arsenal de medios que limitan la apertura de 
mercados y la libre competencia, que promueven proteccionismo, es 
cada vez mayor. Ahora es posible hablar sobre el "nuevo 
proteccionismo". ¿Cuáles son las características? Sus seguidores 
han recurrido a pretextos evidentemente frívolos, incluyendo enlaces 
a intereses de seguridad nacional. Promoviendo todo tipo de las 
restricciones al comercio y las sanciones económicas y financieras, 
los partidarios del proteccionismo atacan la estabilidad de los vínculos 
comerciales, provocan los procesos de desintegración que socavan 
los cimientos de la cooperación multilateral, reducen la eficacia de las 
instituciones y convenios internacionales. Esta política económica 
cuestiona las perspectivas de crecimiento mundial equilibrado y 
podría conducir eventualmente a la crisis sistémica mundial. 
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FACTORES PROBLEMÁTICOS PARA ESTABLECER UN 

NEGOCIO EN ESPAÑA Y RUSIA 
 

Introducción 
 

Las diferentes políticas económicas emprendidas por los 
gobiernos pueden favorecer o no el establecimiento de negocios en 
su territorio. A modo de ejemplo, podemos citar actuaciones que se 
centran en la fiscalidad empresarial bajo justificación específica. Los 
resultados son el aumento de la renta, la riqueza empresarial y la 
generación del empleo.  

Según Buendia Rice (2013: 56), “para que las empresas logren 
ventaja competitiva es necesario que se desenvuelvan en un 
ambiente propicio, ya sea contando con el capital humano necesario 
para satisfacer necesidades específicas, buena infraestructura 
económica, leyes que fomenten la competencia, incentivos para el 
comercio internacional o centros de investigación especializados que 
trabajen en conjunto con el sector privado. Esto pone un énfasis 
especial en el papel que debe desempeñar el Estado en el desarrollo 
de la competitividad nacional, ya que éste puede intervenir en la 
economía mediante políticas proactivas”.  

Si los países logran articular un entorno favorable a la creación de 
empresas innovadoras repercutirá directamente en el crecimiento 
económico (Giraldo, Bedoya y Vargas, 2009:101), y con ello, en el 
bienestar de sus habitantes. Por este motivo, esta investigación 
discurre sobre cómo determinar los factores más problemáticos 
detectados por los directivos y ejecutivos, de empresas relevantes en 
la economía de Rusia y España, para establecer negocios en su 
nación. Para ello, se realiza una comparativa de los factores más 
problemáticos para establecer un negocio, con el fin de evidenciar los 
factores más valorados por los directivos y ejecutivos en ambos 
países. Esta información será de gran utilidad para los gobiernos a la 
hora de elaborar políticas que atraigan y faciliten a las empresas a 
instalarse en su territorio. Además, se pretende dotar de evidencias a 
las futuras colaboraciones entre ambos países y compartir las 
medidas que han realizado en aquellos factores que muestran una 
mayor o menor valoración. 
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Metodología 
 

Se han tratado los datos de la encuesta anual realizada por World 
Economic Forum

1
. Esta institución es una fundación sin ánimo de 

lucro, órgano independiente e imparcial, el cual proporciona una 
plataforma de contacto para que los líderes de diferentes colectivos 
(empresas, gobierno y sociedad civil) con el fin de poner en común 
iniciativas y caminar hacia el progreso económico. Concretamente, en 
la edición de 2017 se captó 12,775 respuestas de 133 economías 
entre febrero y junio de 2017.  

La encuesta comprende 150 preguntas divididas en 15 secciones. 
La pregunta utilizada es del «Apartado II. Los factores más 
problemáticos para hacer negocios», la cual enumera una serie 
cerrada de 18 factores: acceso limitado a la financiación, inestabilidad 
del gobierno/golpes de Estado, regulaciones laborales restrictivas, 
crimen y robo, regulaciones en moneda extranjera, corrupción, 
infraestructura inadecuada, complejidad de las regulaciones fiscales, 
burocracia gubernamental ineficiente, altas tasas de impuestos, 
inadecuada formación de los trabajadores, inflación, pobre ética de 
trabajo en la fuerza de trabajo, mal sistema sanitario, inestabilidad 
política y capacidad insuficiente para innovar. Y enuncia «la selección 
de los cinco factores más problemáticos para hacer negocios en su 
país y clasificación de éstos del 1 (más problemático) a 5. Como 
segundo paso, para cada país, se suman los puntos por cada riesgo y 
se dividió por el total de puntos distribuidos entre todos los factores». 
En relación al horizonte temporal seleccionado está comprendido 
entre 2011 a 2016. 
 

Resultados 
 

En 2016 el factor más problemático para hacer negocios en 
España fue «Ineficiente burocracia gubernamental», además se ha 
mantenido entre los tres principales durante los seis años de estudio. 
En cambio, para Rusia este elemento ocupó el segundo puesto en 
2011 y se redujo hasta alcanzar el séptimo lugar en 2016. En el 
Gráfico 1 se comprueba que Rusia presentó un resultado inferior a 
España en todos los años objeto de estudio y mientras que en 
España presenta una evolución en forma de diente de sierra, que  

 
1 Fuente: https://www.weforum.org/about/world-economic-forum 
 

(15.04.2018).  
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marca un punto final superior a la inicial, lo que marca a este como el 
más problemático en los dos últimos años, si bien presentó un pico en 
2012 con 17.6, que no ha vuelto a superarse. Sin embargo, en el caso 
de Rusia hay una pendiente negativa que indica una mejor valoración 
del ítem, que se ha reducido de forma acusada hasta llegar a un 
mínimo 6 en 2015. 
 

Gráfico 1. Evolución de la valoración sobre la Ineficiente Burocracia 
Gubernamental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 
 

El siguiente elemento que mostró una valoración más elevada en 
2016 para España fue “Tasas de Impuestos”, pues ha ido 
incrementándose hasta 2014, donde igualmente ocupó el segundo 
lugar. Aunque con una valoración ligeramente inferior (Gráfico 2), 
también significó para Rusia el segundo factor con peor resultado 
entre 2012 y 2016.  

Las “regulaciones laborales restrictivas” suponen la tercera 
variable más problemática para España en 2016 y se han mantenido 
entre los tres principales durante el horizonte temporal analizado. En 
cambio, para Rusia este factor no presentó una valoración 
especialmente elevada, lo que llevó a situarse entre los cuatro últimos 
puestos entre 2011 y 2016. Por otro lado, es preciso resaltar las 
amplias diferencias halladas en la valoración de este factor entre 
ambos países, lo que manifestó que los empresarios y directivos 
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españoles perciben que la regulación laboral restrictiva fue un factor 
de riesgo elevado (Gráfico 3) y en mayor medida en que lo hicieron 
los rusos. 
 

Gráfico 2. Evolución de la valoración sobre las Tasas de Impuestos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Gráfico 3. Evolución de la valoración sobre Regulaciones Laborales 

Restrictivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 
 

Los empresarios y directivos españoles valoraron como el cuarto 
factor problemático la «Capacidad insuficiente de innovar» en 2011, 
2015 y 2016. A pesar de haber sido la quinta variable más valorada 
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por los rusos en 2011, fue reduciéndose considerablemente (Gráfico 
4). Los resultados evidencian que es un factor problemático mayor en 
España que en Rusia. 
 

Gráfico 4. Evolución de la valoración sobre la Capacidad 
insuficiente de Innovar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Hasta el 2014 el «Acceso a Financiación» fue el principal factor 

de riesgo en España, entendible con la recesión económica y 
financiera iniciada en el segundo semestre de 2008

2
 cuyo impacto en 

el acceso a la financiación aún no han quedado completamente 
resueltas, aunque sí han disminuido. A partir de ese año se iniciaron 
una serie de actuaciones por parte del Banco Central Europeo para 
garantizar la estabilidad de precios a medio plazo y gestionar la 
liquidez con el fin de mejorar la solvencia del sistema financiero 
(Buitrago-Esquinas y Romero-Landa, 2013:281). Además, en 2012 
España recibió ayuda de los Mecanismos Europeos de Estabilidad

3
 

para recapitalizar su sector bancario. Tal como evidencia el Gráfico 5 
este contexto de crisis financiera se tradujo en una valoración elevada 
de los directivos y ejecutivos españoles que se ha ido reduciendo,  
 
 
2 Fuente: https://europa.eu/european-union/topics/economic-monetary-
affairs_es (consultado 20.04.2018).

 

3 Fuente: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-
eurozone-members/ (consultado 19.04.2018).
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considerablemente, en los dos últimos años, hasta alcanzar el quinto 
puesto de los factores más problemáticos (coincidiendo con valores 
muy similares a los rusos). Ciertamente, la crisis alcanzó una escala 
mundial, pero esta no ha impactado en la variable analizada de la 
misma forma en España y Rusia. Aunque los resultados entre ambos 
países son muy dispares hasta 2015, es necesario recalcar que fue el 
tercer elemento con mayor valoración para Rusia en 2011, 2013, 
2014 y 2016. 
 

Gráfico 5. Evolución de la valoración sobre el Acceso Financiación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Para España, la “Inestabilidad Política” fue un elemento que hasta 

el 2013 ocupó el décimo lugar, pero en los dos últimos años de 
estudio ascendió hasta el sexto coincidiendo con las elecciones al 
Parlamento Europeo donde se presentó un nuevo partido político, 
Podemos, que ha introducido elementos que para una parte 
importante del tejido empresarial es signo de inestabilidad. 
Posteriormente, un segundo partido, Ciudadanos, comenzó su auge. 
Esta situación junto con las denuncias de corrupción de los partidos 
tradicionales (Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español) y 
el debate introducido sobre la regeneración política, provocaron que 
en las últimas elecciones regionales estos nuevos partidos tuvieran 
un papel decisivo en la formación de gobiernos regionales en las 17 
comunidades autónomas (Gómez-Fortes y Urquizu, 2015) y, a 
continuación, en las elecciones generales (junio de 2016). A pesar 
que desde 2014 España muestra unos datos superiores a Rusia 
(Gráfico 6), la evolución de esta variable ha sido muy similar para 
 

147 



ambos, coinciden en que en dicho año aumento su valoración como 
factor problemático. El gobierno ruso también ha estado salpicado por 
casos de corrupción

4
, además de que el mensaje nacionalista 

tradicional de sus dirigentes ha perdido fuerza en la población más 
joven (Dir. Garcés, 2017). En el último año la mejora producida es 
más intensa en España que en Rusia, si bien aquella marca una 
distancia elevada por lo que las circunstancias existentes en cada 
caso generan mayor desconfianza en el tejido empresarial español 
que en el ruso. 
 

Gráfico 6. Evolución de la valoración la Inestabilidad Política  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
La importancia de la «adecuación de la Formación» de la mano 

de obra a las necesidades de las empresas ocupó, tanto para España 
como para Rusia, los puestos intermedios en el horizonte temporal 
analizado. Aunque se ha ido incrementando con el transcurso de los 
años, los directivos y ejecutivos españoles mostraron una valoración 
ligeramente inferior a los rusos (Gráfico 7). El Gobierno español, 
intenta dar respuesta a este problema, entre las acciones realizadas 
destacan las estrategias de impulso al empleo y las prácticas 
laborales en todas las universidades españolas.  

 
4 El hartazgo con la corrupción insta a protestas jóvenes, aumenta la actitud

  

más reivindicativa de la ciudadanía (Fuente: 
https://elpais.com/internacional/2017/03/27/actualidad/1490638159_254860.ht 
ml). 
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Gráfico 7. Evolución de la valoración la Inadecuada Formación de los 
Trabajadores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
En el caso de España, la “Regulación Fiscal” también abarcó los 

puestos centrales en el periodo estudiado. Aunque ambos países 
partieran de resultados adyacentes, se evidencia una valoración 
superior para los directivos y ejecutivos rusos (Gráfico 8). Según 
Musáeva, Zaidúllaevna y Bashírovna (2015), existen importantes 
diferencias regionales en Rusia derivada de la descentralización del 
sistema presupuestario.  

En la actualidad la valoración de la “Corrupción” como factor 
problemático para establecer un negocio en España ocupa el noveno 
lugar y aunque entre 2013 y 2014 obtuvo una media un poco más 
elevada no llegó a entrar dentro de los 5 elementos más 
problemáticos. En cambio, para Rusia es la variable con mayor 
resultado durante todos los años estudiados (menos el 2015), a pesar 
de que se haya ido reduciendo (Gráfico 9). Autores, como Auerbach y 
Azariadis (2015) o Hickey (2012), consideran clave para lograr un 
desarrollo económico y social exitoso la necesidad de eliminar la 
corrupción, combatir la economía sumergida y minimizar el impacto 
negativo de los gobiernos en los negocios. 
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Gráfico 8. Evolución de la valoración de la Complejidad de la 
Regulación Fiscal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Gráfico 9. Evolución de la valoración de la Corrupción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Hasta aquí se han mostrado los factores problemáticos que 

exhibieron una valoración superior o igual a 5 para ambos países en 
2016. A continuación, se procede a comentar la evolución del factor 
“Inflación”, pues debe ser tratado de manera individual por la 
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importancia que adquiere para Rusia (gráfico 10). España forma parte 
de la zona euro de la Unión Europea, por lo que tiene cedida su 
competencia de política monetaria al Banco Central Europeo. Dicha 
política tiene como objetivo “mantener a medio plazo las tasas de 
inflación por debajo del 2%, pero próximas a este valor”

5
. El Banco 

Central de la Federación Rusia
6
 es el órgano encargado de gestionar 

la política monetaria de Rusia, dentro sus objetivos está el de 
alcanzar una inflación entorno al 4% para 2017. 
 

Gráfico 10. Evolución de la valoración de la Inflación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: The Global Competitiveness Report 2017-2018; 2012-2011. 

 
Como se observa en el Gráfico 11, la tasa de inflación de España 

se ha ido reduciendo mientras que la rusa incrementó, además de 
evidenciar un diferencial muy amplio entre ambos países. Esta 
situación ha debido de influir en la valoración de los directivos y 
ejecutivos sobre la inflación como factor problemático para establecer 
un negocio, pues se observa analogía entre la senda seguida por la 
inflación y la valoración de la misma. Durante el periodo de crisis la 
inflación ha caído por lo que el Banco Central Europeo ha llevado a 
cabo medidas para incentivar el consumo. Aunque ello puede  

 
5 Fuente:

 

https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/estrategia/La_estrategia_del_BCE. 
html (consultado 27.05.2018). 
6
 Fuente: https://www.cbr.ru/eng/today/ (consultado 19.04.2018). 
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representar un error de concepto, que es extraño entender en la 
valoración de directivos y empresarios. Para estos la subida de 
precios es un factor que alimenta la oferta y la bajada la contiene. Es 
más, el nivel de precios de España presenta una desinflación que 
representa una respuesta de la oferta ante la dificultad de captar 
demanda, reflejando más bien un intento de representar un cambio de 
paradigma donde la necesidad de bajar precios obliga a la oferta a un 
ajuste continuo de sus mecanismos de producción o prestación de 
servicios para adaptarse a ello, lo cual genera un entorno empresarial 
probablemente más inestable. Así y todo, aunque la valoración 
problemática en España responda a un nivel excesivamente bajo, el 
nivel inflacionista presentado por Rusia frente al objetivo planteado no 
justifica su valoración, sino todo lo contrario. 
 

Gráfico 11. Evolución de la Inflación en España y Rusia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Banco Mundial.
7 

 
Por último, los factores problemáticos menos valorados en ambos 

países fueron: inestabilidad del gobierno / golpes de estado, pobre 
ética de trabajo en la mano de obra, suministro inadecuado de 
infraestructura, mal sistema sanitario, regulaciones en moneda 
extranjera, crimen y robo.  
 
 
 
 
7
 Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicador/fp.cpi.totl.zg?end=2016&start=2015 

(Consultado 19/04/2018). 
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Conclusiones 
 

Entre las principales diferencias entre ambos países, destacar:  
- Ambos países comenzaron en 2011 con una valoración elevada 

de la “Ineficiente burocracia gubernamental” pero Rusia ha logrado 
reducirla mientras que España no.  

- Para los directivos y ejecutivos rusos la “Regulación laboral 
restrictiva” no supone un factor problemático de especial relevancia y 
sí, la “Regulación Fiscal” y la “Corrupción”.  

- La “Inflación” no parece constituir un elemento problemático para 
España, a pesar de los peligros empresariales y para el mercado de 
la situación; mientras que la valoración de los ejecutivos rusos se ha 
ido incrementando. 

- Los resultados evidenciaron que la “Capacidad insuficiente de 
innovar” constituyó un factor problemático mayor en España que en 
Rusia. Además, los directivos rusos redujeron su valoración con el 
paso de los años mientras que los españoles la aumentaron.  

- La valoración es similar ante la “Inestabilidad Política e 
Inadecuada Formación de los Trabajadores”. 

En definitiva, para ambos países existen tantos factores 
problemáticos para establecer negocios que se mantienen regulares 
como irregulares en el tiempo. De manera que existen diferencias y 
similitudes, profundizar en sus causas permitirá obtener resultados de 
gran utilidad para mejorar la aplicación de las políticas económicas 
que fomenten el emprendimiento de España y Rusia, y con ello, 
generar sinergias para trabajar conjuntamente. 
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Elena V. Astákhova 
 

ESPAÑA Y RUSIA: POSIBILIDADES Y LÍMITES 
DE LA COOPERACIÓN. PRÁCTICA DE AÑOS 

DUALES 
 

Las relaciones entre Rusia y España en la etapa actual se 
caracterizan por uncomplicado contexto internacional, al mismo 
tiempo la cooperación se mantiene y el año 2019/2020 será 
proclamado como Año Dual en la esfera de educación lo que se 
puede entender enun sentido más amplio de la palabra. 
 

Culturas de frontera. Paralelismos 
 

Los dos países siempre han tenido una fuerte impronta mutua a 
pesar de muchas diferencias geográficas, históricas, geopolíticas, 
sociales etc. Las visiones estereotipadas en el imaginario colectivo de 
ambos se configuraron a lo largo de los siglos, pero que no se dejaron 
desvanecer por transformaciones radicales en España y Rusia en la 
pasada centuria, y sobre todo en los últimos 30 años.  

Los dos países situados, al decir de José Ortega y Gasset “en la 
gran diagonal europea”, pertenecen al área de así llamadas culturas 
de frontera. Este conceptotiene mucho que ver con las condiciones 
geopolíticas, económicas y diplomáticas en que se desarrolla un país, 
la mentalidad de su gente, los fenómenos sociales y culturales.  

La situación geográfica de una u otra cultura es un factor en 
acción constante que determina las peculiaridades de su destino 
histórico, pero que adolece de una contradicción intrínseca. Ese 
factor, «que se manifiesta ora de forma espontánea e imperceptible 
para la propia cultura, ora en expresión abierta y hasta enfática, no 
sólo se constituye como elemento clave de la idiosincrasia nacional, 
sino que demuestra ser el más receptivo para con los procesos 
dinámicos que se operan en el seno de la cultura en cuestión”

1
. 

Estanoción que desarrolló el filólogo ruso Yuri Lotman en sus estudios 
en torno de la civilización rusa, se aplica en plena forma a la 
civilización española, y para entender mejor la imagen de España 
vista desdeRusia y para entender Rusia desde España hay que tener 
en cuenta este importantísimo fenómeno.  
 
 
 
1 Lotman I.M. Sovremennost' mezhdu Vostokom i Zapadom// Znamia, 1997, 
N9. [Lotman I.M. Modernity between East and West/Znamia №9].
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Es típico para las culturas fronterizas “un mayor grado de abertura 
y cerrazón a la vez”. Al tener que convivir a lo largo de muchos siglos 
con culturas ajenas (aunque no necesariamente hostiles), las 
culturasde frontera tienden a hacerse particularmente sensibles a las 
influencias externas, al tiempo que velan celosamente por preservar 
su identidad original. Tanto en el espacio sociocultural ruso, como 
español, están siempre presentes dos tendencias antagónicas: la 
integrista y la cosmopolita, “la de receptividad universalista y la de 
fidelidad a la tradición, tendencias esas cuyo entrelazamiento aparece 
como una condición no sólo normal, sino únicamente pensable de la 
existencia de semejantes culturas, y un importante factor de su 
desarrollo dinámico”

2
.  

En efecto, ambos países, si bien en períodos cronológica y 
cuantitativamente diferentes, han sobrevivido al dominio y la 
influencia de civilizaciones provenientes de fuera de Europa, la árabe 
en el caso de los españoles y la tártaro-mongola en el de los rusos. 
Ambos pueblos sacaron fuerzas para conseguir liberarse de una 
cultura y una religión genéticamente ajenas, aunque enriqueciéndose 
culturalmente con ellas para convertirse ellos mismos en creadores 
de dos nuevas y dinámicas civilizaciones. Los españoles crearon la 
civilización hispanoamericana realizando su expansión hacia el 
Oeste, y los rusos, la euroasiática, en su movimiento hacia el Este 
que culminó con su llegada de ambos al Océano Pacífico donde se 
produjo el primer encuentro mutuolo que tiene algo simbólico.  

En distintas etapas históricas se encuentran otros famosos 
paralelismos de desarrollo sociopolítico y cultural de nuestros dos 
países.Puesto que España y Rusia, son tan similares en su disimilitud 
con respecto a la historia y el destino del resto de Europa, tenemos 
motivos para hablar de cierto complejo de inferioridad, el sentimiento 
de ser pueblos periféricos, por existir al margen de Europa durante un 
largo período histórico, el complejo que tocó a las dos naciones (y 
sigue existiendo). España fue llamada en muchas ocasiones el 
Oriente Europeo, y no sin razón, porque, aun siendo un país unido al 
resto del continente por múltiples lazos (la religión, la educación, la  
 
2 Bagno V.E. (2006) Rossiya i Ispaniya: obshchaya granitsa. SPb.:Nauka. —

  

477 c. [Bagno V.E. (2006) Russia and Spain: common border. SPb.: Science, 
p. 16]. 
* Ortega y Gasset, refiriéndose a España,también usaba el término “la  
culturade frontera”[Ortega y Gasset, José.  Meditaciones de  Quijote.  
Alianza Editorial. Madrid, 2014, p. 352]. 
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forma de la gobernación, etc.), había también asimilado varias 
culturas orientales: la árabe, la hebrea, la gitana.  

Muchos investigadores han constatado similitudesentre el 
carácter ruso y español. En general, el concepto de carácter nacional 
es muy difícil de definir; figura, quizás, entre los conceptos más 
complejos y controvertidos que son objeto de constantes polémicas. 
Entretanto, pensadores y filósofos han destacado los rasgos 
psicológicos y demandas espirituales parecidos que vinculan a los 
pueblos ruso y español. Salvador de Madariaga (1886-1978), escritor 
y diplomático llega a la siguiente conclusión: “El carácter español 
abunda en tendencias contradictorias. Es duro y humano, resignado y 
rebelde, enérgico e indolente. Y es que, en realidad, es espontáneo y 
completo y, por consiguiente, permite la manifestación de todas las 
tendencias que componen el microcosmos humano…Un contacto 
psicológico sobre un punto electrizado bastarán para que la voluntad 
se descargue abalanzándose sobre el acto. Entonces nos hallamos 
en presencia de otro fenómeno, muy conocido en el hombre de 
pasión y, en particular, en el español: el acto sobrehumano”

3
.  

A propósito, a los ojos de observadores españoles 
contemporáneos el carácter ruso se presenta de tal modo: la bravata, 
el desprecio del peligro, la cordialidad, la comunicación, la 
hospitalidad, la espontaneidad, la melancolía, la supremacía del 
corazón ante la razón, el sentido de contrariedad, el menosprecio del 
pragmatismo. 
 

La leyenda negra y vigencia de los símbolos 
 

El viejo cuento de la anomalía española,tanto como el de las 
particularidades de Rusia, siempre con matiz negativo, tiene larga 
historia y adquiere el sentido de metáfora. Y la metáfora se presenta 
como llave para entender la imagen nacional. Las fronteras de esta 
no son nítidas, la metáfora apela a emociones, al imaginario, a la 
intuición y de esta manera produce impacto sobre la consciencia  
 
 
 
 
 
3 Citado según la monografía de Astakhova E.V. Ispaniya kak metafora. 
Monografiya. M.: MGIMO-Universitet, 2017, s. 49. [Astakhova E.V. (2017)

 

Spain as a metaphor. Monograph. Moscow: MGIMO-University. 274 c.] 
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colectiva
4
. Unos filósofos (Ortega, Nietzsche) consideraban la metáfora 

casi como el único medio de reflejar el concepto del mundo
5
.  

Aplicandola percepción metafórica a nuestros dos países ocurre 
que ambos somos vistos desde Europa en el marco de símbolos y 
clichés que fueron formados muchas veces de propósito, con fines 
especiales.Los símbolos, tal y como los definía el filósofo ruso A.F. 
Lósev, tienen una existencia material y real, al mismo tiempo se 
proyectan hacia lo infinito en el espacio espiritual. Bien se sabe con 
cuánta frecuencia imágenes se vuelven mitos duraderos que llegan a 
dominar la conciencia del “otro” y son muy difíciles de refundir

6
.  

Desde la Edad Media circulaban por el resto de Europa juicios 
sobre los españoles como una nación bárbara, poco europea. Se 
propagaba la llamada leyenda negra que era fruto de juicios 
difundidos por los rivales geopolíticos de España: los ingleses, los 
holandeses y los franceses. En el libro de María Elvira RocaBarea

7
 se 

explicadetalladamente el nacimiento, la difusión y los objetivos de la 
leyenda negra.  

La leyenda negra sobre España es un tópico que no dejó de 
existir actualmente. Un ejemplo: en 2012 el diario estadounidense 
publica un demoledor reportaje sobre la crisis económica española

8
 

junto con lasfotos en blanco y negro, que muestran desahucios de 
familias sin recursos, comedores sociales y mendigos rebuscando en 
contenedores de basura, entre otras imágenes más propias de la 
España de la posguerra que de la del siglo XXI.  

Lo de la leyenda negra se aplicaperfectamente a Rusia tanto en el 
pasado (siglos XVI-XIX), como en el momento actual, solamente este 
meme que “Rusia es culpable” se usaaún conmás ferocidad y 
métodos más sucios, característicos a la sociedad de posverdad.  
 
4
Spain as a metaphor, p. 230. 

5
Teoriya metafory.Sbornik statey. ̶Per. s ang., fr., nem., isp., pol'sk. yaz. / 

Vstup. st. i sost. N. D. Arutyunovoy. M.: Progress, 1990. ̶512 s.[Theory of 
metaphor (1990) Collection of articles. ̶Trans.from English, French, German, 
Spanish, Polish. / Entry. Art. andoriginator N.D. Arutyunova. M.: Progress. 
512 p.].  
6
 Losev A.F. (1995). Problema simvola i realisticheskoye iskusstvo. M.: 

Iskusstvo. 320 s. [Losev A.F. (1995) The Problem of the Symbol and 
Realistic Art. M.: Art. 320 р.]..  
7 Roca Barea, M. E. (2017). Imperiofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, 
Estados Unidos y el Imperio español. Madrid, Ediciones Siruela. – 481 p.

  
8 El País. 26.09.2012.
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Es en el siglo XVIII, siendo España ya un país débil política y 
económicamente, cuando nace la leyenda amarilla, la imagen 
romántica de España. Se plantean numerosas consideraciones sobre 
los modos de vida, los tipos humanos, las costumbres y las formas de 
organización social, en ocasiones bastante condicionadas, los juicios 
que en su mayoría se refieren a la Andulucía romántica, a Granada.Y 
fueron esos conceptos, “la España de pandereta”,y no la leyenda 
negra, los que encontraron un terreno fértil y germinaron en Rusia.  

El turbulento siglo XX fue dolorido tanto para España como para 
Rusia. Los destinos de Rusia, la Unión Soviética entonces,y este país 
se mezclaron políticamentey militarmente en las encrucijadas 
históricas. Desde aquel entonces empiezan en la Unión Soviética los 
serios estudios académicos e investigaciones científicas de todo el 
hispano, se traducen al ruso numerosos libros de autores españoles.  

En efecto, política, económica y socialmente España, parte 
integrante de la Unión Europea a partir del año 1986, ha cambiado 
drásticamente. Las nuevas realidades configuran una nueva tabla de 
valores. Pero por lo general, en el mundo entero, Rusia incluida, 
predominan los conceptos sobre España a base de antiguos símbolos 
de siempre: romanticismo, pasión y fiesta, que hace constar el 
investigador español J. Noya.

9 
 

A pesar de la disponibilidad hoy día de mucha información, en 
Rusia siguen entender a España a travésde los símbolos, que ya 
hemos mencionado y que han surgido a lo largo de los siglos XIX-XX 
y que son más bien de interpretación irracional que basados en el 
conocimiento concreto. La España inventada, imaginada, por 
supuesto, es diferente de la real, pero los modelos establecidos a 
base demetáforas y símbolos ayudan también a construir un puente 
entre el conocimiento real y el imaginario. 
 

Posibilidades y límites de cooperación actual. Malabarismo 

pragmático 
 

En este sentido la cooperación y la simpatía mutua entre nuestros 
dos países son inevitables. Sin embargo, además de esta atracción 
intuitiva, son necesarios espaciossubstantivos de interacción. 
Tomando en cuenta un nuevo ámbito de relaciones de Rusia con la 
UE y la OTANpreguntamos ¿cuáles son las esferas de cooperación 
entre España y Rusia ante el malabarismo de la política exterior de la  
 
9 J. Noya, (2007) Diplomacia pública para el siglo XXI.
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Unión Europea que el gobierno de España cumpleseguidamente? La 
esfera económica está limitada por causa de la política de sanciones 
mutuas que tienen más el carácter político que económico. 

La esfera política se determina igualmente por las decisiones de 
la UE y se limita a consultas políticas a nivel de los MAE.  

Se queda una esfera, prácticamenteúnica, que pueda ser de 
interacción próspera: es de la cultura, educación, estudios e 
intercambios académicos y universitarios mutuos (sin hablar del 
turismo). En este contexto hay que tomar en cuenta que el interés de 
Rusia hacia España es mayor que de España a Rusia. Solamente el 
número y la calidad de hispanistas rusos dicen cuánto es grande y 
profundo el interés a la historia, literatura, cultura españolas.  

La convulsa política en Europa coincide con un momento 
igualmente convulso de la política española marcado por la re-
estructuración del sistema de partidos políticos, la crisis de Cataluña y 
los enormes casos de corrupción que empañan al Partido Popular. La 
política actual de España hacia Rusia parece en parte como Jano, el 
dios de la multitud de caras: puede presentar rostros diferentes, al 
apoyar varios principios e inclinarse por varias direcciones a la vez 
(acercamiento a Moscú, apoyo a sanciones UE; medidas de de-
escalada OSCE, medidas de disuasión en OTAN, etc.), aunque 
parezcan contradictorios. Esto a veces levanta recelos y genera 
interrogantes entre los socios en Europa y al otro lado del Atlántico - 
especialmente cuando la balanza parece inclinarse demasiado del 
lado favorable al acercamiento a Moscú.  

Los pragmáticos malabarismos de España con Rusia se revelan 
en las discusiones sobre Rusia en el Consejo Europeo. En general, 
España se inclina hacia una línea de acuerdo condicional con 
inclusión de Moscú. Está posición general viene favorecida por la 
visión mundial de las clases dirigentes y líderes políticos actuales en 
cuanto a la aceptación de grandes potencias, visión geopolítica del 
mundo, además de cierta simpatía por Rusia en algunos ámbitos de 
las élites.  

Además España quiere posicionarse como intermediario neutral. 
Hay evidente interés de Madrid por mantener unas relaciones 
provechosas con Moscú en varios espacios internacionales (ONU, G-
20, otros organismos internacionales). Existe una sincera convicción 
de que, como norma, los incentivos funcionan mejor que la política de 
contención con el Kremlin.  

Por otro lado, España sigue siendo, con matices, un país pro-
europeo y los responsables de política exterior priorizan la unidad 
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europea, evitando romper el consenso o hacer excesivos gestos 
contrarios a la posición común(como lo hacena veces Budapest, o 
Roma, o Praga, hasta Lisboa). Madrid, en los casos de Ucrania, de 
Crimea, de Siria ha tendido a seguir de cerca la postura de la UE, 
especialmente de Alemania, condenando las acciones rusas y 
generalmente apoyado las sanciones, pero siempre insistiendo en la 
necesidad de combinar firmeza con distensión,y con una preferencia 
instintiva por la segunda.  

Por otra parte, como aliado de la OTAN y en cumplimiento de los 
compromisos acordados, España, incluso en tiempos de dificultades 
económicas, ha contribuido activamente en medidas de solidaridad 
con los miembros de la OTAN. Madrid ha “salido de área”, por así 
decirlo, y de sus intereses vitales directos, contribuyendo a 
operaciones en el Báltico y ha sido nación marco para la Fuerza de 
Muy Alta Disponibilidad (Very High Readiness Joint Task Force, 
VHRJTF).  

A menudo, tratándose de política en un área relativamente nueva 
para España (como por ejemplo el Partenariado Oriental), el énfasis 
específico en uno u otro vector, puede depender en gran medida de 
las preferencias e inclinaciones personales de los funcionarios 
responsables en Madrid, las embajadas en el exterior, los políticos 
concretos y, en fin, consideraciones tácticas, lo que a veces se 
traduce en mensajes contradictorios, provenientes de distintos 
niveles.  

España no es de categoría de la primera línea de países 
europeos, pero sí tiene un peso como país medio y con cierta 
relevancia dentro de la UE y la OTAN y como eje del mundo hispano 
y Latinoamérica, donde el mensaje antiamericano –y a menudo pro-
ruso– tiene una gran influencia. Por eso Rusia está interesada en el 
desarrollo de las relaciones amistosas con este país, incluyendo 
desde el punto de vista pragmático. El hecho reciente: los dos países 
trataron de no caer en la trampa de acusaciones mutuas por causa 
del llamado caso Skripal y cumplieron “las reglas diplomáticas” al 
mínimo posible (España obedeciendo la decisión mutua de la UE 
expulsó a los dos diplomáticos rusos, Rusiarespondiendo a este acto 
hizo lo mismo). 
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Opinión pública actual 
 

Sobre la política de España hacia Rusia influye la imagen 
negativa deRusia construida por los medios de comunicaciónque, 
bombardeando la conciencia colectiva de ciudadanos corrientes, 
cumplen así llamada la línea de la Redacciónla que en efecto es el 
reflejo y hasta la copiade la información distribuida por los grandes 
holdings mediáticos internacionales. Además la imagen de Rusia está 
vista a través de un prisma de fricciones actuales en la propia 
sociedad española.  

Hasta hay una cierta brecha de entre cómo muestra a Rusia el 
espacio mediático español y la posición oficial de las élites. Hay una 
tendencia que los principales medios de comunicación de España, 
por lo general, suelen ocupan actitudes más duras contra el Kremlin 
que el actual gobierno y la media de la posición de la mayoría de los 
partidos políticos en España. Entre la población las pocas encuestas 
existentes en este tema suelen mostrar un marcado desprecio hacia 
Rusia de Putin. Rusia a menudo se asocia con la mafia, la corrupción, 
el chantaje energético, elautoritarismo, persecuciónde la comunidad 
LGBT, injerencia en las elecciones, ataques de hackers, 
desinformación mediante masivas informaciones falsas en redes 
sociales, difundidas por cuentas anónimas y ciberactivistas. 

Al analizar la opinión pública españolaun tanto hostil a Rusia hay 
que tomar en cuenta el factor histórico: a pesar de tantos años 
corridos, sigue existiendo "la huella de la revolución de 1917, cuando 
la URSS sustituyó a Rusia con toda la cargapolítica e ideológica"

10
. 

La Rusia de Putin se asocia o con el Imperio zarista o con la URSS 
(otro ejemplo de cómo duran los mitos: la delegación de los jóvenes 
españoles que vinieron al Festival de Juventud de 2017 en Rusia, 
estaban seguros de que seríaun país comunista).  

Sin duda, el reciente pasado presiona en la percepción de Rusia. 
"Rusia es culpable" – estas palabras ya es un meme, un meme tan 
vivo y usado el que se puede aplicar no solamente a los medios de  
 
 
 
10 Malyavina S., Bil'bao P. A. Garsiya, Durand S.Zanetti (2009). Ot Rossii 
istoricheskoy k Rossii sovremennoy: obraz Rossii v ispanskoy presse 
[Malyavina S., Bilbao P. A. Garcia, Durand C. Zanetti (2009). From Russia 
historical to modern Russia: the image of Russia in the Spanish press / 
Transl. with. N. Topuria ed. S. Malyavina; pref. ON. Narochnitskaya. M.: 
FIP, IPO «At Nikitsky gate». 160 р.].
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España sino a todo el espacio mediático que cumple a menudo las 
instruccionespolíticas de así llamado Occidente colectivo.  

La mayoría de los artículos en los principales periódicos de 
España, tienen el carácteralarmista, están presentes revelaciones 
sensacionales, una dura crítica sin un análisis profundo de los 
acontecimientos sin que se mencionan datos concretos, ni 
información contrastada, sino simples suposiciones que, como casi 
siempre, son equivocadas.  

Se explora el hecho emocional que los españoles son sensibles a 
las cuestiones de la solidaridad social, las relaciones de género, 
contra la violencia doméstica, la actitud hacia los niños, las 
condiciones de vida de los ancianos, el estado de la infraestructura. 
Los problemas rusos en estos ámbitos que se ponen en el primer 
plano. En los círculos de la élite intelectual de la imagen de Rusia es 
menos crítica, pero no son ellos los que forman la opinión pública.  

La imagen de Rusia en gran medida también se forma bajo la 
influencia de los empresarios españoles que trabajan en el suelo 
ruso. Se enfrentan a problemas fiscales y aduaneras, la burocracia y 
la corrupción, reconociendo al mismo tiempo el nivel intelectual y de 
educación de los socios rusos. Los turistas españoles que vienen ya 
influenciados y hasta asustados, que viajan a “un país hostil, tan 
diferente del resto de Europa”, quieren concentrar su visión en 
negativo. Al mismo tiempo hay que reconocer quelos turistas que 
vienen últimamente no dejan de destacar la limpieza de las ciudades, 
la diversidad dela cocina, admiran la cultura rusa, los logros en la 
ciencia, el arte, el deporte, la educación.  

Es importante destacar que laactual Rusia no se considera en 
España como una amenaza; el referente de la época de Franco se ha 
ido al pasado. Se reconoce que Rusia, a diferencia de los años 1990, 
es un actor político, económico y militar independiente, que los 
intereses nacionales no tienen que coincidir necesariamente con los 
intereses de otros países, y que tiene todo el derecho de defender 
estos intereses. A pesar de la demonización de Rusia, instigada con 
fines políticos, por parte de ciertosgrupos de presión, "las fábricas de 
pensamiento” (think-tank) o institutos de investigación, se reitera que 
entre nuestros países no existe conflictos y contradicciones que 
puedan empeorarsustantivamente las relaciones mutuas.  

No obstante, también existe una creciente realidad paralela muy 
presente en la blogosfera, las redes sociales y algunos medios de 
comunicación (por ejemplo, El Diario) que promueven la posición del 
Kremlin y su narrativa –a veces de manera aún más visceral- y tienen 
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cierta influencia en algunos sectores. Se reconoce que estos medios 
no son controlados por el Kremlin

11
.  

Siendo este un fenómeno creciente también en Europa Occidental 
las narrativas pro Putin ganan influencia en tiempos de malestar con 
las políticas establecidas. En España hay expertos y políticos que 
dicen "comprender a Rusia”, legitimando posiciones y acciones del 
Kremlin sea en Crimea, en Siria etc. No obstante, estoscírculos 
ocupan el espacio minoritario.  

Entre las fuerzas políticas en España, el movimiento Podemos, 
especialmente algunos sectores ideológicos a la izquierda de la 
misma, a juzgar por las declaraciones de sus dirigentes y el sentido 
de sus votaciones en Estrasburgo, tiende a apoyar esta narrativa, 
exigiendo el fin inmediato de las sanciones, aceptando el discurso del 
Kremlin sobre Ucrania o Siria y pidiendo medidas de acercamiento a 
la Rusia de Putin - paradójicamente visto como un baluarte contra el 
imperialismo (lo que refleja el viejo mito de que Rusia actual sería la 
Unión Soviética). A esta perspectiva se adhiere también un grupo 
heterogéneo de algunos movimientos nacionalistas radicales en las 
regiones, así como derechistas y movimientos fascistas españoles 
que ven a Putin como adalid de los valores de la familia, del 
conservadurismo social y de una Gran Nación o Imperio. Asimismo, 
los“prorusos” españoles son muy influyentes en el ámbito universitario 
y hasta en algunos institutos estratégicos y militares.  

En este sentido hay dos percepciones de Rusia de hoy: algunos 
en la izquierda todavía ven a Rusia como la URSS de la sociedad 
igualitaria, aunque la Rusia de hoy no tiene que ver nada con aquello. 
Mientras, para la extrema derecha y parte de la derecha es la idea de 
la gran nación que preserva los valores clásicos frente al Occidente 
decadente. 
 

Puntos de conclusión 
 

La política actual de España hacia Rusia depende en concreto, de 
cómo se resuelva el choque de entre las élites europeas, 
instintoscomo la tendencia al desarrollo propio frente a la 
globalización, o mejor dicho sumisión ante el vecino fuerte, la 
evaluación del espacio de seguridad europeo (Flanco Este, vecindad 
Sur) y la cohesión de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, ahora  

 
11 Rusia no quiere la secesión de Cataluña, pero las tensiones le vienen bien. / 
El Confidencial,19.11.2017.
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amenazadas por la fragmentación política y de seguridad. En ello, 
será clave la visión de los líderes y relación de fuerzas surgidos del 
inestable panorama político en España. 

En el futuro próximo el discurso oficial por parte de los 
gobernantes españoles, a pesar del cambio del Gobierno, hacia 
Moscú seguirá siendo duro, el delos medios -hostil,y será neutro por 
parte de la gente común ocupada con sus propias preocupaciones 
que están creciendo. Esta retórica dependerá también de problemas 
propios a la sociedad española.  

Entretanto, nosotros, de ambos lados, debemos, seguir 
promoviendo el diálogo mutuo a base de comunicación intercultural 
que tiene una rica herencia, atracción recíproca y simpatía especial. 
Hay que rellenar esta simpatía de contenido substantivo. Uno de los 
medios es organización de Años Duales que es ya una práctica 
corriente entre los dos países. El uso de la diplomacia de poder 
blando da buenos resultados y llena la agenda de tareas concretas. El 
2020 seráproclamado el Año Dual de educación, juventud, 
tecnologías e innovaciones lo que se puede interpretar en el sentido 
mucho más amplio y lo que va a contribuir, sin duda,a la cooperación 
mutua. 
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Deniza Alíeva 
 
REDES PROFESIONALES EN EL MERCADO TURÍSTICO RUSO-

ANDALUZ 
 

Introducción 
 

Existen muchas definiciones de industria turística propuestas 
tanto por los investigadores, como por diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales que operan en el mercado. Una de las 
primeras y más concretas fue propuesta por la Conferencia de la 
ONU de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1971. Según esta 
definición, la industria turística es un conjunto de actividades 
productivas y no productivas que tienen como objetivo principal la 
creación de productos y servicios para los viajeros (UNCTAD 
Secretariat, 1971). La estrecha relación del turismo con otros sectores 
de la economía complica los intentos de concretar más esta 
definición.  

Las características particulares del mercado turístico: su 
estructura, desarrollo dinámico y volumen — señalan su peculiaridad 
y la orientación al consumidor.  

La estructura del mercado turístico es bastante compleja debido a 
dos razones. Primero, los creadores de los servicios turísticos 
pertenecen a diferentes áreas de actividades. Y segundo, las 
relaciones entre los productores y los consumidores de servicios 
turísticos se crean a través de las empresas especializadas en 
creación y venta del producto turístico.  

Según la Ley 132–FZ "Sobre las bases de la actividad turística en 
la Federación Rusa", los sujetos de la industria turística son los 
hoteles y otros tipos de alojamiento, transporte, instalaciones de 
turismo médico, de diversión, de educación y otros fines; las 
organizaciones que realizan las actividades de operadoras y agentes, 
las oficinas de información, y las organizaciones que prestan servicios 
de guías, traductores e instructores. Estos sujetos operan en el 
mercado en su conjunto, formando una red organizacional, donde 
cada trabajador, a su vez, tiene su propia red personal.  

El estudio de las relaciones en el mercado, por un lado, permite 
determinar el grado de importancia y de influencia de cada sujeto, la 
estructura de estas relaciones y los vínculos diádicos. La aplicación 
del análisis de redes sociales, por otro lado, da posibilidad de estudiar 
la situación actual en su conjunto, y la aplicación de esta 
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aproximación al tema en investigaciones previas [Baggio, 2008; 
Baggio, 2011; Fyall, Garrod y Wang, 2012; Gajdošík, 2016] 
demuestra su utilidad teórica y práctica. Esto nos permite aplicarlas 
en nuestro caso para analizar el mercado turístico ruso-andaluz y 
encontrar posibles problemas y características principales de las 
relaciones en este mercado.  

En la literatura turística se pueden distinguir dos tipos principales 
de investigaciones que demuestran el interés del análisis de redes 
sociales aplicado al negocio turístico. Por un lado, las redes sociales 
se ven como una vía de administración de las relaciones públicas y 
privadas y sirven para entender las estructuras necesarias para la 
gestión turística [Pforr, 2002; Tyler y Dinan, 2001]. Por otro, las redes 
se utilizan como un marco que se aplica para entender el desarrollo 
del negocio, la creación del producto y el análisis de las 
oportunidades existentes [Tinsley y Lynch, 2001].  

Se destacan los trabajos de Pavlovich [Pavlovich, 2001; 2003] 
donde se analizan los lazos de relaciones en los mercados de destino 
turístico. La teoría de redes se aplica en este caso en el estudio del 
desarrollo de grupos de pequeñas empresas. También se analiza la 
influencia que tienen las relaciones entre miembros del mercado de 
destino en el desarrollo de la zona como destino turístico. 
 

Metodología 
 

Después de haber determinado como objetivo principal del trabajo 
el estudio de la situación actual en el mercado turístico ruso-andaluz a 
través de aplicación de la teoría de redes, creamos un estudio que 
permite abarcar este tema.  

Nos pusimos en contacto con los trabajadores de agencias 
turísticas ubicadas en Rusia que colaboran con uno de los dos 
operadores turísticos que controlan la mayor parte del mercado 
turístico ruso en Andalucía. La toma de contacto con los participantes 
en el estudio y la recogida de datos se realizaron cara a cara en 
marzo de 2016.  

La muestra incluye a 32 agentes turísticos distribuidos entre once 
agencias turísticas ubicadas en Moscú y en las ciudades de la región 
de Moscú cercanas a la capital. El número de agentes encuestados 
estuvo condicionado por su disposición a participar en el estudio y su 
accesibilidad. La capital está representada por 16 participantes y la 
región de Moscú por otros 16. 
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Ninguno de los participantes tenía un cargo de responsabilidad en 
el momento de realizar la encuesta: todos trabajaban como agentes 
turísticos ordinarios. En el momento de realización de encuesta, 10 
personas (31.25%) habían trabajado en la industria turística entre dos 
y cuatro años, 16 personas (50%) entre cuatro y ocho años, y 6 
personas (18.75%) más de ocho años. En cuanto a la afiliación a la 
empresa, se observan también tres grupos distintos: 8 personas 
(25%) que llevan en la empresa entre uno y tres años, 13 agentes 
turísticos (40.63%) llevan entre tres y cinco años, y 11 agentes 
(34.38%) más de cinco años.  

El análisis de las redes personales se realizó con Ucinet 6 
[Borgatti, Everett y Freeman, 2002] y se representó por Netdraw 2.1 
[Borgatti, 2002] y Visone 2.16 [Brandes y Wagner, 2004]. En la 
visualización de las redes utilizamos el enfoque de “grafos 
agrupados”, que se ha diseñado para resumir y comparar redes 
personales, tanto individualmente como de forma agregada [Brandes, 
Lerner, Lubbers y McCarty, 2008; Maya-Jariego, Holgado y Florido, 
2016; Molina, Lerner y Gómez, 2008]. También se sigue un enfoque 
que presume la existencia de tipos de redes personales diferenciados 
[Maya-Jariego, 2002].  

La diferenciación de los agentes según su ubicación geográfica se 
realizó (comparando a los que residen en Moscú con los que residen 
en la región de Moscú), siguiendo la metodología propuesta por 
Fedulin, Sakharchuk y Ilkevich [Fedulin et al. 2014], Ismagilova, 
Safiullin y Bagautdinova [Ismagilova et al. 2014], Karmanova, 
Podsevalova, Zikirova, Silaeva y Leonova [Karmanova et. al. 2015], 
donde se había comprobado la diferencia existente entre la capital y 
la provincia. 
 

Resultados 
 

La red personal de cada agente incluye a 45 personas con las 
que él o ella están en contacto en su trabajo. Estos "alteri" pueden ser 
agrupados en 11 grupos en función de su rol profesional en el 
mercado turístico:  

● los trabajadores de agencia de venta de billetes (tren / avión); 
● los animadores; 
● los conductores; 
● los guías; 
● los trabajadores de agencia turística; 
● los trabajadores de la compañía de seguros; 
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● los trabajadores de consulados;  
● los trabajadores de hoteles; 
● los traductores; 
● los transportistas; 
● otros (programadores, aduaneros, trabajadores de logística, 
trabajadores de ministerios, trabajadores de los centros de 
visados; organizadores de fiesta, notarios, juristas, ordenanza, 
diseñadores).  
En total de las redes el número medio de lazos que tienen los 

"alteri" es 15.881. Además, se puede determinar claramente los 
grupos de "alteri" que están en el centro de cada red y en su periferia.  

La representación de la composición de redes personales de los 
agentes turísticos demuestra ciertas diferencias entre los "alteri" de la 
capital de Rusia y los que provienen de la región de Moscú. Los 
agentes procedentes de la ciudad de Moscú tienen una 
representación significativa dentro de la red de compañeros de las 
agencias turísticas (19.70%), trabajadores de hoteles (19.11%), 
trabajadores de consulados (18.07%) y guías turísticos (11.41%).  

En el caso de los egos procedentes de la región la situación es 
bastante parecida: la mayor representación también la tienen otros 
trabajadores de las agencias turísticas (21.03%), les siguen los 
hoteleros (20.68%), los empleados de consulados (14.19%) y los 
guías (11.11%). El menor porcentaje dentro de la red en el caso de la 
capital recae en los conductores (1.33%), mientras que en la región el 
último lugar lo ocupa la categoría "Otros" (2.05%).  

El mayor número medio de conexiones entre los miembros de la 
red pertenece a las redes con presencia de los trabajadores de 
agencias turísticas (15.880 versus 6.319). La concentración del poder 
también es más alta que cuando eliminamos a los trabajadores de las 
agencias. Además, esta eliminación baja el nivel medio de densidad 
de las redes de 0.361 a 0.166, siendo la causa el número mayor de 
componentes que se crean y la subida del nivel de la fragmentación 
de cada red. Sin embargo, la distancia media en las redes sin 
presencia de los trabajadores de las agencias turísticas no difiere 
drásticamente de las redes originales: sube a 0.099 puntos.  

El análisis por grupos realizado nos dio una imagen de los 
procesos que tienen lugar dentro de las redes personales de los 
agentes turísticos. No obstante, acudimos al método de meta-
representación de las redes para obtener más información sobre las 
relaciones dentro de los grupos presentes.  

Para ello agrupamos once grupos existentes en cinco categorías: 
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● los trabajadores de las agencias turísticas;  
● los guías turísticos; 
● los auxiliares; 
● los trabajadores de consulados; 
● hostelería. 
Cuatro grupos (con la excepción de los auxiliares) incluyen a las 

personas presentes en un porcentaje alto prácticamente en cada red 
personal. El último grupo está formado por los trabajadores que no 
están relacionados directamente con los servicios turísticos o que 
están presentes en un número mínimo en las redes.  

El análisis de meta-representaciones de cada red personal nos 
permite detectar algunos patrones y características compartidas por 
todos. Dos grupos de "alteri" están presentes en cada red: los 
agentes turísticos y los trabajadores auxiliares. Los guías no han sido 
incluidos en cuatro redes, los trabajadores de consulados y los de 
hostelería – en una en cada caso.  

Prácticamente en cada red la distribución por número de 
personas entre cada grupo no es equitativa. En la mayoría de los 
casos el grupo menos representado es el de los trabajadores de 
consulado, además este grupo tiende a tener el menor número de 
relaciones intergrupales. Tanto en caso de la capital, como en el de la 
región de Moscú los trabajadores de agencias, de hostelería y los 
auxiliares representan los grupos con un mayor número de relaciones 
intergrupales. En la región de Moscú las relaciones intergrupales no 
son tan intensas como en la capital.  

El grupo de los trabajadores de agencias turísticas tiene más 
conexiones intergrupales en comparación con otras cuatro categorías 
(Figura 1).  

Los trabajadores de servicios auxiliares también cuentan con un 
número alto de este tipo de conexiones, mientras que los de 
consulados parecen estar más aislados dentro del grupo. En el caso 
de la región de Moscú las relaciones intergrupales en las categorías 
de guías y hostelería son más estrechas en comparación con los 
datos de otros grupos en la capital.  

Los trabajadores de agencias turísticas forman el único conjunto 
que mantiene relaciones de valor relativamente igual con todos los 
grupos de la red. La categoría que incluye a los trabajadores de 
consulados mantiene relaciones más estrechas con los agentes. 
Además, en la región de Moscú no demuestra ninguna conexión con 
los guías turísticos. Los empleados de servicios auxiliares están más 
cerca de los agentes turísticos que de otros grupos de "alteri". Este 
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grupo representa a la mayoría de todas las personas incluidas en las 
redes personales, mientras que los guías forman el grupo más 
pequeño de todos. 
 

Figura 1. Meta-representación de redes personales de los agentes 
turísticos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. 
 
 

c.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
 

 
Fuente: Elaborada por la autora.  
Meta-representación de redes personales de los agentes turísticos: 
a – todas las redes (n= 28); b – capital; c – región de Moscú. 

 
Conclusiones 

 
Nuestro estudio se centra en las redes organizativas y las redes 

personales de los agentes turísticos que operan en el mercado ruso-
andaluz. Nuestro objetivo consistió en el análisis de las relaciones, 
tanto a nivel de mercado, como a nivel personal. 
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Se observa que las redes personales de los agentes demuestran 
patrones compartidos en todos los participantes. El núcleo de las 
redes lo forman los trabajadores de las agencias turísticas, mientras 
que los otros miembros de la red se quedan en lugares más 
periféricos. El grupo de los trabajadores del consulado tiene la 
conexión más fuerte con los agentes turísticos y la eliminación de 
estos últimos de las redes lleva a su desfragmentación y al 
aislamiento de los trabajadores de los consulados.  

La eliminación de los agentes nos permite determinar otros 
grupos de "alteri" que juegan un papel importante dentro de las redes 
personales y pueden servir de conectores o intermediados en caso de 
intercambio de información. Dependiendo de la zona (la capital o la 
región) la lista de estos grupos incluye a los guías, vendedores de 
billetes, transportistas, trabajadores de hoteles, conductores y 
traductores.  

Tanto en la capital como en la región de Moscú el grupo más 
numeroso de nudos incluye a los auxiliares: traductores, vendedores 
de billetes, transportistas, etc. En el caso de la capital este grupo 
aparenta ser más denso, mientras que los guías y los hosteleros 
demuestran mayor densidad en la región. Además el número de lazos 
intergrupales en cada caso es más alto en la capital que en la región, 
lo que puede ser explicado, de algún modo, por una carga mayor y 
una rotación más intensa en la ciudad, lo que requiere de un trabajo 
más intenso y productivo, basado en parte en el contacto más 
frecuente con la gente.  

Discusión 
 

En nuestro estudio hemos podido analizar la realidad de una de 
las partes del mercado turístico ruso-andaluz. En concreto, se pudo 
estructurar la información sobre la composición de las redes 
personales de los agentes turísticos. Más allá de las aproximaciones 
al tema en los estudios de Beaumont y Dredge [Beaumont, Dredge, 
2010], Novelli, Schmitz y Spencer [Novelli et. al. 2006], Pan [Pan 
2003] o Timur y Getz [Timur, Getz 2008], en nuestra investigación 
realizamos un análisis de la composición de las redes a nivel de 
agentes turísticos. La importancia de los trabajadores de las agencias 
dentro de cada red está confirmada por la centralidad de este grupo y 
el número de lazos que les conectan con otros "alteri". El aislamiento 
de los trabajadores de los consulados se explica, por un lado, por la 
falta de necesidad de contacto con la mayoría de los grupos de 
"alteri" presentes en las redes de los agentes. Por otro lado, se 
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confirma la idea de Dorman [Dorman, 2011] de cierta necesidad de 
aislamiento de los trabajadores de consulados y embajadas, 
condicionado por las características de su trabajo y la necesidad de 
preservar la imparcialidad.  

Tampoco se utilizó el método de análisis de redes profesionales 
de los agentes y operadores turísticos que se ha aplicado en varios 
estudios de casos en Rusia. Sin embargo, no hay investigaciones en 
el área de turismo ruso (tanto interno, como externo) que estudien la 
red de contactos de los trabajadores que operan en el mercado desde 
el punto de vista de roles profesionales que la componen.  

Creemos que la información obtenida en esta parte del estudio 
nos permite conocer mejor las tendencias del mercado y los puntos 
fuertes y débiles de las relaciones entre los sujetos que operan en él. 
A partir de esta información se pueden diseñar políticas y métodos de 
gestión operativa que permitan ampliar la red de contactos de cada 
agente y, a su vez, promover el turismo ruso-andaluz. 
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María de las Mercedes Rubio Ángel 
 

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL COMO 
ELEMENTO DE FOMENTO DEL TURISMO EN RUSIA Y 

ESPAÑA 
 

Concepto de patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad y marco jurídico regulador 

 
Si bien el concepto de patrimonio cultural ha variado en las 

últimas décadas, nos atendremos a la definición contenida en el 
artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial aprobada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (en adelante UNESCO), en su reunión 32, celebrada en 
París, el 17 de octubre de 2003.  

Según el mencionado precepto, a los efectos de dicha 
Convención, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 
los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndose un sentimiento de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana

1
.  

El patrimonio cultural inmaterial, así definido, se manifiesta en 
particular en los ámbitos siguientes:  

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 

b) artes del espectáculo; 
c) usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) cocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo;  

 
1 A los efectos de la indicada Convención, según expone el citado artículo, se 
tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea 
compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 
e individuos y de desarrollo sostenible.
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e) técnicas artesanales tradicionales. 
 

El patrimonio cultural inmaterial presenta las siguientes 
características:  

- Es tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo, por 
cuanto incluye además de las tradiciones heredadas del pasado, usos 
rurales y urbanos contemporáneos.  

- Es integrador, en la medida que contribuye a la cohesión social 
fomentando un sentimiento de identidad. 

- Es representativo, ya que florece en las comunidades y depende 
de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y 
costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en 
generación o a otras comunidades. 

- Basado en la comunidad, pues sólo puede conceptuarse como 
tal si así es reconocido por las comunidades, grupos o individuos que 
lo crean, mantienen y transmiten. 
 

Marco regulador  
La regulación internacional de la materia debe su impulso a la 

iniciativa de la UNESCO, que culmina en la citada Convención de 
2003. Con anterioridad, la Convención de la Unesco de Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de 1972, se enfocaba hacia los objetos del 
patrimonio cultural material, siendo necesario un instrumento 
adecuado para la valoración jurídica del patrimonio cultural inmaterial.  

Por ello tuvieron lugar posteriores actuaciones entre las que cabe 
citar la Conferencia de Accra en 1975, relativa al ámbito africano, que 
resalta el valor de la diversidad cultural y la necesidad de salvaguarda 
de las lenguas, la tradición oral y el fomento de las artes y las 
tradiciones populares, la Conferencia celebrada en Bogotá en 1978, 
concerniente al patrimonio vinculado a la identidad de los pueblos y a 
su autenticidad, considerando esenciales la música y la danza, la 
Conferencia Intergubernamental celebrada en México en 1982, en la 
que se viene a realizar una sistematización de las recomendaciones 
precedentes y la Conferencia de la UNESCO en 1988, que incluye 
una recomendación a los Estados Miembros sobre la salvaguarda del 
folklore, en cuya definición se incluye la lengua, la literatura, la 
música, la danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, 
las artesanías, la arquitectura y otras artes.  

Un paso fundamental fue la Conferencia de Washington en 1999 
en la que se aborda el significado peyorativo del término folklore, 
consolidándose en la Declaración de Estambul de 2002 -tras un 
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Seminario celebrado en Nueva Caledonia en 1999 y un informe del 
Director de la UNESCO-, la expresión “patrimonio cultural inmaterial”, 
culminando el proceso con la aprobación en la 32ª reunión de la 
UNESCO, el 17 de octubre de 2003, de la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Sin pretender un estudio exhaustivo de su régimen jurídico, y sí 
exponer los principales elementos de su regulación, distinguiremos 
las condiciones para el reconocimiento de un determinado elemento, 
conforme a la definición supradicha (tradiciones, costumbres, etc.) 
como patrimonio cultural inmaterial y las medidas de protección y 
salvaguardia.  

En primer lugar, para que un elemento sea reconocido como 
integrante del patrimonio cultural inmaterial es preciso que los 
Estados Parte presenten una solicitud, cuyo examen corresponde al 
Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (en adelante el Comité), que decidirá al respecto, 
de conformidad con los criterios objetivos de selección establecidos 
por el propio Comité y aprobados por la Asamblea General de los 
Estados Partes

2
.  

Siendo objetivo principal de la Convención la protección y 
salvaguarda del patrimonio cultural internacional, en la misma se 
prevén una serie de medidas en el plano nacional, a adoptar por los 
Estados Partes, y a nivel internacional.  

Así, incumbe a cada Estado Parte como principal medida, 
identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural 
inmaterial presentes en su territorio, con participación de las 
comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes.  

Y para asegurar la identificación con fines de salvaguarda, cada 
Estado Parte debe confeccionar con arreglo a su propia situación uno 
o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su 
territorio, los cuales se actualizarán regularmente. Así mismo, al 
presentar su informe periódico al Comité, cada Estado Parte 
proporcionará información pertinente en relación con esos 
inventarios

3
 .  

 

 
2 Artículo 7 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

 

3 Artículo 11, 12 y 29 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.
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En el plano internacional a fin de dar a conocer mejor el 
patrimonio cultural inmaterial, lograr mayor conciencia de su 
importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad 
cultural, el Comité a propuesta de los Estados Partes interesados, 
creará, mantendrá al día y hará pública una Lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad -que se compone de 
las expresiones que ilustran la diversidad del patrimonio inmaterial y 
contribuyen a una mayor consciencia de su importancia-, el Comité 
además creará, hará pública y mantendrá al día una Lista del 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que requiera medidas 
urgentes de salvaguardia e inscribirá ese patrimonio en la lista a 
petición del Estado Parte interesado, incluso en casos de extrema 
urgencia el Comité en consulta con el Estado parte, pude inscribir un 
elemento del patrimonio en esa lista, considerados los criterios 
objetivos que la Asamblea General haya aprobado a propuesta del 
Comité, que se compone de elementos del patrimonio cultural 
inmaterial que las comunidades y los Estados Partes consideran que 
necesitan medidas de salvaguardia urgentes para asegurar su 
transmisión.  

Además de estos dos listados, la convención prevé diversas 
medidas, tales como programas, proyectos y actividades de  
salvaguarda, cooperación y asistencia internacional

4
, 

correspondiendo al Comité seleccionar periódicamente y promover 
los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, 
subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su 
entender reflejen del modo más adecuado lo principios y objetivos de 
la Convención, a cuyos efectos examinará las solicitudes de 
asistencia internacional de los Estados Partes para la elaboración de 
las mencionadas propuestas y secundará la ejecución de los 
mencionados programas, proyectos y actividades mediante la difusión 
de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya 
determinado

5
.  

 
 
 
 
 
 
 

 
4 Artículos 18 a 24 de la Convención.

  
5 Artículo 18 de la Convención.

 

 
179 



La organización mundial del turismo 
 

Como señala Javier Marcos Arévalo
6
, el patrimonio inmaterial por 

su propia especificidad posee gran vulnerabilidad. La cultura oral e 
inmaterial, la más frágil forma de cultura, como depositaria de la 
memoria colectiva de los pueblos, tiene una serie de amenazas en los 
efectos de la globalización económica, la imposición y 
estandarización de patrones y pautas culturales, la urbanización, la 
aculturación industrial, el turismo, los avances tecnológicos y en la 
transformación acelerada de los modos tradicionales de vida.  

Una de las formas de explotación económica del patrimonio 
cultural inmaterial es el turismo. El abaratamiento del coste de los 
viajes y los medios de difusión de masas, que permiten conocer y 
publicitar los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial, 
hacen precisos, como elemento de respeto a la diversidad y de 
cohesión social, unos principios éticos que protejan la riqueza de 
dicho patrimonio respecto de una excesiva mercantilización.  

Para ello es fundamental la actividad llevada a cabo por la 
Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT). La OMT es 
desde el año 2003 un organismo especializado de las Naciones 
Unidas, que constituye la principal institución en materia de turismo, 
siendo un organismo decisivo en la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos.  

Está integrado por 158 países, 6 miembros asociados y más de 
500 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a 
instituciones de enseñanza, a asociaciones de turismo y a 
autoridades turísticas locales.  

Entre sus prioridades figuran la de integrar sistemáticamente el 
turismo en la agenda global, mejorar la competitividad turística, 
promover el desarrollo sostenible del turismo, impulsar la contribución 
del turismo a la reducción de la pobreza y al desarrollo, fomentar el 
conocimiento, la enseñanza y la capacitación y forjar asociaciones 
para construir un sector turístico más sostenible, responsable y 
competitivo.  

Tanto la Federación de Rusia como España, forman parte de la 
mencionada organización como países de la Región Europea, 
habiendo sido admitidos en el año 1975.  
 
 
 
6 Marcos Arévalo, Javier (2004), La tradición, el patrimonio y la identidad. 
Revista de estudios extremeños, nº 3.
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Dimensión social y económica del patrimonio 
cultural inmaterial en cuanto medio para el fomento 

del turismo 
 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del 
comercio internacional, así el turismo internacional (viajes y transporte 
de pasajeros) representa el 30% de las exportaciones en el ámbito 
internacional, situándose en cuarto lugar, después de los 
combustibles, los productos lácteos y la industria agroalimentaria y en 
muchos países en desarrollo ocupa el primer puesto.  

Según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial, las llegadas 
de turistas internacionales registraron un notable aumento del 7% en 
2017 hasta alcanzar un total de 1.322 millones.  

El año 2017 se caracterizó por un crecimiento sostenido en 
muchos destinos y la firme recuperación de los destinos que sufrieron 
declives en años previos. Los resultados se debieron en parte a la 
recuperación económica y a la fuerte demanda de numerosos 
mercados emisores tradicionales y emergentes, así como, en 
particular, al repunte del gasto turístico en Brasil y la Federación de 
Rusia después de varios años de descensos.  

Tomando en consideración las tendencias actuales, las 
perspectivas económicas y la previsión del Grupo de Expertos de la 
OMT, la Organización anticipa que las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecerán a un ritmo, más sostenible, 
entre el 4% y el 5% en 2018. Es una tasa ligeramente superior al 
3,8% de crecimiento medio previsto por la OMT para el periodo 2010-
2020 en su informe Tourism Towards 2030, una previsión a largo 
plazo. Se anticipa que Europa y las Américas crecerán entre el 3,5% 
y el 4,5%, Asía y el Pacífico entre el 5% y el 6%, África entre el 5% y 
el 7% y Oriente Medio entre el 4% y el 6%.  

Pese a que los datos indicados se refieren al turismo en general, 
debemos tener presente, como señala Broca Castillo

7
, que la faceta 

más promovida del turismo ha sido la del destino de playa, pero los 
pueblos y gobiernos actuales han encontrado otros rumbos 
sumamente atractivos, tales como el turismo alternativo, el turismo de 
aventura y el turismo cultura.  
 
 
 
7 Roca Castillo Abraham, El Impacto del Turismo en el Patrimonio Cultural, 
Patrimonio Cultural y Turismo Cuadernos 14.
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Como afirma García López
8
, tanto la oferta, como la demanda de 

turismo cultural han evolucionado en las últimas décadas. La 
Organización Mundial del Turismo, estima que el turismo cultural 
representa cerca del 37% del total del sector turístico y que va a tener 
unos crecimientos anuales de en torno al 15%. Según el citado autor 
varias son las razones que explican el aumento de la demanda de 
turismo cultural, entre ellas: los mayores niveles de educación a nivel 
mundial, que provocan un aumento general del interés por la cultura, 
el envejecimiento de la población (principalmente en Europa y 
Norteamérica), que genera mayor demanda de productos y 
experiencias culturales, los nuevos flujos turísticos de mercados 
emergentes (como China, Rusia o India), que quieren ver los 
principales recursos culturales de los destinos que visitan, el 
desarrollo de industrias culturales y un crecimiento en la oferta de 
actividades y recursos culturales, el auge de internet, que ha facilitado 
el consumo de turismo cultural o la mayor promoción por parte de las 
grandes instituciones culturales, que antes veían su rol limitado solo a 
la conservación del patrimonio y ahora ven en la difusión y la 
explotación turística, una de sus principales obligaciones.  

El turismo cultural contribuye al desarrollo económico de un 
destino y a la integración social y al acercamiento entre los diferentes 
pueblos, presentando la gran ventaja de su falta de estacionalidad, ya 
que se desarrolla a lo largo de todo el año.  

En cuanto al patrimonio cultural como elemento de fomento de 
turismo entre la Federación de Rusia y España, cabe destacar la 
existencia de un Acuerdo de Cooperación en materia de turismo entre 
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación 
Rusa, firmado el 9 de febrero de 2006, que entró en vigor en el mes 
de agosto siguiente. El Acuerdo establece un periodo de vigencia 
inicial de cinco años, con prórrogas automáticas por idénticos 
periodos salvo denuncia.  

En dicho Acuerdo se establece que las Partes a través de sus 
administraciones turísticas nacionales promoverán tanto el turismo 
individual como el organizado, en particular el de incentivos y 
congresos y para ello contempla una serie de medidas, como el 
intercambio de información tanto entre las administraciones turísticas 
nacionales, como a sus ciudadanos cuando se desplacen de un país 
a otro, el intercambio de expertos y periodistas especializados en  

 
8 García López Raúl (2016), htpps://www.aprendeturismo.org/evolución-y-
tendencias-del-turismo-cultural
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turismo, el fomento de la participación de organizaciones turísticas 
españolas y rusas en las exposiciones turísticas internacionales 
auspiciadas por las respectivas administraciones turísticas 
nacionales, el favorecimiento de la concertación de sus 
administraciones turísticas nacionales en el marco de la Organización 
Internacional de Turismo y otras organizaciones turísticas 
internacionales y la implantación de oficinas de representación 
turística en sus respectivos territorios. 
 

Algunos ejemplos de patrimonio cultural inmaterial en la 
Federación de Rusia y en España 

 
Expuestas las principales líneas del marco normativo 

internacional del patrimonio cultural inmaterial y las medidas para su 
salvaguarda y su trascendencia económica como elemento de 
fomento del turismo, se citarán algunos ejemplos que forman parte de 
las listas de la UNESCO en la Federación de Rusia y en España. 

En el caso de la Federación de Rusia, existen dos elementos 
inscritos en el año 2008 en las listas del patrimonio cultural inmaterial: 
El espacio cultural y la cultura oral de los semeiskie (originariamente 
proclamado en 2001) y La epopeya heroica Yakuta Olonjo 
(proclamado originariamente en 2005).  

El espacio cultural de los semeiskie, al este del lago Baikal, es un 
vestigio de expresiones culturales de la Rusia anterior al siglo XVII. 
Se trata de una comunidad, de unas 200.000 personas, que habla un 
dialecto ruso impregnado de elementos de bielorruso, de ucraniano y 
de buriata. Los semeiskie siguen practicando antiguos ritos ortodoxos, 
perpetúan actividades cotidianas basadas en el culto a la familia (la 
palabra semeiskie significa “los que viven en familia”) y aplican 
principios morales estrictos. También se distinguen por sus trajes 
tradicionales, artesanía, casas, pintura, artes decorativas, 
alimentación y música y sus coros polifónicos, “cantos lánguidos”, que 
se forman con motivo de las fiestas familiares y populares, cuyo 
origen se encuentra en la liturgia religiosa de la Edad Media. 

En cuanto a la epopeya heroica yakuta Alongo, el término 
“Alongo” designa a la vez la tradición épica de Yakutia, una de las 
artes épicas más antiguas de los pueblos turcicos y la epopeya 
central de esta tradición. Hoy día, todavía se representa de vez en 
cuando en la República de Saja (Yakutia), situada en el extremo 
oriental de la Federación de Rusia. Estos cuentos poéticos, que 
pueden variar de 10.000 a 15.000 versos, son interpretados por un 
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cantante-narrador que relata numerosas leyendas sobre antiguos 
guerreros, divinidades, espíritus y animales, pero también trata de 
acontecimientos contemporáneos, como la desintegración de la 
sociedad nómada. Se trata de una tradición que está amenazada 
debido al escaso número de los que la detentan, todos de edad 
avanzada.  

En el caso Español existen diversos elementos, si bien nos 
referiremos como ejemplos a los últimos inscritos, esto es “La 
cetrería, un patrimonio humano vivo” y “La fiesta de las Fallas de 
Valencia”.  

Respecto a la cetrería, fue inscrita en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2016, pero 
no es un elemento exclusivamente español, ya que también está 
inscrito por otros países: Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bélgica, 
Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hungría, Italia, Kazajstán, 
Marruecos, Mongolia, Pakistán, Portugal, Qatar, República Árabe 
Siria, República de Corea y Chequia.  

En un principio, el hombre utilizó el arte de la cetrería para 
procurarse alimentos, pero su evolución posterior determinó que 
actualmente esté vinculado principalmente a la conservación de la 
naturaleza, al patrimonio cultural y a las actividades sociales de las 
comunidades. De conformidad con sus tradiciones y principios éticos, 
los cetreros doman, alimentan y adiestran para el vuelo aves de presa 
(halcónidos, y también águilas y acipítridos), creando un vínculo con 
ellas y convirtiéndose en sus principales protectores.  

La fiesta de “las Fallas de Valencia”, también inscrita en el año 
2016 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad, se celebrada para saludar la llegada de la primavera. 
Se caracteriza por la construcción e instalación de enormes grupos 
escultóricos (''fallas''), compuestos por efigies caricaturescas 
(''ninots''), creados por los artistas y artesanos locales, inspirándose 
en sucesos de la actualidad política y social.  

Dichas obras artísticas son expuestas en las calles y plazas 
desde el día 14 de marzo y se les prende fuego el día 19 siguiente, 
festividad de San José, para simbolizar la purificación y renovación 
primaverales. Los festejos son acompañados por las calles por 
bandas de música y se acompañan de diversos espectáculos: 
“mascletàs” -disparo pirotécnico de ruido y color- y castillos de fuegos 
artificiales. Las Fallas de Valencia propician la creatividad colectiva y 
la salvaguardia de las artes y artesanías tradicionales, constituyen un 
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motivo de orgullo para las comunidades y contribuyen a forjar su 
identidad cultural y su cohesión social. 
 

Conclusiones 
 

El patrimonio cultural inmaterial comporta un gran valor derivado 
de su propia naturaleza en la medida que permite preservar y 
transmitir conocimientos, tradiciones o artes, entre otras de sus 
manifestaciones, facilitando la comprensión entre los pueblos y la 
cohesión social. 

A este valor intrínseco se suma su importancia económica como 
elemento de fomento del turismo. En efecto, la reducción de los 
costes de los viajes, la mayor información y el creciente interés 
existente en la actualidad por conocer nuevas culturas, frente a las 
tendencias tradicionales más enfocadas al turismo de playa y lugares 
de ocio, impulsan flujos de turismo a destinos culturales, 
contribuyendo al crecimiento económico.  

Esta doble dimensión del patrimonio cultural inmaterial implica la 
necesidad de lograr un equilibrio entre su preservación y su 
explotación económica.  

Para ello, existen diversos instrumentos internacionales dirigidos 
a evitar su excesiva mercantilización y su protección y salvaguarda, a 
fin de garantizar un aprovechamiento sostenible y respetuoso con su 
naturaleza, fundamentalmente la Convención de la Unesco de 2003, 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, así como 
organismos especializados en el seno de la mencionada 
organización, como es la Organización Internacional de Turismo, sin 
perjuicio de la existencia de otras Convenciones sectoriales y de 
Convenios de Cooperación entre distintos Estados, además de las 
normativas nacionales. 
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0PARTE 3. PROBLEMAS DE POLÍTICAS  
ECONÓMICAS NACIONALES 

 
Pablo Castellanos García 

 
EMPRENDIMIENTO Y POLÍTICA ECONÓMICA:  

LOS CASOS DE ESPAÑA Y RUSIA 
 

Introducción 
 

El concepto de emprendimiento resulta ambiguo (Hébert y Link, 
1989; Marcotte, 2013)

1
, pero en todo caso el proceso emprendedor 

depende de ciertas características del individuo (conocimientos, 
miedo al fracaso…) y del contexto (regulación de la actividad 
empresarial, disponibilidad de recursos financieros…) (Gnyawali y 
Fogel, 1994).  

Dado que el emprendimiento está vinculado con el crecimiento 
económico, y viceversa, el análisis de las condiciones óptimas para 
emprender ocupa un lugar destacado en las agendas de muchos 
gobiernos

2
.  

Con la crisis de 2008, las políticas de emprendimiento han sido 
claves en toda estrategia de recuperación (Álvarez y González, 2016). 
Dichas políticas actúan sobre los agentes potenciales emprendedores 
y sobre el entorno, y podrían clasificarse en (González et al., 2018): 
(1) políticas macroeconómicas de demanda; (2) políticas dirigidas a 
actuar sobre el emprendedor (motivación, cultura y formación); (3) 
políticas que afectan al entorno (regulación y reforma); (4) políticas de 
fomento de relaciones (redes y alianzas); y (5) políticas de apoyo 
(financiación, incubadoras).  

Este trabajo realiza un estudio comparativo de los rasgos de 
España y Rusia respecto al emprendimiento, bajo un enfoque de 
política económica. El epígrafe 2 recoge el análisis empírico, que 
abarca tres frentes: el entorno en Rusia y España, los aspectos 
individuales en ambos países y su situación relativa frente al resto del  
 

 
1 Marulanda et al. (2014) ofrecen una síntesis de los rasgos que caracterizan a 
un emprendedor.

 

2 Varios autores (vid. Almodóvar, 2016) ponen en duda que la actividad 
emprendedora –y, por tanto, las políticas que la fomentan– sea una vía 
recomendable con carácter general para lograr crecimiento económico.
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mundo. El epígrafe 3 aborda las políticas respectivas. Por último, se 
incluyen las principales conclusiones. 
 

Análisis empírico 
 

Para realizar este estudio, partimos de datos del GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), principal observatorio a nivel mundial 
sobre emprendimiento, que define el espíritu emprendedor como 
cualquier intento de crear un nuevo negocio o expandir uno ya 
existente, y concibe el emprendimiento como un proceso donde un 
elemento clave es la Actividad Emprendedora Total (TEA), que viene 
dada por el porcentaje de la población involucrada en iniciativas 
emprendedoras durante un período entre 0 y 3,5 años.  

Respecto al entorno, existen 12 variables
3
 (ordinales, con valores 

de 1 a 5)
4
, que sintetizan 52 cuestiones

5
: (1) Financiación para 

emprendedores; (2) Políticas gubernamentales: emprendimiento 
como prioridad y su apoyo; (3) Políticas gubernamentales: burocracia 
e impuestos; (4) Programas gubernamentales de emprendimiento; (5) 
Educación y formación emprendedora en etapa escolar; (6) 
Educación y formación emprendedora en etapa post-escolar; (7) 
Transferencia de I+D; (8) Infraestructura comercial y profesional; (9) 
Dinámica del mercado interno; (10) Barreras de acceso al mercado 
interno; (11) Infraestructura física y de servicios, y (12) Normas 
sociales y culturales.  

En cuanto a los aspectos individuales, hay 15 variables
6
 (tasas o 

ratios): (1) Oportunidades percibidas; (2) Capacidades percibidas; (3) 
Miedo al fracaso; (4) Intención de emprender; (5) Actividad 
emprendedora total (TEA); (6) Empresarios con empresas 
consolidadas; (7) Intraemprendimiento; (8) Índice motivacional; (9) 
TEA femenina/masculina; (10) TEA por oportunidad 
femenina/masculina; (11) Expectativas de elevada creación de 
empleo; (12) Innovación; (13) Sector de servicios a empresas; (14) 
Elevado status para los emprendedores exitosos, y (15) 
Emprendimiento como buena opción profesional.  
 
 
 
 
3 Definidas en: http://www.gemconsortium.org/wiki/1376.

  
4 Valoraciones superiores a 3 puntos se pueden considerar favorables.

  
5 Vid. GEM (2006), pp. 112 y ss.

  
6 Definidas en: http://www.gemconsortium.org/wiki/1375.
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Entorno del emprendimiento en Rusia y España  
A tenor de los datos recogidos en la Tabla 1, en lo referente a 

financiación, políticas gubernamentales, transferencia de I+D y 
apertura del mercado interno, tanto Rusia como España presentan 
una evaluación desfavorable, siendo en promedio algo mejor en 
España. En programas gubernamentales, España por término medio 
roza el aprobado, pero no así Rusia, que presenta niveles siempre 
inferiores a los españoles.  

Respecto a educación escolar, aunque ambos países registran 
una situación negativa, Rusia aventaja a España en todo momento. 
En la post-escolar, Rusia acaricia, en promedio, el aprobado, y supera 
a España en casi todos los casos (única excepción: 2009).  

En infraestructuras “comercial y profesional” y “física y de 
servicios”, los dos países tienen una evaluación favorable, mejor por 
término medio en el caso ruso para el primer tipo de infraestructuras, 
pero sucediendo lo contrario para el segundo.  

La dinámica del mercado interno es valorada positivamente para 
Rusia, mientras que España está siempre por debajo del aprobado.  

Finalmente, en normas sociales y culturales, las valoraciones de 
ambos países son desfavorables, siendo mejores por término medio 
las de Rusia.  

La Figura 1 permite visualizar los resultados señalados hasta 
aquí.  

Si comparamos los valores iniciales y finales de las variables de 
entorno (Figura 2), Rusia y España empeoraron en cuanto a 
financiación y los dos tipos de políticas gubernamentales. Igual 
sucede en los programas gubernamentales, pero España al menos 
registra niveles favorables en ambos años. 
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Tabla 1 (a): Entorno para el emprendimiento en Rusia y España (2007-2016) 
 

      Educación y 
  

Financiación 
Políticas gubernamentales: Programas formación 

    
gubernamentales emprendedora: País Año para   

emprendimiento  de  En etapa   

emprendedores burocracia e En etapa   como prioridad emprendimiento post- 
   y su apoyo impuestos  escolar escolar 
      

Rusia 2007 2,75 2,55 2,30 2,25 2,43 3,06 
Rusia 2009 1,78 2,35 2,08 1,99 2,21 2,64 
Rusia 2011 2,02 2,39 1,83 2,16 2,14 2,85 
Rusia 2013 2,01 1,90 1,87 1,83 2,19 2,71 
Rusia 2016 1,96 2,05 1,91 1,85 1,89 2,86 
Rusia Medias 2,11 2,34 2,08 2,09 2,23 2,88 
España 2007 2,59 2,86 2,73 3,13 1,88 2,78 
España 2009 2,20 2,69 2,34 3,06 1,73 2,65 
España 2011 2,06 2,06 2,21 2,72 1,56 2,34 
España 2013 1,79 2,34 2,01 3,05 1,37 2,25 
España 2016 2,37 1,90 2,00 3,09 1,74 2,15 
España Medias 2,20 2,46 2,35 2,92 1,69 2,46 
Fuente:  Global  Entrepreneuship  Monitor  (GEM),  Informe  GEM  España  2016.  Universidad  de  Cantabria,  

Asociación RED GEM España y CISE, Santander. Disponible en: http://www.gem-spain.com.GEM (2017). Spain 
Policy Brief. Disponible en: http://gemconsortium.org/country-profile/109. 
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Tabla 1 (b): Entorno para el emprendimiento en Rusia y España (2007-2016) 
 

País Año 
Transferencia Infraestructura Dinámica Apertura del Infraestructura Normas 

de I+D 
comercial y del mercado mercado física y de sociales y 

  profesional interno interno servicios culturales    

Rusia 2007 2,12 3,15 3,03 2,37 2,98 3,12 
Rusia 2009 2,09 3,04 3,03 2,26 3,18 2,54 
Rusia 2011 1,90 2,77 3,18 1,97 3,10 2,34 
Rusia 2013 2,06 3,05 3,21 2,10 3,13 2,50 
Rusia 2016 1,68 2,94 3,48 2,00 3,35 2,02 
Rusia Medias 2,06 3,03 3,16 2,24 3,24 2,60 
España 2007 2,45 3,25 2,02 2,65 3,54 2,78 
España 2009 2,42 3,06 2,50 2,68 3,67 2,45 
España 2011 2,13 2,58 2,69 2,16 3,46 2,21 
España 2013 2,19 2,53 2,14 2,28 3,91 2,11 
España 2016 2,69 3,25 2,73 2,83 3,48 2,71 
España Medias 2,39 2,95 2,52 2,49 3,65 2,48 
Fuente:  Global  Entrepreneuship  Monitor  (GEM),  Informe  GEM  España  2016.  Universidad  de  Cantabria,  

Asociación RED GEM España y CISE, Santander. Disponible en: http://www.gem-spain.com.GEM (2017). Spain 
Policy Brief. Disponible en: http://gemconsortium.org/country-profile/109. 

. 
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Figura 1: Promedios de las variables de entorno de Rusia y España 
(2007-2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM. 

 
Respecto a la educación emprendedora, los dos países 

empeoran, pero Rusia se mantiene en torno al aprobado en la post-
escolar. 

En transferencia de I+D y apertura del mercado interno, la 
evolución es dispar: España mejora, mientras que Rusia decae.  

En infraestructura comercial y profesional, Rusia empeora 
ligeramente, al tiempo que nuestro país no registra ninguna variación. 
Ambos tienen niveles favorables en cuanto a esta variable. En lo 
concerniente a infraestructura física y de servicios, hay una evolución 
contrapuesta: mejoría notable de Rusia, pero ligero empeoramiento 
en España. En los dos países, la calificación es positiva.  

En cuanto a dinámica del mercado interno, Rusia y España 
mejoran, pero solo el primer país mantiene una valoración positiva.  

Por último, en normas sociales y culturales, Rusia sufrió un 
notable retroceso, mientras que España registró una ligera 
disminución. 
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Figura 2: Comparativa del entorno de Rusia y España en 2007 y 2016  

 
Año 2007 
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Año 2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM. 

 
Características individuales del emprendimiento en Rusia y 

España 
En la Tabla 2 se aprecia que, respecto a oportunidades 

percibidas, la tasa española fue muy superior a la rusa hasta la crisis 
de 2007. Desde 2008, Rusia sobrepasó a España, pero en 2016, tras 
cuatro años de crecimiento ininterrumpido de dicha tasa, este último 
país vuelve a situarse por delante. En promedio, la tasa es algo 
mayor en España. 
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Tabla 2 (a): Entorno para el emprendimiento en Rusia y España (2006-2016) 
 

  
Oportunidades Capacidades Miedo al 

Intención Total actividad Empresarios 
Índice 

País Año de emprendedora con 

percibidas percibidas fracaso empresas motivacional   
emprender (TEA)      consolidadas  

        

Rusia 2006 23,72 25,14 39,98 6,07 4,84 1,19 - 
Rusia 2008 30,06 17,61 56,94 3,11 3,49 1,11  
Rusia 2010 21,65 22,69 41,69 2,61 3,94 2,79 0,94 
Rusia 2012 20,08 23,50 46,51 2,23 4,34 2,05 0,86 
Rusia 2014 26,50 27,83 30,49 3,53 4,69 3,95 1,07 
Rusia 2016 17,88 28,42 44,80 2,12 6,27 5,30 1,30 
Rusia Medias 20,64 23,10 42,84 3,11 4,26 2,52 1,15 
España 2006 32,70 46,18 44,33 4,37 7,27 5,45 - 
España 2008 25,40 46,51 47,19 4,97 7,03 9,05 - 
España 2010 18,84 50,20 36,35 5,82 4,31 7,72 1,65 
España 2012 13,90 50,38 41,76 11,13 5,70 8,74 1,27 
España 2014 22,61 48,13 38,03 7,09 5,47 7,03 1,12 
España 2016 25,56 46,69 38,91 5,11 5,23 6,20 1,90 
España Medias 29,71 48,08 41,49 6,41 5,76 7,51 1,43 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM).Global Report 2016/17. https://www.gemconsortium.org/report; 

Informe GEM España 2016. Universidad de Cantabria, Asociación RED GEM España y CISE, Santander. Disponible 
en: http://www.gem-spain.com.GEM (2017). Spain Policy Brief. Disponible en: http://gemconsortium.org/country-
profile/109. 
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Tabla 2 (b): Entorno para el emprendimiento en Rusia y España (2006-2016) 
 

  
TEA 

Expectativas  Sector de Elevado status Emprendimiento 
  

de elevada 
 

servicios para como buena 
País Año femenina/ Innovación 

creación de emprendedores opción   
masculina 

 

  de empleo  empresas exitosos profesional     

Rusia 2006 0,35 26,37 - 14,18 67,86 71,23 
Rusia 2008 0,56 13,03 - 7,61 64,43 59,81 
Rusia 2010 0,79 16,47 - 8,77 63,66 65,42 
Rusia 2012 0,64 26,27 14,44 8,91 63,07 59,84 
Rusia 2014 0,64 21,72 14,54 14,36 65,93 67.12 
Rusia 2016 0,83 18,70 5,40 8,52 65,60 63,40 
Rusia Medias 0,64 21,87 12,95 9,82 61,84 60,66 
España 2006 0,65 12,33 - 24,71 60,16 70,64 
España 2008 0,74 13,88 - 23,10 58,25 68,21 
España 2010 0,59 7,79 - 25,71 62,54 65,42 
España 2012 0,54 9,31 30,58 25,65 63,71 63,64 
España 2014 0,72 15,70 26,88 28,66 48,99 53,94 
España 2016 0,81 9,70 23,70 25,08 50,70 53,70 
España Medias 0,63 12,37 26,00 24,65 57,90 62,96 
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM).Global Report 2016/17. https://www.gemconsortium.org/report; 

Informe GEM España 2016. Universidad de Cantabria, Asociación RED GEM España y CISE, Santander. Disponible 
en: http://www.gem-spain.com.GEM (2017). Spain Policy Brief. Disponible en: http://gemconsortium.org/country-
profile/109. 
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En cuanto a capacidades percibidas, el indicador español excede 
con rotundidad al ruso (en promedio, lo duplica).  

Por lo que se refiere a miedo al fracaso, hasta 2007 es mayor en 
España, pero a partir de 2008 –con la única excepción de 2013– 
Rusia pasa a exhibir niveles superiores. En conjunto, la tasa rusa es 
algo más de un punto mayor que la española.  

En intención de emprender, salvo en 2006, en el período 
analizado España aventaja claramente a Rusia, con un nivel medio de 
algo más del doble.  

Respecto a actividad emprendedora total (TEA), en media, 
España supera a Rusia. Solo en dos años (2013 y 2016) este último 
país aventaja al primero. Sin embargo, desde 2007 la tasa rusa ha 
sido más dinámica, mientras que la española ha decrecido y parece, 
cuando menos, tender a estancarse.  

En lo relativo a empresarios con empresas consolidadas, en 
promedio la tasa española casi triplica a la rusa, pero en el último 
lustro ambos países convergieron considerablemente: en 2016 la 
diferencia fue de menos de un punto. Ello se debe a que Rusia 
registró un notable crecimiento, en tanto que España tuvo una 
tendencia decreciente.  

El intraemprendimiento es claramente superior en el caso 
español, que cuadriplica a Rusia.  

Con relación al índice motivacional, en promedio es ligeramente 
superior en España.  

En lo referente a la ratio TEA femenina/masculina, la media de 
ambos países es casi idéntica. Lo mismo ocurre con la TEA por 
oportunidad femenina/masculina.  

Las expectativas de elevada creación de empleo son claramente 
más optimistas en el caso ruso (nivel medio casi 10 puntos superior), 
salvo en 2008. No obstante, desde 2011 (máximo de la serie 
temporal) Rusia experimentó un declive notable e ininterrumpido.  

La innovación muestra una situación opuesta al caso anterior: es 
ahora España la que destaca, con un nivel medio que duplica al de 
Rusia, país que alcanza su mínimo en 2016, tras una evolución 
negativa en prácticamente todos los años precedentes, desde 2011.  

El sector de servicios a empresas revela cifras muy superiores 
para España, que ostenta en promedio alrededor de 15 puntos más.  

En la tasa de elevado status para los emprendedores exitosos, 
Rusia supera a España unos 4 puntos, en promedio. En cambio, la 
tasa de emprendimiento como buena opción profesional, 
curiosamente, sitúa a España unos 2 puntos por encima. No 
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obstante, entre 2013 y 2016 Rusia registró un nivel significativamente 
superior al español, resultado nunca observado con anterioridad.  

La Figura 3 sintetiza los resultados que se acaban de señalar. 
 

Figura 3: Promedios de las variables individuales de 
Rusia y España (2002-2016)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM.  
Nota: Escala logarítmica. 

 
Si comparamos los valores iniciales y finales (Figura 4)

7
, las 

oportunidades percibidas mejoran en Rusia, al tiempo que empeoran 
considerablemente en España. En cuanto a capacidades percibidas, 
la tasa rusa prácticamente se duplica, mientras que la española 
registra una ligera reducción. Por lo que respecta a miedo al fracaso, 
en 2002 era mayor en España que en Rusia; sin embargo, en 2016 
sucedió lo contrario.  

La intención de emprender decayó en ambos países, pero más en 
el caso español. Por su parte, opuestamente, la TEA mejoró tanto en 
España como en Rusia, aunque de forma más notoria en este último 
país, que la multiplicó por 2,5 entre los dos años considerados. La 
TEA femenina/masculina se dobló en ambos países.  

El indicador de empresarios con empresas consolidadas se 
quintuplicó en Rusia, mientras que en España cayó en torno a un  
 
7 En algunos casos no se dispone de los valores correspondientes a 2002. Por 
ello, no se hará ningún comentario con relación a los indicadores respectivos.
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25%. Por otro lado, las expectativas de elevada creación de empleo 
se volvieron más pesimistas tanto en España como en Rusia.  

Finalmente, se observa que la tasa de servicios a empresas 
mejora en los dos países, aunque de forma más notable en el caso 
ruso, que la multiplica por dos. 
 
Figura 4: Comparativa de las características individuales de Rusia y 

España en 2002 y 2016   
Año 2002 
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Año 2016 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM 
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Situación relativa de Rusia y España respecto al resto del 
mundo y al G-20  

Con relación al conjunto de países registrados por el GEM, se 
efectuó un análisis clúster bietápico, mientras que respecto al G-20 se 
aplicó un análisis clúster jerárquico. En ambos casos, partimos de las 
medias de las variables. 

En cuanto al primer bloque de países, en los factores de entorno, 
resultaron dos clústeres, uno constituido por 61 países y otro por 47. 
Tanto España como Rusia irían incluidas en el primero, caracterizado 
por niveles mayoritariamente menores en todas las variables. Este 
grupo estaría conformado sobre todo por países africanos, 
centroamericanos, sudamericanos, algunos europeos (Bulgaria, 
Croacia, Grecia, Hungría, Italia…) y unos pocos asiáticos. No hay 
ningún país de áreas como Norteamérica, y existe una muy escasa 
representación de países desarrollados.  

Considerando las variables individuales, se obtuvieron dos 
clústeres, integrados por 46 y 44 países, respectivamente. Rusia y 
España pertenecen al segundo, el cual vendría definido:  

por un lado, por niveles mayores en los indicadores de miedo 
al fracaso, intraemprendimiento, índice motivacional, TEA por 
oportunidad femenina/masculina, expectativas de elevada creación de 
empleo, innovación, así como sector de servicios a empresas;  

y, por otro, por tasas menores en cuanto a oportunidades y 
capacidades percibidas, intención de emprender, TEA, empresarios 
con empresas consolidadas, TEA femenina/masculina, elevado status 
para los emprendedores exitosos y consideración del emprendimiento 
como una buena opción profesional.  

Este conglomerado lo integrarían fundamentalmente la mayoría 
de los países europeos, norteamericanos y asiáticos. Apenas hay 
presencia de países de África y Sudamérica. En definitiva –y a 
diferencia de lo que sucedía con las variables de entorno– en cuanto 
a los rasgos individuales, España y Rusia formarían parte de un 
bloque dominado por países desarrollados.  

En cuanto a la situación con respecto al G-20, los resultados se 
muestran en las Figuras 5 y 6. 

En lo relativo a entorno, el país más parecido a España sería 
México. A continuación vendrían dos subgrupos, en uno de los cuales 
está Rusia, que se asemejaría en primer lugar a Turquía y luego a 
Argentina.  

Considerando características individuales, el país más similar a 
España sería Italia, y después le seguiría Rusia, siendo la relación 
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recíproca, ya que los países más afines a Rusia serían tanto España 
como Italia, por igual. 
 
Figura 5: Resultados del clúster jerárquico para variables de entorno 

del G-20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM. 
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Figura 6: Resultados del clúster jerárquico para variables individuales  
del G-20Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del GEM 
 

Las políticas de emprendimiento en Rusia y España 
 

Con referencia a Rusia, una de sus debilidades es el reducido 
papel del emprendimiento en su economía, tanto en comparación con 
otros BRICS (Brasil, India, China y Sudáfrica), como también con los 
países de Europa del Este (GEM, 2014).  

Las expectativas no son nada alentadoras: la mitad de los 
ciudadanos rusos con intención de emprender son ya emprendedores 
activos, y entre los emprendedores, muchos lo son por circunstancias 
externas (pura necesidad…). Este desinterés podría deberse en parte 
al elevado pesimismo en cuanto a oportunidades de negocio y el 
considerable temor al fracaso de quienes hoy en día no son 
emprendedores. El nivel educativo no parece ser un problema, los 
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emprendedores rusos por término medio cuentan con educación 
secundaria y post-secundaria. La clave parece ser lograr un cambio 
de mentalidad, combatir ese desánimo. 

Las infraestructuras y la dinámica del mercado interno no 
perjudican el emprendimiento en Rusia. Tradicionalmente, diversos 
expertos vienen considerando a las políticas gubernamentales como 
uno de los factores que lo dificultan. Aunque en los últimos años las 
autoridades económicas han aumentado significativamente las 
medidas de apoyo, siguen resultando insuficientes.  

Además, faltarían reglas claras y una lógica de interacción entre 
las empresas y el Estado. De acuerdo con Aidis et al. (2008) y 
CaixaBank Research (2018), la calidad del entorno institucional 
resulta insatisfactoria y es clave de cara al bajo nivel de 
emprendimiento en Rusia. Según el Informe de Competitividad del 
Foro Económico Mundial, mientras que Rusia es la 38ª (de 137) 
economía más competitiva, sus instituciones ocupan solo el puesto  
83. Además, algunas de las variables institucionales básicas para la 
protección de las inversiones, como la defensa de los derechos de 
propiedad o la independencia judicial, situadas en las posiciones 116 
y 90, respectivamente (de 137), distan mucho de ser aceptables.  

Finalmente, otro de los problemas más graves para las firmas 
rusas es la escasez y carestía de los recursos financieros para 
empresas nuevas o en crecimiento.  

En cuanto a España, según GEM (2016 y 2017), aunque el 
porcentaje de individuos implicados en nuevos negocios ha 
aumentado desde 2013, cuando la economía comenzó a recuperarse 
y se promulgó la Ley 14/2013 de Emprendedores

8
, dicho porcentaje 

sigue siendo inferior al anterior a la crisis.  
El emprendimiento en España se ve constreñido en especial por 

una elevada carga fiscal y burocrática, pese a que se han logrado 
notables mejoras en ambos frentes en los últimos años.  

Asimismo, España adolece de un menor dinamismo en cuanto a 
innovación e internacionalización y una peor educación 
emprendedora en la etapa escolar, con respecto a otros países 
europeos.  
 
 
 
 
8 Véase http://www.gemconsortium.org/report/48823. Cristeto (2014) ofrece 
una síntesis de medidas recientes del Gobierno español para fomentar el 
emprendimiento.
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Por el contrario, en otros aspectos presenta importantes 
fortalezas, como son las infraestructuras y la diversidad de programas 
formativos. 

En consecuencia, las principales medidas para mejorar la 
situación española pasarían por: (i) continuar trabajando en políticas 
gubernamentales que reduzcan costes, burocracia y cargas fiscales;  
(ii) fortalecer el emprendimiento a través del sistema educativo; y (iii) 
continuar apoyando la financiación de iniciativas emprendedoras. 
 

Conclusiones 
 

Aunque el emprendimiento y sus determinantes están sujetos a 
múltiples interpretaciones en la literatura, de acuerdo con los datos 
del GEM, parecen evidenciarse tanto aspectos positivos como 
debilidades en el proceso emprendedor de las economías española y 
rusa. 

Los principales escollos a que se enfrentan los dos países 
vendrían dados más bien por factores de entorno que por variables 
individuales (en las que España y Rusia son bastante afines).  

Las políticas económicas de estímulo al emprendimiento 
realizadas en los últimos años en ambos países, si bien en general 
han tenido un impacto positivo, tienen aún bastante por hacer. De 
cara al futuro, resultaría fundamental potenciar tanto políticas dirigidas 
a actuar sobre el emprendedor (motivación, cultura, formación), como 
regulatorias (reducción de trámites burocráticos) y de financiación. 
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Maja Barac 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL 
GOBIERNO (2018-2021): ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

 
Introducción 

 
Tras el inicio de la Gran Recesión y las medidas iniciales de 

carácter contracíclico adoptadas generalizadamente en Europa, 
España sobrepasó el umbral del 3 por ciento del déficit (sobre el PIB) 
establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Desde 
entonces, año 2009, el país está sujeto al procedimiento del déficit 
excesivo (PDE) y nueve años más tarde es el único de la Unión 
Europea que sigue estándolo. Este es el principal motivo para que el 
mayor foco de atención del último Programa de Estabilidad (2008 – 
2021) y del Programa Nacional de Reformas 2018 se centre en 
asegurar la consolidación fiscal, esperando así obtener un déficit 
inferior al 3 por ciento durante el año en curso y poder salirse del 
PDE. Sin embargo, aunque la pertenencia a la UE condiciona, este no 
es el único problema de política económica del país. Las cifras 
macroeconómicas siguen una senda recuperacionista, pero los datos 
más micro y cualitativos siguen mostrando la necesidad de hacer 
llegar esa recuperación a la sociedad civil de manera más igualitaria. 
Además, dado que la coyuntura acompaña de momento y los “vientos 
de cola” siguen soplando, aunque con menos ímpetu, el Gobierno 
parece haberse permitido algunas concesiones y cierta relajación, a 
cambio de asegurar la estabilidad política del partido gobernante.  

El siguiente trabajo se estructura de la siguiente manera. Primero, 
se analizan los supuestos macroeconómicos que respaldan las 
previsiones de crecimiento económico establecidas en la 
Actualización del Programa de Estabilidad (APE) y del Programa de 
Reformas (PR). Seguidamente nos centramos en las principales 
medidas introducidas por la APE 2018 – 2021 incidiendo más en dos 
grandes ejes: el mercado laboral y la consolidación fiscal. Dentro de 
esos dos grandes bloques discutiremos la plausibilidad de los 
objetivos fijados, así como la consonancia entre objetivos e 
instrumentos. Por último, concluiremos con algunas críticas y 
recomendaciones generales de mejora. 
 
 
 
 
 

204 



Análisis de los supuestos y previsiones del escenario 
macroeconómico 

 
Las previsiones de variables macroeconómicas que se establecen 

en el actual PE descansan sobre unos supuestos que condicionan 
toda la política construida sobre ellos. Respecto a la política 
monetaria del BCE el Estado prevé que el abandono de la política 
expansiva se hará de forma suave durante los próximos años 
reflejándose en subidas leves del Euribor a tres meses que pasaría 
del -0,3 por ciento actual al 0,7 por ciento en 2021 y en un incremento 
de los tipos de interés a largo plazo del 1,7 por ciento al 2,6 por ciento 
en el mismo periodo. Esta senda suave no parece muy descabellada 
teniendo en cuenta que a la hora de adoptar la política monetaria 
expansiva similar a la de la FED, Europa tardó alrededor cinco años 
más en bajar los tipos a 0 y siete para instaurar el quantitative easing. 
Paralelamente, si la correlación se mantiene con el mismo gap 
temporal (véase Alarcos, A. P. y A. Soto, 2017) podemos esperar que 
los tipos tarden en empezar a subir y que lo hagan de manera más 
suave que en el caso de EE.UU. Sin embargo, siempre queda la 
incertidumbre de un viraje cuando Mario Draghi deje la presidencia 
del BCE, a partir del año que viene. Quizás el efecto de esta 
“normalización” de la política monetaria ha sido menos tenido en 
cuenta a la hora de considerar la apreciación del euro frente al dólar, 
que sólo se eleva del 1,1 al 1,2 durante todo el periodo de previsión. 
El crecimiento mundial se sitúa en torno a los 4 puntos porcentuales 
con una ligera tendencia de descenso y el de la zona euro pasaría del 
2,4 al 1,8 por ciento, con una reducción mayor. La tendencia de las 
importaciones mundiales y de los mercados de exportación también 
es descendente, esperando cierta contención del intercambio 
mundial. Por último, la subida del precio del petróleo de 2018 situada 
en 67,7 dólares por barril se espera que sea más bien transitoria 
volviendo a niveles algo inferiores, concretamente 63,9 dólares por 
barril para el periodo 2019 – 2021. Dado que la tendencia alcista de 
precio del petróleo se está observando desde mediados de 2017 y 
que actualmente supera los 70 dólares por barril, quizás este sea uno 
de los puntos donde las previsiones del gobierno estén subestimando 
más la evolución futura. Además, teniendo en cuenta la dependencia 
energética de España su efecto no sería baladí, de hecho el análisis 
de sensibilidad que presenta el propio PE estimando una subida de 
7,3 dólares/barril es el escenario donde mayor repercusión tendría en 
el PIB, reduciéndolo hasta 3,8 pp al final del periodo y aumentando el 
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déficit y la deuda públicas (en términos de PIB) 2 pp y 6,6 pp, 
respectivamente, de modo que este puede ser un punto preocupante, 
ya que la solución a nuestra dependencia energética no es ni fácil ni 
puede implementarse a corto plazo.  

A continuación, presentamos en la Tabla 1 la evolución de las 
principales partidas macroeconómicas. Vemos que el crecimiento del 
PIB va en consonancia a la evolución mundial y de la UE, es decir, 
con tendencia a la baja, de modo que no parece excesivamente 
optimista. Además, observando el gráfico 1 vemos que las 
previsiones de crecimiento de las distintas APE han sobreestimado el 
crecimiento en la fase recesiva, pero ha ocurrido lo contrario en la 
fase de recuperación. Dicha tendencia se explica por la misma 
evolución esperada en el consumo (privado y de las AA.PP.), de la 
formación bruta de capital fijo y con un efecto del saldo exterior 
bastante neutro sobre el crecimiento (con la caída tanto de las 
importaciones, como de las exportaciones), no superior a 4 décimas. 
 

Gráfico 1. Tasa de crecimiento real y predicciones de las 
Actualizaciones del Programa de Estabilidad para España, varios 

períodos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Actualizaciones del programa de estabilidad desde 2008-2011 
hasta 2018-2021 y Eurostat. 
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Tabla 1. Contexto macroeconómico de España 
en la APE (2018-2021) 

 

 2017 2018
1 

2019
1 

2020
1 

2021
1 

PIB real 3,1 2,7 2,4 2,3 2,3 
      

PIB nominal 4,0 4,0 4,02 4,3 4,3 
      

Gasto en consumo final nac. privado 2,4 2,0 1,8 1,7 1,7 
      

Gasto en consumo final de las AA.PP. 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 
      

Formación bruta de capital fijo 5,0 4,7 4,4 4,3 4,3 
      

Demanda nacional final 2,7 2,3 2,2 2,1 2,1 
      

Exportación de bienes y servicios 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 
      

Importación de bienes y servicios 4,7 4,1 4,2 4,0 4,0 
      

Saldo exterior 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 
      

Fuente: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
1 Previsiones del Programa de Estabilidad (2018-2021).

 

 
En definitiva, el escenario presentado en la APE puede 

considerarse bastante realista, pero hay que tener en cuenta que la 
incertidumbre parece ser más elevada que en los años previos, 
pudiendo así desbaratar por completo las predicciones si alguno de 
los riesgos potenciales se materializa. Algunos de estos riesgos son 
geopolíticos y por lo tanto difíciles de contrarrestar o evitar. En primer 
lugar, la posible subida del precio del petróleo, cuyos efectos 
negativos hemos detallado más arriba. En segundo lugar, los 
conflictos y tensiones que tiene EE.UU. en el terreno internacional 
(especialmente con China, Irán o Corea del Norte) y la predisposición 
al proteccionismo de su actual presidente Donald Trump. El análisis 
de sensibilidad de la APE estima que una reducción de 5 pp de los 
mercados de exportación provocaría un descenso de medio punto del 
PIB real para 2021, con empeoramiento ligeros también de los datos 
de consolidación fiscal. Y, en tercer lugar, los posibles contagios de la 
inestabilidad de Italia a los países del sur de Europa, que se 
trasladaría a subidas de la prima de riesgo que dificultarían aún más 
el cumplimiento de las previsiones de déficit y deuda pública.  

A las tensiones internacionales, además, se añaden riesgos en el 
seno de la UE, relativo a la política monetaria. Como ya hemos 
comentado, un viraje más rápido o intenso de la política monetaria no 
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se puede descartar del todo, y dicho escenario expone más a los 
países que han estado bajo el PDE. El efecto estimado de la subida 
de los tipos de interés en 125 puntos básicos se traduciría en hasta 
medio punto más de déficit y 2,5 puntos de deuda, en términos de 
PIB, al final del periodo. Por último, en el terreno político nacional, no 
podemos olvidar la inestabilidad creada por la crisis de Cataluña, aún 
no resuelta, que ya ha dejado secuelas en el crecimiento del país y 
generado ciertas tensiones internacionales también. A esto se suma 
la recentísima moción de censura presentada por la oposición del 
Gobierno, el partido socialista, que abre un abanico de posibilidades 
no contempladas, y ya tenemos evidencias sobre los efectos 
especulativos que suele tener en los mercados financieros cualquier 
periodo de incertidumbre, con consecuencias que serán más o menos 
permanentes o graves en función de cómo se desarrollen los 
acontecimientos. 
 

El mercado de trabajo 
 

No es ninguna novedad ni sorpresa que el paro sigue siendo uno 
de los problemas principales de nuestra economía tal y como se 
recoge en los datos del Barómetro del CIS, incluso desde antes del 
estallido de la última crisis económica esta es una preocupación 
constante para la sociedad española. Leyendo con detenimiento la 
APE parece que el Estado da por sentado que la tasa de crecimiento 
del PIB ya garantiza la creación de empleo y se acoge a la evolución 
cíclica y a las reformas laborales realizadas a principio de la crisis y la 
devaluación salarial como motores “suficientes” para recuperar las 
tasas de paro pre-crisis al final del periodo de proyección. Se espera 
pasar de los 19,48 millones de personas en 2017 (cifra de partida 
significativamente superior a la extraída del INE: 18,85 millones de 
personas), para alcanzar los 20 millones de personas en 2021 (véase 
gráfico 2). Esto supone un crecimiento medio para el periodo de casi 
2,3 pp y durante los cuatro años se espera crear 1,7 millones de 
puestos de trabajo. En cuanto a la tasa de paro representada con las 
predicciones históricas en el gráfico 3, vemos que las reducciones 
proyectadas del gobierno en el APE 2015-2018 que parecían 
optimistas se han ido cumpliendo (Barac 2015), de modo que, si la 
senda continúa, el paro (en términos de población activa) se situaría 
en el 11 por ciento para 2021 con un ligero crecimiento de la 
productividad aparente de algunas décimas. 
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Gráfico 2. Ocupados (miles personas) y predicciones de las 
Actualizaciones del Programa de Estabilidad para España, varios  

periodos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Actualizaciones del programa de estabilidad desde 2008-2011 

hasta 2018-2021 e INE. 
 
Gráfico 3. Tasa de paro (en % población activa) y predicciones de las 

Actualizaciones del Programa de Estabilidad para España, varios 
periodos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Actualizaciones del programa de estabilidad desde 2008-2011 

hasta 2018-2021 e INE. 
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No encontramos nuevas medidas contundentes ni de carácter 
más estructural que puedan contribuir significativamente a la creación 
de empleo o reducción del desempleo. Como ya hemos apuntado, 
para ello se confía plenamente en el efecto positivo del ciclo 
económico. En el PR se mencionan algunas medidas enfocadas al 
colectivo de los jóvenes en materia de formación en competencias 
digitales y el “establecimiento de una ayuda económica de 
acompañamiento y bonificaciones a la Seguridad Social por 
conversión de contratos formativos en contratos indefinidos”, sin 
especificaciones más concretas. También se amplía el permiso de 
paternidad a cinco semanas para el año actual y hay una alusión a la 
intención de reducir la brecha salarial de género a través de la 
transparencia retributiva, tras la aprobación (futura) del Plan de lucha 
contra la brecha salarial de género.  

Sí hay, por otro lado, ciertas medidas sobre los salarios que 
pueden tener efectos colaterales sobre el mercado laboral de efecto 
más cualitativo o también sobre el crecimiento. Estas medidas serían 
la subida del 4% del SMI para el año en curso o las mejoras salariales 
pactadas con los sindicatos de algunos colectivos como los 
funcionarios, incluyendo las negociaciones para la equiparación 
salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero 
estas medidas entran en conflicto con la reducción de gastos públicos 
prevista para el periodo y que desarrollaremos más en la sección 4.  

Junto al paro, la calidad del empleo es una preocupación 
importante manifestada por los ciudadanos en los datos de CIS y de 
mayor incidencia a nivel personal, que como problema general

1
. Sin 

embargo, la ausencia de datos y análisis más pormenorizados sobre 
el empleo incidiendo también en su calidad o la no inclusión de 
indicadores sociales y medidas de corrección de los problemas de 
dicha índole en la APE, sigue siendo su principal deficiencia y la 
asignatura pendiente. En este punto las críticas siguen yendo en la 
misma dirección que en los últimos años, ya que la realidad muestra 
que, aunque la recuperación macroeconómica tiene efectos 
relevantes en el mercado de trabajo, también persisten problemas 
graves. Uno de ellos es la pobreza, tanto de los desempleados, como  
 
1 En el último Barómetro del CIS (abril 2018) ante la pregunta “¿Y cuál es el 
problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”, el 
9,2 por ciento de los encuestados manifestaros que la calidad del empleo, en alguna de 
las tres posiciones, frente 8 por ciento que lo consideraron como un problema 
principal para España. Sin embargo, el paro preocupa globalmente al 62,3 por ciento, 
frente al 32,7 (aproximadamente la mitad) a nivel personal.
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de los trabajadores cuyos sueldos no les permiten tener una vida 
digna (Gómez, M. V., 24 de mayo de 2018). Esta situación ha sido 
propiciada por la devaluación salarial llevada a cabo por el gobierno 
del PP y la pérdida de poder negociador de los trabajadores a raíz de 
la crisis económica y las últimas reformas laborales. Otro de los 
problemas que no hace más que agravarse es la temporalidad, donde 
España está a la cabeza de la UE con una tasa de temporalidad del 
26,8 por ciento en 2017 (Gómez, M. V., 8 de mayo de 2018) y, 
aunque en la APE se mencionan ciertos debates para combatirla, e 
incluso se fija el objetivo de “reducir la tasa de temporalidad hasta el 
8% en un horizonte de 3 años (2017-2019)”, no hay medidas 
concretas que garanticen su reducción y, no ya el cumplimiento de 
tamaña reducción.  

En resumen, la precariedad laboral, fuente de desigualdades y 
malestar social, ha ido en aumento y, mientras esta se siga ignorando 
dentro de la elaboración de la APE (a pesar de los objetivos fijados 
por el Horizonte 2020), las medidas correctoras distan mucho de ser 
contundentes o prioritarias. Adicionalmente, en un plano de medio-
largo plazo el trabajo tradicional (estable, a tiempo completo) cada 
vez es menos frecuente y tiende a desaparecer. Se avecinan cambios 
muy relevantes en el mercado del trabajo, fruto de la creciente 
robotización y del extensivo uso de las TIC en la producción de 
bienes y servicios. Si esta evolución tecnológica, no se gestiona de 
forma inclusiva y con medidas redistributivas, el resultado será la 
ampliación de la desprotección y el empobrecimiento de los 
trabajadores. 
 

Ingresos y gastos públicos y saldo fiscal 
 

En 2017, España cumplió con la previsión/objetivo del 3,1 por 
ciento del déficit sobre el PIB, y por primera vez desde 2009 sin los 
habituales reajustes al alza. Sin embargo, tal y como hemos 
adelantado en la introducción, al seguir por encima del umbral del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), somos el último país que 
sigue estando bajo el PDE. Los siguientes gráficos 4 y 5 muestran 
cómo han evolucionado las predicciones de las APE en términos de 
deuda y de déficit, pudiendo observarse claramente esas 
desviaciones tan importantes sobre todo en el segundo caso, que han 
dilatado la salida de España del PDE. 
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Gráfico 4. Deuda pública (en % PIB) y predicciones de las 
Actualizaciones del Programa de Estabilidad para España, varios 

periodos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Actualizaciones del programa de estabilidad desde 2008-2011 

hasta 2018-2021 y Eurostat. 
 

Gráfico 5. Déficit público (en % PIB) y predicciones de las 
Actualizaciones del Programa de Estabilidad para España, varios  

periodos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Actualizaciones del programa de estabilidad desde 2008-2011 

hasta 2018-2021 y Eurostat. 
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A pesar del foco central de la APE en la consolidación fiscal, 
indagando más a fondo no se observan realmente medidas 
relevantes adoptadas para mejorar la situación de las cuentas 
públicas. Parece que el Gobierno (como en el caso de la creación de 
empleo) confía sobre todo en el ciclo económico para seguir 
reduciendo el déficit. En todo caso, aunque se incumpla el objetivo del 
2,2 por ciento para 2018 (cosa que la CE y la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, parecen dar por 
hecho), muy mal se nos tendrían que dar las cosas como para 
rebasar el umbral del 3 por ciento del PEC. En la siguiente tabla 
presentamos la senda de previsión de la evolución del déficit y de la 
deuda pública.  

Durante el periodo, se espera un aumento progresivo de 8 
décimas de los ingresos hasta alcanzar los 38,7 pp, sin cambios 
significativos en los pesos relativos de la recaudación por tipos de 
impuestos. Por otro lado, tenemos algunas medidas de rebajas 
fiscales en el IRPF, que detallamos a continuación:  

 Elevación del umbral de tributación: de 12.000 euros a 14.000
euros. 

 Incremento de la reducción por la obtención de rentas del 
trabajo entre los 14.000 y los 18.000 euros de salario bruto.

 Incremento de la deducción por maternidad por los gastos de 
guardería de hijos menores de tres años.

 Ampliación de los supuestos de aplicación de deducciones 
por personas con discapacidad a cargo.

 Ampliación de la cuantía de los límites establecidos para las 
deducciones por familia numerosa (aumento en 600 euros anuales de 
la deducción por hijo a cargo a partir del cuarto y la introducción de 
una deducción por gastos de guardería de 1.000 euros anuales).

Excepto la última medida (cuya justificación es, según la APE, el 
fomento de la natalidad), pueden tener cierto impacto positivo en el 
crecimiento a través del aumento de la renta disponible de algunas 
familias con menores ingresos, así como suponer una posible mejora 
de la progresividad. 

Por el lado del gasto la progresión esperada de su eso en el PIB 
es inversa, pero con una reducción mayor, desde los 41 pp a los 38,6 
pp. Dicha progresión permitiría reducir por completo el déficit a finales 
del periodo. Como además dicha senda ayuda alcanzar un ligero 
superávit primario ya a partir del año actual, contribuiría también a la 
reducción algo más acelerada de la ratio de la deuda pública con 
niveles inferiores a los 90 pp para el año 2021. 
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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
que sí considera que los supuestos macroeconómicos de la APE son 
realistas, discrepa, sin embrago, respecto a las variables recogidas en 
la Tabla 2. Sus análisis sitúan la senda de déficit y de gasto en el 
terreno de lo improbable (al alza) por las medidas de incremento 
salarial, el gasto en sanidad y el gasto adicional en pensiones 
pactado con el PNV para aprobar los Presupuestos Generales

2
, entre 

otros. Señala también que “la inversión pública se sitúa en niveles 
que podrían considerarse por debajo del necesario para garantizar la 
reposición del capital público existente.” Por otro lado, la senda de los 
ingresos y de la deuda se queda en el umbral entre un escenario 
probable e improbable, de manera que la predicción también es 
ajustada. Como un elemento recaudatorio novedoso, por el lado de 
los ingresos, se recoge el testigo de las discusiones del ECOFIN y se 
contempla la introducción de nuevas figuras tributarias sobre servicios 
digitales en línea con las iniciativas encuadradas en la cooperación y 
coordinación tributaria europea, que permitirán incrementar dichos 
ingresos (recaudación prevista de 600 millones de euros para 2018 y 
de 1.500 millones adicionales en 2019). Sin embargo, nuevamente la 
medida carece de concreción (evidenciada también por la AIReF) y 
teniendo en cuenta lo avanzado del año, no parece que vaya a 
aprobarse en el corto plazo. Parece ser una medida para “contentar a 
Europa” del mismo modo que las APEs de otros años contemplaban 
los ingresos por la tasa sobre transacciones financiera que nunca 
llegó a aprobarse ni a implantarse, ni a nivel comunitario ni nacional. 
Resumiendo, otro año más la justificación de las predicciones de 
ingresos y gastos sigue siendo pobre en desarrollo y concreción. Por 
lo tanto, desde nuestro punto de vista, aunque dichas partidas no 
fuesen tan optimistas, o quizás precisamente porque lo son, su 
exposición en la APE resulta poco informativa y rigurosa.  
 
 
 
 
 
 
 
2 Estos cambios suponen un incremento del 52 por ciento al 56 por ciento de la base 
reguladora de las pensiones de viudedad, de un 3 por ciento de las pensiones no 
contributivas y de las pensiones mínimas. Un incremento entre un 1 y un 1,5 por 
ciento de las pensiones situadas entre las pensiones mínimas y los 12.000 euros brutos 
anuales. Todo ello adicional al 0,25, ya previsto en la versión inicial de los 
presupuestos.
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Tabla 2. Variables presupuestarias de la APE, España (2018-2021), 
en % PIB   

 2017 2018
1

2019
1

2020
1

2021
1

Total ingresos 37,9 38,3 38,5 38,6 38,7 
      

Impuestos indirectos 11,6 11,6 111,8 11,7 11,7 
      

Impuestos directos 10,2 10,4 10,5 10,7 10,9 
      

Impuestos sobre el capital 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
      

Cotizaciones sociales 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 
      

Otros ingresos 3,3 3,4 3,3 3,2 3,1 
      

Total gastos 41,0 40,5 39,8 39,1 38,6 
      

Capacidad (+)/Necesidad (-) de -3,1 -2,2 -1,3 -0,5 0,1 
Financiación      
Ratio deuda 98,3 97,0 95,2 92,4 89,1 

      

Variación ratio deuda -0,7 -4,3 -1,9 -2,7 -3,3 
      

Saldo presupuestario primario -0,5 0,1 1,0 1,7 2,3 
      

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Ministerio 
de Hacienda y Función Pública. 

1
Previsiones del Programa de Estabilidad 

(2018-2021). 
 

Un problema recurrente de nuestra economía, que sigue sin 
corregirse y va mermando paulatinamente nuestro Estado de 
Bienestar, son los bajos ingresos fiscales (menos del 38 por ciento del 
PIB en 2017) en relación a nuestro grado de desarrollo y a los países 
de nuestro entorno (media europea 44,9 por ciento y Eurozona 46,2 
por ciento en 2017). 
 

Conclusiones y discusión 
 

La APE actual se sustenta sobre unos supuestos bastante 
realistas dada la información actual disponible y una vez hechas las 
matizaciones sobre los riesgos potenciales. Las previsiones de 
crecimiento económico y de empleo son también moderadas y 
creíbles, pero no ocurre lo mismo con la senda de reducción del 
déficit y las previsiones de ingresos y gastos que pecan de optimistas 
o muy optimistas, en el caso de los últimos. Además de los 
comentarios particulares y pormenorizados realizados a lo largo de la 
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exposición, observamos que, de manera más general, las medidas 
concretas propuestas o adoptadas, tanto en el marco de mercado de 
trabajo, como en materia presupuestaria, son insuficientes. Esto 
ocurre, primero, porque no hay muchas medidas nuevas, continuando 
con las alusiones sobre recoger los frutos de las medidas de años 
anteriores y, segundo, porque las medidas que sí pueden tener un 
recorrido positivo carecen de la concreción y el desarrollo necesarios 
que nos haga confiar en su implantación real. Por último, se sigue 
eludiendo nuevamente la inclusión de reformas estructurales o más 
profundas. Hay una cierta relajación propiciada por el ciclo favorable, 
que desaprovecha la oportunidad de acelerar la consecución de los 
objetivos.  

Una de las asignaturas pendientes para la economía española y 
los próximos APEs sigue siendo la reconversión de nuestro sistema 
productivo. Nuestro crecimiento ha pasado de sustentarse en el 
sector inmobiliario para hacerlo en el turístico, que actualmente reúne 
características de baja productividad y baja cualificación que no 
auguran un cambio favorable de la tendencia. La inversión en I+D es 
una de las vías para conseguir dicho objetivo y en la Estrategia 
Horizonte 2020 se estableció que se debía alcanzar el 2 por ciento 
sobre el PIB de gasto en I+D. Sin embargo, España se encuentra 
muy lejos del objetivo, en el 1,19 por ciento (INE 2016, frente a la 
media de la UE del 2,03 por ciento del PIB para 2016) y con una 
brecha que desde el inicio de la crisis no hace más que aumentar 
frente a Europa (INE, 1,24 por ciento en 2013; 1,22 por ciento en 
2015).  
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Olga V. Avérina 
 

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA Y 
RUSIA Y SUS INFLUENCIAS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Y SOCIAL DE CADA PAÍS 
 

El desarrollo sostenido y sustentable de cualquier país presupone 
el uso eficiente del potencial espiritual y económico de todos sus 
ciudadanos sin distinción de sexo. De ahí el logro de la simetría de 
género es una de las tareas prioritarias de la comunidad mundial.  

¿Qué papel desempeña o debería desempeñar el Estado en la 
promoción de la igualdad en este plano? ¿Cuáles son los objetivos 
fundamentales de la política de género y los resultados reales de su 
aplicación? Procuremos esclarecer estos temas en base a los casos 
concretos de España y de Rusia, que a lo largo de su historia han 
sido ejemplos de sociedades patriarcales.  

Lamentablemente, las limitaciones de espacio del presente 
informe no nos permiten adentrarnos en la historia de los siglos XIX y  
XX y rastrear todo el camino de la lucha de las mujeres por sus 
derechos. Sólo unos datos importantes. Rusia fue uno de los primeros 
países en proclamar por ley (en 1917) el voto femenino. La 
Constitución soviética de 1918 refrendó la plena igualdad jurídica de 
las mujeres con los hombres, lo cual permitió formar una cultura 
distinta en todo el espacio de la URSS. En España las mujeres 
recibieron el voto en 1931. Pero tras el inicio de la Guerra Civil y el 
ascenso de Franco al poder no se plantea durante muchos años el 
debate acerca de la mujer como sujeto de derechos. Sólo en la 
Constitución de 1978 se consignó la igualdad jurídica de todos los 
españoles sin distinción de sexo. 
 

Apoyo legislativo de la igualdad de género 
 

Rusia  
Hay que decir que a partir de 1918 todas las leyes fundamentales 

de la URRS contenían el principio de la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres, y en la Constitución de 1977 se agregó el 
postulado de la igualdad de oportunidades con el fin de garantizar no 
sólo la igualdad en el plano jurídico, sino también la vida real. Todo 
ello se llevó a la práctica de modo bastante exitoso. Pero en el 
período de la perestroika el poder declaró que renunciaba al principio 
 

 

218 



de la igualdad de oportunidades para ambos sexos, el cual fue 
borrado en 1992 del texto de la Constitución de 1977.  

En 1993 fue aprobada una nueva Constitución de la Federación 
de Rusia, en cuyo texto gracias en gran parte a la presión ejercida por 
organizaciones femeninas se volvió a incorporar la norma de la 
igualdad de oportunidades (art. 19.3). Además, se adoptaron otros 
varios documentos jurídicos dedicados a la problemática de género: 
los Decretos Presidenciales de 1993 y 1996, así como las 
disposiciones del Gobierno "Sobre la adopción del Plan nacional de 
acción para mejorar la situación de las mujeres y elevar su papel en la 
sociedad hasta el año 2000", y luego, hasta el 2005.  

Sin embargo, pese a las medidas adoptadas, que a menudo 
tenían un carácter meramente formal, en la vida real la situación se 
empeoró. En 1984 fueron elegidas al Soviet Supremo de la URSS 
492 mujeres, o sea el 33% del número total de diputados (Novikova, 
p. 13-18). En los años 90 a los ciudadanos les tocó encarar una dura 
prueba de modernización neoliberal. Las mujeres se vieron 
desplazadas de las estructuras legislativas y administrativas (véase 
Tabla 3).  

En la Federación Rusa el tema de la igualdad de hombres y 
mujeres nunca ha sido una idea nacional, a diferencia de los países 
de la Unión Europea donde tal política es una de las prioritarias. 
Apoyándose en la experiencia europea, Rusia ha aprobado los 
documentos jurídico-internacionales de la ONU y apoyado las 
resoluciones de las Conferencias Mundiales de Mujeres.  

A día de hoy en Rusia de los problemas relacionados con la 
situación de las mujeres se ocupa el Comité de la Duma de Estado 
para cuestiones de la familia, las mujeres y la infancia

1
. Sin embargo, 

sus actividades, en lo fundamental, están dirigidas a proteger la 
maternidad y la infancia, fortalecer la familia, prestarle apoyo social y 
garantizar los derechos familiares de los ciudadanos. Así, entre los 51 
proyectos de ley examinados por el Comité en el período de 2017-
2018 no hay ninguno que se refiera directamente a la situación de la 
mujer al margen del contexto de la familia y los hijos.  

Es posible que semejante desproporción esté motivada por el 
hecho de que a lo largo de los últimos 20 años la política demográfica 
haya tenido carácter prioritario para Rusia. Y es que en Rusia en el 
período de 1990 a 2008 el número de habitantes se ha reducido en  

 
1 Comité de la Duma de Estado para cuestiones de la familia, las mujeres y la 
infancia. - http://komitet2-6.km.duma.gov.ru/. 
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más de 4 millones (Igebaeva, Ramazanova). Téngase en cuenta en 
este contexto que las medidas orientadas a estimular la natalidad y 
aumentar el número de niños por familia están dando resultados 
positivos. Prácticamente, en Rusia la tasa global de fecundidad viene 
creciendo de modo ininterrumpido desde 1999 (Mujeres y hombres de 
Rusia, p. 23).  

Resulta pues que al concentrar esfuerzos y financiación con miras 
a la salida de la crisis demográfica, el Estado dejó sin la debida 
atención los problemas de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, principalmente en la esfera política. Cierto es que en la 
Duma de Estado y en la Cámara Social de la FR se sometió 
reiteradamente a debate un Proyecto de ley sobre la igualdad de 
género, pero no se logró elaborar una posición concertada respecto a 
los principales enunciados del mismo ya que no hacía más que 
duplicar los postulados de normas de derecho vigentes. Además, en 
los años 2012 u 2013 menudearon los llamamientos de ciudadanos y 
organizaciones sociales que se manifestaban en contra de la 
aprobación de dicho proyecto de ley por considerar que suponía una 
amenaza para los valores tradicionales de la familia. Finalmente, el 
proyecto de ley no fue apoyado por el Gobierno (VIII Informe de 
Rusia, p. 4).  

Además del ya mencionado Comité de la Duma de Estado de 
Rusia, existe la Comisión Interdepartamental para la Garantía de la 
Igualdad de Hombres y Mujeres (desde 2006). Pero esta estructura 
carece de posibilidades para influir sobre la elaboración de la política 
del Gobierno en todas las esferas. El estatus de la comisión es el de 
órgano consultivo y sus resoluciones sólo tienen carácter de 
recomendación.  

En el tema de que venimos tratando cabe considerar como un 
importante indicador el Índice de Desigualdad de Género (IDG) 
(véase Tabla 1). Lamentablemente, ningún país del mundo puede 
vanagloriarse de haber desterrado por completo la desigualdad entre 
sexos. El valor global de IDG es de 0,449, lo cual significa que 
aproximadamente el 45% del potencial humano no se utiliza debido a 
la persistencia de la desigualdad de género. Señalemos que, si bien 
tanto Rusia como España forman parte del grupo de países con un 
nivel muy alto de desarrollo humano, no obstante, en base al valor del 
IDG España (con un 0,081) aventaja considerablemente a Rusia y 
ocupa el 15° lugar en el mundo, mientras que Rusia queda relegada 
al puesto 52 (con un índice de 0,271). 
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Tabla 1. Índice de desigualdad de género (IDG) 
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 Valor Ranking M H M H 
  mundial        

España 0,081 15 5 8,4 38 70,9 76,7 52,3 64,8 
          

Rusia 0,271 52 25 23,4 14,5 94,6 94,7 56,6 71,7 
          

Fuente: United Nations Development Programme, - 
http://hdr.undp.org/en/composite/GII 
 

España  
¿En qué se basa la política de género aplicada en la España de 

nuestros días? ¿De qué modo se han logrado avances tan notables 
en este plano en un país donde en un pasado todavía reciente la 
actividad laboral de la mujer estaba sometida a fuertes restricciones 
por la legislación, el divorcio estaba prohibido y el adulterio femenino 
tenía la consideración de delito penal?  

Los cambios en la vida social y política del país se iniciaron 
inmediatamente después de la muerte de Franco en 1975. El 
movimiento feminista español entabló la lucha por la emancipación de 
la mujer, reclamando que se le concedieran derechos jurídicos en su 
plenitud. Las multitudinarias manifestaciones organizadas por 
feministas alcanzaron amplia resonancia social y fueron fructíferas. 
Durante la transición española a la democracia se adoptó toda una 
serie de medidas legislativas:  

 En la Constitución de 1978 (art. 14) se hace constar que "los 
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

 En 1981 se aprobó una nueva ley del divorcio que 
proclamaba la igualdad de derechos de los cónyuges. También se 
introdujeron cambios en el Código Civil, en virtud de los cuales las 
mujeres casadas ya no se equiparaban a menores de edad, ya no 
debían adoptar forzosamente la nacionalidad del cónyuge, no
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necesitaban su autorización para abrir cuentas bancarias, etc 
(Hernández, 2015).  

 En 1985 se legalizó parcialmente el aborto (Ley Orgánica 
9/1985, de reforma del artículo 417 bis del Código Penal).

 En 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.

Además en 1983 fue creado el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, adscrito al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Dicho instituto el cual formula la política 
de género, elabora recomjendaciones, asigna subsidios y financia 
diversos proyectos encaminados al logro de la igualdad de sexos en 
las esferas política, económica, social y cultural. 

Pero, a juzgar por todo, el papel clave en la legislación de género 
española corresponde a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la cual viene a ser una ley 
constitucional de alcance integral por su carácter, que asegura la 
igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres en todas 
las esferas de la vida, así como en todas las actuaciones de los 
órganos estatales de poder que responden por la aplicación del 
principio de enfoque de género integral (véase Tabla 2). 
 

Tabla 2. Esquema temático de la Ley Orgánica 3/2007, 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres 
 

Títulos Áreas de Interés 
 - Empleo, formación, promoción y 

I Principio de Igualdad y la condiciones trabajo. 
tutela contra la - Acoso sexual y acoso por razón de 

sexo. 
discriminación - Embarazo y maternidad.  

 - Acciones positivas. 
 - Transversalidad del principio igualdad. 
 - Nombramientos realizados por los 

II Políticas Públicas para 
Poderes Públicos. 

- Planes Estratégicos, Informes, etc. 
la Igualdad - Áreas: Educación, Salud, Producción  

 artística, Deportes, Desarrollo Rural y 
 Urbano, etc. 
III Igualdad y Medios de - Medios de Comunicación públicos y 
Comunicación privados. 
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 - Publicidad. 
 - Programas de mejoras de empleabilidad 

IV El Derecho al Trabajo 
de mujeres. 
- Promoción de la igualdad en la 

en Igualdad de negociación colectiva. 
Oportunidades - Derechos de conciliación de la vida 

 personal, familiar y laboral. 
 - Planes de Igualdad. 
 - Presencia equilibrada en la 
V El principio de igualdad Administración. 
en el empleo público - Formación. 

 - Prestaciones. 
VI Igualdad de trato en el - Igualdad de trato en el acceso a bienes 
acceso a bienes y y servicios. 
servicios y su suministro - Protección en situación de embarazo. 
VII Igualdad en la - Participación de mujeres en los 
responsabilidad social de Consejos de Administración. 
las empresas  

VIII Disposiciones - Comisión Interministerial Igualdad. 

- Unidades de Igualdad. 
organizativas - Consejo de Participación de la Mujer.  

Fuente: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. – Boletín Oficial del Estado, Núm. 71. 
 

Es de señalar que el Gobierno español no sólo promovió la 
aprobación de esta ley, sino que a partir de 2007 inició una intensa 
campaña de propaganda e información a la ciudadanía sobre los 
derechos que estipula la ley y las esferas a que estos atañen, al 
objeto de garantizar al máximo su aplicación (VI Informe de España, 
p. 19). 
 

La situación de género de facto 
 

Esfera política  
En opinión de expertos de la ONU, «la masa crítica» de 

representación de las mujeres en las instituciones de poder que les 
permite influir sustancialmente en los procesos políticos y la cultura 
política en su conjunto es de 30%. 

Según datos de la Unión Interparlamentaria (véase Tabla 3), a 
raíz del ciclo electoral más reciente, el de 2016, la representación 
femenina en la cámara baja del Parlamento se cifró en 39,1% y en la 
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cámara alta en 38%. Esto supone el 15° puesto en el ranking mundial 
referido al año 2018. En Rusia los correspondientes datos son 
notablemente inferiores: 15,8% y 17,1% respectivamente (puesto 
129). ¿Cómo se explica tamaña diferencia en estos indicadores?  

Para contestar esta pregunta acudamos a la arriba mencionada 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo 
artículo 78 modificó el sistema electoral y en particular estableció una 
cuota mínima de 40% para ambos sexos.  

El que se haya adoptado tal medida se explica fácilmente. 
Después de la Conferencia de Beijing (1995) en muchos países se 
adoptó una ley sobre las cuotas de representación. Ello contribuyó a 
reducir la tradicional asimetría de género y se convirtió en uno de los 
principales mecanismos de incremento de la presencia real de 
mujeres en el mundo de la política. Así pues, comparemos el valor de 
los indicadores registrados en España antes y después de que se 
aprobaran las enmiendas sobre las cuotas. En 2004 la participación 
femenina en la cámara baja de las Cortes Generales era de 36%, y 
en 2016 se cifraba en 39,1%. Una diferencia apenas apreciable. 
Donde sí el crecimiento era significante fue en la cámara alta, con 
aumentos de 23,2% al 38%, pero la cuota de 40% no se había hecho 
extensiva al Senado. 
 

Tabla 3. Participación femenina en el Parlamento (1995 – 2018) 
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  1995 450 46 10,2 178 1 0,6 
R

us
ia

  1999 441 34 7,7 178 1 0,6 

- 
2003 447 44 9,8 178 6 3,4 
2007 450 63 14,0 169 8 4,7  

  2011 450 61 13,6 163 13 8,0 
  2016 450 71 15,8 170 29 17,1 

Fuente: Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments, 
1995 - 2018. - www.ipu.org 
 

Entonces España ha avanzado en este terreno no tanto gracias a 
la adopción de la ley de igualdad cuanto a la participación activa de 
las mujeres en la lucha por sus derechos, y esa es la principal fuerza 
motriz de los cambios positivos en la sociedad.  

Por otra parte, sería erróneo subestimar los efectos positivos de la 
implantación del sistema de cuotas. Se trata de una medida 
meramente provisional que no vulnera los principios democráticos y 
contribuye a nivelar las posiciones de partida. En muchos países del 
mundo ya ha tenido resultados positivos

2
.  

El cuadro de la representación femenina en las instituciones de 
poder no puede ser completo si no tomamos en consideración la 
situación en la rama ejecutiva. En España, 11 mujeres desempeñan 
otras tantas carteras ministeriales de un total de 17 en el actual 
gabinete de ministros (64,7%). Mientras tanto en el Gobierno de 
Rusia sólo dos ministerios (9%) de los 22 que componen el Gobierno 
han sido encabezados por mujeres: el de Salud y el de Instrucción.  

¿A qué se debe tal desigualdad? ¿A qué barreras se enfrentan 
las mujeres en el camino hacia el poder? Por regla general, son 
problemas de orden socio-económico: pobreza, desempleo, carencia 
de recursos financieros, simultaneo de dos y, a veces, incluso tres 
empleos. A estos factores hay que agregar el predominio del modelo 
masculino en la política y la dificultad para superar las barreras 
ideológicas y sicológicas que levantan las propias mujeres. Es 
importante también el papel que desempeñan los medios de 
comunicación formando la opinión pública sobre las mujeres políticas. 
En vez de centrarse en el profesionalismo de las mujeres  
 
 
2 En Bolivia, por ejemplo, antes de que se aprobara la Ley de Cuotas de 
Género (1997) la participación femnina en la cámara baja del Parlamento era 
de 6,9% y para las más recientes elecciones (2017) había crecido hasta 
53,1%; en Argentina creció de 6% hasta 38,1%; en Costa Rica, 17,3% hasta 
35,1%; en México, de 14,2% hasta 42,6%, y en Eciador de 3,7% hasta 38%. 
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políticamente activas, los periodistas ponen especial acento en su 
aspecto, estado civil, número de hijos etc. (Voronova, p. 85).  

Lamentablemente, el hecho de que en Rusia el nivel de 
representación femenina en cargos directivos sea extremadamente 
bajo limita las posibilidades de que disponen las mujeres para revelar 
en la práctica sus cualidades y potencialidades y no les permite 
acumular la experiencia política indispensable. El que de vez en 
cuando, episódicamente se den casos de mujeres que alcanzan 
puestos en las estructuras de poder, por regla general, no altera esa 
situación ya que el entorno y el clima axiológico y concepcional 
siguen siendo de signo masculino. Mientras, como hemos visto más 
arriba, la política de España orientada al logro de la igualdad de 
género ha conseguido mucho mayores éxitos en la esfera política. 
 

Esfera socio-económica  
La garantía de la igualdad de género es uno de los factores que 

contribuyen al logro del desarrollo sostenido y el crecimiento 
económico efectivo

3
.  

Los Códigos del Trabajo de España y de Rusia prohíben la 
discriminación en razón de sexo. Existen gran número de programas 
estatales encaminados a incrementar la tasa de ocupación femenina. 
Pero ¿con qué situación nos encontramos en la vida real? Para 
hacernos una idea al respecto consultemos las estadísticas (véase 
Tabla 4). 

Tabla 4. Tasas de empleo y de desempleo  
    Tasa de 

País Año Mujeres % Hombres, % desempleo, % 
    M H 
 2006 43,0 64,8 11,3 6,3 
España 2010 42,0 54,8 20,2 19,6 
 2017 43,1 54,6 19,0 15,7 
 2006 57,8 66,0 6,7 7,4 
Rusia 2010 58,0 68,0 6,8 7,9 
 2015 60,1 71,1 5,3 5,8 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE); Servicio Federal de 
Estadísticas del Estado (Rosstat).  
 
3 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe 
«Perspectivas de empleo y protección social en el mundo; tendencias en el 
trabajo de las mujeres. 2017» llega a la conclusión de que reduciendo la 
brecha de género en el mercado laboral en 25% con respecto sl nivel actual, 
se podría aumentar el PIB mundial en 5,8 billones de USA o 3,9%. 
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Por los datos que recoge esta tabla se advierte que la 
participación femenina en el mercado laboral de Rusia supera en 13% 
la correspondiente tasa en España. Esto se explica por el hecho de 
que Rusia atravesó una prolongada etapa de desarrollo socialista en 
el marco de la cual a partir de la década de los 60 se estableció una 
tasa muy elevada de empleo femenino. Sin embargo, cabe constatar 
que en ambos países la tasa de empleo femenino se sitúa un 11% 
por debajo de la de empleo masculino. En Rusia esto se explica en 
parte por el hecho de que los hombres se jubilan a los 60 años 
mientras que las mujeres lo hacen antes: al alcanzar los 55 años. 
Pero en España la edad de jubilación es de 65 años y no está 
diferenciada en función del sexo. Por consiguiente, la causa principal 
de las diferencias anotadas reside en otros factores: concretamente 
se trata de la vulneración de los derechos de las mujeres en el 
proceso de admisión en el trabajo y posterior ascenso, - y la principal 
es que las mujeres están ocupadas en gran parte en trabajos no 
remunerados (labores domésticas, producción natural para atender a 
las necesidades de la familia, producción no remunerada de prendas 
y artículos destinados a ser vendidos).  

Indudablemente cabe tener en cuenta un dato tan importante 
como es la diferencia en la remuneración del trabajo, que siempre ha 
favorecido a los hombres y ha sido una constante en todas las 
regiones del mundo a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. En Rusia 
la mujer por término medio suele ganar el 72% de lo que gana el 
hombre, y en España el 78%.  

La desigualdad en la esfera del empleo se manifiesta también en 
forma de segregación horizontal y vertical (véanse Tablas 5 и 6), 
fenómenos que vienen determinados principalmente por los 
estereotipos de trabajos adecuados para hombres o para mujeres. Es 
así que tradicionalmente se consideran “masculinos” los tipos de 
actividad relacionados con la adopción de decisiones, tareas de alto 
contenido intelectual y elevadas cargas físicas. De ahí el actual 
predomino numérico de los hombres entre los directivos y managers 
de eslabón superior (69,5% en España y 62% en Rusia) y entre los 
obreros calificados de empresas industriales (92,2% y 81% 
respectivamente). A su vez, de acuerdo con los estereotipos sociales 
establecidos los oficios "femeninos" tienen que ver con el cuidado de 
niños, ancianos y enfermos, la educación, el mantenimiento del orden 
en las casas y demás inmuebles, y los trabajos que requieren 
muestras de atención y paciencia. De resultas, el sector económico 
más femenizado es el de servicios, y tradicionalmente se consideran 
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"femeninos" los oficios relacionados con funciones ejecutivas 
(secretarias, empleadas de cancillerías, contables: que representan 
en España el 66,4% de las mujeres ocupadas y en Rusia, el 88%). 

 
Tabla 5. Distribución de las mujeres ocupadas según el tipo de 

actividad económica 
 
 Sectores 

España, % Rusia, %  económicos    
    

 Agricultura 23,8 38 
 Industria 25,0 28,3 
 Construcción 8,8 14 
 Servicios 53,4 62,7  

Fuentes: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO); Rosstat. 

 
Tabla 6. Distribución de las mujeres empleadas por grupos de 

ocupación 
 

Cargo España, % Rusia, % 
Directivos y managers del eslabón   

superior 30,5 39,0 
Especialistas altamente calificados 56,0 61 
Empleados ocupados en la   
preparación de información,   
tramitación de la documentación,   
contabilidad y atención al cliente 66,4 88 
Trabajadores de la esfera de   
servicios, la hacienda comunal y de   
viviendas y el comercio 59,6 70 
Obreros calificados de empresas   

industriales y de la construcción 7,8 19 
Trabajadores calificados agrícolas,   

forestales y pesqueros 19,2 52 
Operadores, personal para el   
manejo de aparatos, maquinistas de   
instalaciones y máquinas 13,3 10 
Obreros no calificados 59,4 48 

Fuentes: IMIO; Rosstat.  
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En lo que se refiere a la esfera de la educación, en los países 
objeto de este examen se ha logrado la igualdad en todos los niveles, 
desde la enseñanza primaria hasta la superior. Es más, entre los 
graduados de los centros de enseñanza en Rusia el 58% son mujeres 
y en España el 52,3%, Sin embargo, la influencia de los tradicionales 
estereotipos de généro a que nos referimos antes también se deja 
sentir en este terreno. Por ejemplo, pocas mujeres contemplan su 
futuro profesional en campos de actividad netamente “masculinos” 
como la construcción, las tecnologías informáticas, las diversas 
especialidades de ingeniería y técnica. En lo fundamental, optan por 
campos de las ciencias humanitarias y el arte, (61% en España y 
67,5% en Rusia), la sanidad (69,3% y 66%) o las ciencias sociales 
(59,5% и 80%) (IMIO, Rosstat).  

Desgraciadamente, el logro de la igualdad en cuanto al acceso a 
la enseñanza no se ha traducido en la medida que se esperaba en 
liquidación de la desigualdad de oportunidades para acceder a 
empleos altamente remunerados y en la nivelación de su estructura 
de género. En el caso de Rusia, tampoco contribuyó a limar la 
asimetría de género en la representación política. Es de subrayar que 
el efecto de la segregación vertical se percibe particularmente en el 
contexto del nivel de formación profesional más alto que consiguen 
las mujeres. Vemos, pues, que en la economía contemporánea 
española y en mayor medida aún en la de Rusia la enseñanza no 
desempeña para las mujeres una de sus funciones más importantes, 
la función de movilidad social vertical. 

Para caracterizar la situación en la esfera de la sanidad se suele 
hacer uso de varios indicadores fundamentales. En primer lugar, la 
esperanza media de vida, que en España ha alcanzado altísimas 
cotas: 85,8 años para las mujeres y 80,3 para los hombres. En Rusia 
los hombres viven 11,5 años menos que las mujeres: tan sólo 66,5 
años frente a los 77 de longevidad media de las mujeres. Es decir que 
otro de los problemas de género con que se enfrenta Rusia es el de la 
escasa esperanza de vida de la población masculina.  

Entre los siguientes en importancia indicadores que reflejan la 
calidad y la accesibilidad de la asistencia médica, figuran las tasas de 
mortalidad materna e infantil. Es un campo en el que tanto España 
como Rusia han conseguido notables progresos. En España la 
mortalidad materna en 2015 era de 5 casos por cada 100,000 nacidos 
vivos y la infantil se cifraba en 2,7 degunciones por cada mil nacidos 
vivos (España en cifras, 2017). En Rusia, según datos referidos a 
2017 la mortalidad materna es de 7,3 casos (señalemos a título 
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comparativo que en 1990 era de 47,7), y la tasa actual de mortalidad 
infantil es de 5,5.  

Veamos ahora con más detenimiento el problema de los abortos - 
uno de los temas más polémicos que atañen a la salud reproductiva 
femenina. En ambos países los abortos están permitidos por ley: en 
Rusia desde 1920 (con expeción del período de 1936-1955); en 
España, parcialmente desde 1985 y en plena medida desde 2010. 
Según los datos de 2015 en Rusia se produjeron 23 abortos por cada 
mil mujeres, en España – 10. Tras la adopción de la Ley Orgánica 
2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo, el total de aborto realizado en España aumentó en el 
transcurso de un año en 5,5% alcanzando un total de 118.400, pero 
luego fue descendiendo gradualmente hasta el año 2016, en que se 
registraron 93.100 casos (IMIO). Rusia lamentablemente en este 
renglón sigue en cabeza de los países europeos. Con todo, hay una 
constante tendencia a la disminución del número anual de abortos – 
desde 2005 en 50%.  

Sobre el tema de la salud encotramos información adicional en el 
ranking mundial acerca de la eficiencia de los sistemas de sanidad en 
2016, elaborado por analistas de la agencia Bloomberg con apoyo en 
datos de la OMS, la ONU y el Banco Mundial. Este rating abarca a 55 
países con no menos de 5 millones de habitantes, un PIB per capita 
de al menos 5.000 dólares y esperanza de vida de más de 70 años. 
Pues bien, en esta lista España aparece en tercer puesto (con 72,2 
puntos) y el gasto anual en medicina correspondiente a cada español 
se cifra en 2.658 dólares, mientras que Rusia ocupa el último puesto, 
el 55 (con 24,3 puntos) y su gasto per cápita en sanidad es de 893 
dólares al año.  

Haciendo un balance de lo expuesto, podemos decir que la 
política de España encaminada al logro de la igualdad de sexos, a 
pesar de los problemas con que se enfrenta, se ha revelado más en 
una valoración de conjunto. El que se haya logrado un resultado 
positivo en tan breve lapso histórico ha sido posible en gran medida 
gracias a la aplicación por el Estado de un enfoque de género 
integral, a la adopción de leyes y programas especiales y a la 
asignación de recursos financieros y administrativos para el 
cumplimiento de esta tarea.  

Por otra parte, Rusia celebra este año el centenario de la 
Constitución de 1918, que por primera vez en la historia del país 
legalizó la igualdad de mujeres y hombres. Lamentablemente, los 
logros en el campo de la emancipación de la mujer que Rusia heredó 
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de la época soviética, no sólo no fueron desarrollados, sino que en 
parte se echaron a perder. Hoy, por tanto, es evidente la necesidad 
de elaborar una política de género debidamente aquilatada y 
fundamentada, el imperativo de que se incorporen los criterios de la 
igualdad entre hombres y mujeres al sistema general de organización 
de la sociedad. Pero como ya hemos comentado, hoy por hoy esta 
tarea no se plantea en Rusia con carácter prioritario.  

Seamos realistas. Es imposible articular un sistema social que 
permita alcanzar la igualdad absoluta de todas las personas y tenga 
plenamente en cuenta su diversidad. Ineludiblemente se vulnerarán 
los derechos de alguien (como, por ejemplo, ocurre cuando se 
implanta un sistema de cuotas). La igualdad de mujeres y hombres es 
un ideal al que debe aspirar la sociedad. Y cuando procuramos o 
procuremos imaginarnos los contornos de tal ideal, no se trata de 
negar la experiencia de los varones ni tampoco, en ningún caso, de 
postular la supremacía de las mujeres sobre los hombres. Se trata de 
que se establezcan entre ellos relaciones de partenariado y de 
diálogo, que constituyen una fuente de democracia más plena y 
representativa, por cuanto se crean condiciones apropiadas para 
tener en cuenta los intereses multipolares que intervienen en la 
sociedad. 
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José María Cordero Aparicio 
 

LAS AUDITORÍAS DE GESTIÓN Y LAS 
EVALUACIONES DE PROGRAMAS PARA 

PROMOVER LA MEJORA ESTRUCTURAL DE LA 
ECONOMÍA EN RUSIA Y ESPAÑA 

 
Introducción 

 
El sector público ha experimentado un crecimiento especial en 

todos los países llegando, en algunos casos, a superar al sector 
privado en tamaño y en problemática. En términos generales, el 
sector público abarca el Estado y el conjunto de organismos, 
agencias, empresas y otras entidades dotadas de fondos públicos 
que ofrecen bienes, servicios y programas públicos. En función de 
cuáles sean los criterios definicionales, el sector público tendrá un 
tamaño u otro.  

Junto al problema de la definición del sector público, se encuentra 
el de cómo medir su peso. Es decir, si este se mide por los recursos 
humanos o número de personas que trabajan en él; o si se mide por 
los recursos materiales y financieros que emplea; o si se mide por 
una variable “stock” o patrimonial, o por una variable flujo tipo renta o 
gasto. El indicador que en la actualidad los economistas consideran 
más adecuado para medir el peso del sector público es el del gasto 
público en función del Producto Interior Bruto (PIB) o renta generada 
en el país durante un año. De acuerdo con este indicador, el gasto 
público en 2016 alcanzó el 42,4% del PIB en España y el 36,4% en 
Rusia

1
. 

 
Sectores económicos de Rusia y España 

 
Una vez comprobada la importancia del sector público en Rusia y 

en España, pasemos a continuación a examinar el peso de los 
sectores económicos en ambos países, que incluye la actividad 
económica tanto pública como privada. Los tres sectores en que se 
suele dividir la actividad económica son los siguientes: 

Sector primario, que comprende la obtención directa de los 
recursos naturales. Se subdivide en los siguientes sectores 
económicos: ganadería, pesca, minas, forestal.  
 

 
1 www.imf.org
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Sector secundario, que incluye las actividades de transformación 
de las materias primas en productos terminados o semiterminados, y 
que se subdivide en los siguientes sectores: industrial, energético, 
construcción.  

Sector terciario, que a diferencia de los dos sectores anteriores no 
produce bienes sino servicios. Los sectores en los que se subdivide 
son los siguientes: transportes, comunicaciones, comercial, turístico, 
sanitario, educativo, financiero, administrativo.  

Veamos cuál es, en el caso de Rusia y España, el peso estimado 
de los tres sectores de actividad económica respecto al PIB en el año 
2017: 
 

Cuadro 1 
 
  Federación de Rusia  España 
Agricultura  4,7 %  2,6 % 
Industria  32,4 %  23,2 % 
Servicios  62,3 %  74,2 % 

 Fuente: www.indexmundi.com  
 

Se observa que, en los dos países, el sector terciario o de 
servicios es el de mayor tamaño. De dicho sector, vamos a centrarnos 
en este trabajo en un subsector concreto, el del turismo, cuyas 
dimensiones respectivas para el año 2016 son las siguientes: 
 

Cuadro 2 
 
 Federación de Rusia España 
Nº turistas extranjeros 24,6 millones 75,3 millones 
Ingresos anuales por   

turismo extranjero ($) 12.823 millones 60.605 millones 
Nº turistas al   

extranjero 31,7 millones 15,4 millones 
Gastos en extranjero   

($) 27.652 millones 19.284 millones 
Fuente: www.bancomundial.org 

 
Junto a estos datos, se puede añadir que el sector turístico en 

España representó el 11,2% del PIB en el año 2016
2
. Y que, en el 

año 2017, España llegó a recibir 82 millones de turistas extranjeros,  

 
2 www.exceltur.org
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con unas perspectivas que parecen crecientes. Así, en declaraciones 
del secretario general de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT)

3
, Zurab Pololikashvili, España no crece debido a que en otras 

regiones el turismo decrece, sino fundamentalmente a que “es un 
país con una oferta muy diversificada que ya no es solo el “sol y 
playa” sino que cuenta también con grandes atractivos culturales”

4
.  

Esta afirmación se podría extender a otros muchos países, en 
cuanto que cuentan con suficientes atractivos naturales y culturales. 
Entre ellos se encuentra, sin duda alguna, Rusia.  

Cuando se contempla la posibilidad de promocionar el turismo, se 
observan las muchas ventajas que aporta a la economía de un país, a 
las que hay que añadir también ciertas desventajas. En algunos 
casos, estas últimas tienen cierta relevancia, por ejemplo, las 
referidas a la degradación del medio ambiente o a que puede causar 
graves molestias a los residentes habituales. Pero las ventajas 
aparecen, en particular, cuando se trata de determinados resultados 
tales como la entrada de ingresos a las economías domésticas y a las 
empresas del país, la creación de empleo, el intercambio cultural y de 
ideas, etc.  

En el ámbito de la Unión Europea (UE), el turismo es una 
actividad que tiene un fuerte impacto en el crecimiento económico, el 
empleo y el desarrollo social. De ahí que la Comisión Europea apoye 
con sus políticas y programas a las empresas vinculadas directa o 
indirectamente con el sector turístico. Las ayudas europeas al turismo 
se pueden encontrar, especialmente, en los Fondos FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional), en el Fondo de Cohesión, en el 
Fondo Social Europeo y en el Fondo Europeo de Agricultura y 
Desarrollo Social

5
.  

Este apoyo a los proyectos financiados con dichos fondos tiene 
como uno de sus requisitos fundamentales el que se haya de poder 
verificar el buen empleo de las inversiones. Para ello, la Unión 
Europea cuenta con una serie de instrumentos de evaluación y 
control, entre los que destacan las auditorías de rendimiento o gestión 
y las evaluaciones de programas. Nos vamos a referir brevemente a 
cada uno de estos instrumentos.  
 
 
 
 
3 http://media.unwto.org/es/press-release/2018-01-15

  
4 www.eleconomista.es, 15 enero 2018.

  
5 www.segittur.es
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La auditoría de rendimiento o de gestión 
 

La Organización Internacional de Entidades Superiores 
Fiscalizadoras (“INTOSAI”, en sus siglas inglesas) denomina auditoría 
de desempeño o auditoría de rendimiento (“performance audit”, “value 
for money”, “operational audit”, en los países anglosajones) a la 
auditoría operativa o de gestión. La auditoría de rendimiento está 
contenida en las “International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI)” o Normas Internacionales para Entidades 
Fiscalizadoras Superiores “ISSAI 3000 / ISSAI 3999”

6
. En estas 

normas figura que la auditoría de rendimiento comprende: 
 

(a) La auditoría de economía de las actividades administrativas, 
de acuerdo con los buenos principios y prácticas administrativas y con 
las políticas de gestión. 

(b) La auditoría de eficiencia de utilización de los recursos 
humanos, financieros y otros, que incluye el examen de los sistemas 
de información, las medidas de rendimiento y los modos de 
seguimiento, así como los procedimientos seguidos por las entidades 
auditadas para remediar las deficiencias identificadas.  

(c) La auditoría de eficacia del rendimiento en relación con el 
logro de los objetivos de la entidad auditada, así como la auditoría del 
impacto real de las actividades comparado con el impacto previsto. 
 

De acuerdo con el manual de auditorías de gestión de la Unión 
Europea

7
, estas relaciones se pueden expresar gráficamente en las 

Figuras 1 y 2:  
Conforme a estos criterios, se puede realizar una gran variedad 

de auditorías de gestión o rendimiento, como se observa en los 
siguientes ejemplos que cito:  

- Sobre la Ayuda financiera prestada a algunos Estados 
Miembros en dificultades. 

- Examen de los riesgos relacionados con un enfoque 
orientado a los resultados.  

- Lucha contra el fraude intracomunitario del IVA. 
- Control de reisiduos y contaminantes en animales vivos y 

productos animales importados de Rusia.  
 

 
6 www.intosai.org/issai

  
7 www.eca.europa.eu
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Figura 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 

 
ECONOMÍA Recursos/Recursos  

Realizaciones/Recursos 
EFICIENCIA 

Resultados/Recursos 
Objetivos/Realizaciones  

EFICACIA Objetivos/Resultados 
Objetivos/Impactos  

 
La evaluación de programas 

 
Otro modo de verificar el buen uso de las inversiones en turismo 

es mediante la evaluación de los programas correspondientes. Con 
arreglo a la definición que da la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y su Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD)

8
, se entiende por Evaluación de programas: “La valoración 

sistemática y objetiva de un proyecto o programa en curso o 
finalizado, su diseño, implementación y resultados. El objetivo es 
determinar: a) la relevancia o pertinencia y el cumplimiento de los 
objetivos; b) la eficiencia del desarrollo; c) la eficacia; d) el impacto; y 
e) la viabilidad o sostenibilidad”.  
 
8
 www.oecd.org/dac/evaluation/ Glossary. Definition of Evaluation of 

programs 
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De modo semejante se expresan las Directrices para Regular 
Mejor (Better Regulation Guidelines) de mayo de 2015, de la Unión 
Europea

9
, que definen la evaluación como “un juicio basado en la 

evidencia sobre hasta qué punto una intervención ha sido:  
- Eficaz y eficiente. 
- Relevante, dadas las necesidades y objetivos. 
- Coherente, tanto internamente como con las otras políticas de 

la UE. 
- Logrado un valor añadido para la UE”. 
En la Unión Europea, las evaluaciones cumplen varias finalidades 

y contribuyen al funcionamiento adecuado del ciclo de las políticas 
empleadas. Así, las evaluaciones sirven para valorar el nivel de 
realización de una política en comparación con lo que se esperaba 
alcanzar. También clarifican la cadena causal del porqué se ha 
obtenido un determinado resultado. Además, las evaluaciones son 
medios de fomento de la transparencia y de la obligación de rendir 
cuentas ante los ciudadanos y otros interesados. Asimismo, ofrecen a 
los actores afectados la oportunidad de dar su opinión sobre una 
determinada intervención. Las evaluaciones también sirven de 
información a la dirección para elaborar sus planes de acción y los 
informes anuales de actividad. Y, suministran a los políticos una “base 
independiente y objetiva” que les ayude a tomar decisiones sobre 
continuar, modificar o concluir un programa concreto. 
 

Auditoría de gestión frente a evaluación de programas 
 

A la vista del contenido de los dos epígrafes anteriores, entre la 
auditoría de rendimiento o gestión y la evaluación de programas 
existen similitudes y diferencias: 

a) Similitudes: 
- La evaluación de programas tiene objetivos similares a los de 

la auditoría de rendimiento o gestión, en cuanto que ambas buscan 
analizar la relación entre objetivos, recursos y resultados de una 
política o un programa. 

- Las dos citadas actividades implican el examen de las 
políticas y los procesos de ejecución, así como de las consecuencias 
de estos, en la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia 
de una entidad o actividad.  
 

 
9 www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search
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- Ambas requieren conocimientos, habilidades y experiencia 
similares y se sirven de métodos afines para la recopilación y análisis 
de datos. 

b) Diferencias: 
- Su principal diferencia radica en el contexto en el que se 

llevan a cabo y en el objetivo concreto de cada una de ellas. 
 
- Además de examinar el impacto de los productos, la 

evaluación de un programa puede incluir temas tales como si los 
objetivos estipulados son coherentes con la política general.  

- La evaluación de programas suele examinar un campo de 
información más amplio sobre el rendimiento del programa y su 
contexto, que el que es posible de controlar de forma continua 
mediante una auditoría.  

- Aunque la auditoría de rendimiento puede que emplee los 
mismos enfoques y metodologías que la evaluación de un programa, 
no tiene necesariamente que involucrarse en evaluar la eficacia de 
una política o de políticas alternativas.  

- La auditoría de gestión se encuadra en un marco de rendición 
de cuentas, lo cual implica que las instituciones y organismos 
auditados han de responder de la administración de los fondos 
recibidos y deben facilitar información significativa y fiable para 
determinar cómo ha sido la gestión y para asumir su responsabilidad 
en ella a la luz de las expectativas acordadas.  

- Por tanto, en el caso de la Unión Europea, las auditorías de 
gestión las solemos encontrar en el ámbito de su Tribunal de Cuentas 
(European Court of Auditors), mientras que las evaluaciones de 
programas en el entorno de la gestión, es decir, de la Comisión 
Europea y sus Direcciones Generales. No obstante, estas últimas 
también utilizan la metodología de las auditorías de gestión para 
evaluar el rendimiento de determinadas actividades que les afectan 
directamente (por ejemplo, en la citada auditoría sobre control de 
residuos y contaminantes en animales vivos y productos animales 
importados de Rusia, que llevó a cabo la Oficina de Alimentación y 
Veterinaria de la Dirección General de Salud y Consumo de la 
Comisión Europea). 
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Evaluación de un programa de la Unión Europea sobre Cultura y 
Turismo 

 
En el epígrafe referido a las auditorías de rendimiento o gestión, 

hemos mencionado algunos ejemplos de ellas. Ahora veremos un 
ejemplo sobre evaluaciones de programas, en concreto, el referido a 
“La Evaluación Ex post de los programas de la política de cohesión 
2007-2013, centrada en los Fondos FEDER: Cultura y Turismo”

10
.  

El informe que aquí se presenta resume las principales 
observaciones, conclusiones y lecciones aprendidas a partir de una 
evaluación ex post que se llevó a cabo dentro del marco del paquete 
de trabajo nº 9 “Cultura y Turismo”, sobre el empleo de los fondos 
FEDER en los sectores de cultura y turismo para los programas 
operativos 2007-2013.  

No solo el turismo sino también la cultura goza de unas 
características especiales que justifican la intervención pública. 
Algunas son comunes a ambos sectores, mientras que otras a uno en 
particular. La Figura 3 representa las características fundamentales 
que sustentan la justificación de la intervención pública.  

De acuerdo con estas características y debido al creciente papel 
que juega la cultura y el turismo en la Unión Europea, estos tienen un 
gran potencial para generar beneficios económicos, sociales y 
medioambientales. Esta es la primera y principal justificación para el 
empleo de los programas FEDER. Sin embargo, como ya se ha 
mencionado anteriormente, el sector del turismo adolece de unas 
características particularmente desfavorables, en lo que se refiere a la 
calidad del trabajo (salarios bajos, volatilidad estacional, condiciones 
de trabajo no adecuadas) y a los costes por externalidades negativas 
medioambientales y sociales.  

Estas características explican la importancia que han de tener las 
administraciones nacionales, regionales y locales para proteger los 
recursos y bienes públicos y coordinar las actividades con todos los 
interesados, así como la importancia del apoyo financiero público 
para la planificación y el desarrollo de la cultura y el turismo.  
 
 
 
 
 
 
 
10 www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../wp9_final_report.
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Figura 3 
 

Cultura y turismo Cultura Turismo 
Están fuertemente   

ubicados: la herencia Es altamente simbólica e Produce externalidades 
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naturales son cruciales   

Son intensivos en trabajo 
Depende de las Es intensivo en 

subvenciones públicas información 
 

Los grupos culturales 
Está sujeto a la 
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Es inter-sectorial privados con problemas 
cualificados y creativos 

de coordinanción  
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cohesión social y la   

calidad de vida   
 

Para llevar a cabo la evaluación de los programas para el fomento 
de la cultura y el turismo, las cuestiones que se plantearon las 
intervenciones de los FEDER en cultura y turismo en 2007-2013 
fueron las siguientes:  

1) Justificaciones y estrategias de la intervención: 
a. ¿Cuáles son las justificaciones socio-económicas que 

fundamentan el apoyo financiero público, distinguiendo entre 
iniciativas públicas y apoyo a iniciativas privadas?  

b. ¿Cuáles son los principales tipos de estrategias de inversión 
pública que se persiguen en cultura y turismo?  

c. ¿Hay pruebas de los efectos obtenidos con el apoyo 
financiero público? 

d. ¿En qué objetivos socio-económicos se centran las 
intervenciones y cuál es la lógica que sustenta estas intervenciones? 
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e. ¿Cuáles son las estrategias regionales que justifican el apoyo 
FEDER y cómo identifican las inversiones prioritarias en los sectores 
de la cultura y el turismo? 

2) Asignaciones financieras FEDER a la cultura y el turismo: 
a. ¿Cuáles son las principales diferencias en la distribución 

relativa de las inversiones en cultura y turismo mediante los 
programas FEDER?  

b. ¿Cuáles son los sectores económicos, distinguiendo entre 
público y privado, que más se benefician de las inversiones asociadas 
a la cultura y al turismo?  

c. ¿Cuál  es  la  distribución  geográfica  de  las  inversiones 
FEDER? 

3) Tipos de intervenciones FEDER y beneficiarios: 
a. ¿Cuál es la naturaleza de las actividades y quiénes son los 

principales beneficiarios del apoyo financiero (p.ej., servicios frente a 
infraestructura; lo público frente a lo privado; etc.)?  

b. ¿Cuál es la naturaleza del apoyo financiero (p.ej., 
subvenciones frente a instrumentos de ingeniería financiera)? 

c. En el caso de apoyo financiero a compañías privadas (p.ej., 
hoteles y restaurantes), ¿las medidas de apoyo estaban dirigidas 
exclusivamente a empresas de turismo o estas empresas compiten 
según los mismos criterios que se aplican a las empresas de otros 
sectores?  

En fin, las inversiones FEDER en cultura vienen especialmente 
motivadas por un deseo de explotar mejor los bienes culturales como 
atractivo turístico, a la vez que convertirlos en una herramienta de 
marca. Además, la cultura se contempla como un modo de apoyar la 
cohesión social y territorial. En cambio, las inversiones en turismo se 
justifican más por la necesidad de mejorar la competitividad del sector 
y el atractivo de los destinos. 
 

Conclusiones 
 

El turismo es una gran fuente de riqueza y, como tal, ha de ser 
explotada de forma racional y respetando a las personas y al 
medioambiente en general. En España el sector turístico es una pieza 
fundamental de su economía. En Rusia podía serlo también, pues 
cuenta con los ingredientes necesarios, tales como la inmensidad y 
variedad de su naturaleza, que dispone de bosques, tundra, 
montañas, mares, lagos, costas, ríos y playas, y porque goza de una 
rica herencia histórica y cultural dejada por los antiguos pueblos 
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eslavos así como por los escitas, griegos, genoveses, vikingos, 
suecos, mongoles, tártaros y muchas otras gentes.  

Para fomentar la actividad del turismo, las ayudas del gobierno a 
sus distintos niveles son fundamentales. Estas ayudas pueden ir 
dirigidas al sector privado o al público y recibir diferentes formas, 
entre las que destacan las subvenciones financieras. Para que estas 
ayudas sean efectivas y eficientes es preciso ejercer un adecuado 
control de las mismas, bien sea con ayuda de las auditorías 
operativas o de las evaluaciones de programas. El modelo seguido en 
este sentido por la Unión Europea podría servir de pauta a la 
Federación Rusa para elevar y diversificar su producción nacional. 
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David Flores Ruíz  
Javier Perogil Burgos 

 
LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA HACIA LA 

INTELIGENCIA: EL CASO ESPAÑOL 
 

Introducción 
 

La Política Turística (PT), y concretamente la española, ha 
experimentado a lo largo del último siglo una evolución que ha 
tendido hacia nuevas conceptualizaciones relacionadas tanto con el 
desarrollo territorial (con la aparición de la Inteligencia Territorial (IT), 
por ejemplo), como con en el propio ámbito turístico, influenciado por 
la llamada Inteligencia Turística y los actuales Destinos Turísticos 
Inteligentes (DTI), abanderados de la innovación aplicada al turismo.  

Este documento se plantea con la intención de realizar un análisis 
sobre la evolución que la PT española ha protagonizado a lo largo de 
los últimos tiempos. Siendo estructurado en cuatro partes principales. 
La primera de ellas va encaminada a la conceptualización de la PT, 
dando paso al siguiente apartado, donde se presenta un estudio de la 
evolución de la PT española desde sus inicios en los años 60 del siglo 
pasado hasta la actualidad, con la aparición de los DTI.  

En tercer lugar, se estudia la caracterización de la PT como una 
política de clúster para finalizar con el cuarto apartado, donde se 
analiza la relación y las conexiones posibles de la IT con las políticas 
de clúster y la Inteligencia Turística. 
 

Objetivos, hipótesis y metodología 
 

El objetivo principal de esta comunicación es estudiar, analizar e 
interpretar el proceso de evolución protagonizado por la PT y la 
influencia experimentada por nuevas orientaciones en este ámbito, 
como por ejemplo las políticas de clúster, la IT y la Inteligencia 
Turística.  

La hipótesis de partida consiste en considerar que la PT 
(española) está actualmente influenciada por las diferentes 
tendencias antes nombradas, que han aparecido tanto en el ámbito 
del desarrollo local como en el turismo. 

La metodología ha consistido en la búsqueda, extracción, 
selección, interpretación y análisis de las diferentes fuentes 
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bibliográficas consultadas, consistentes en publicaciones, artículos, 
webs institucionales, planes y otras relacionadas. 
 

La política turística: conceptualización 
 

A pesar de la importancia del turismo (especialmente en países 
con una significativa presencia turística, como es el caso español), en 
lo referido a PT su tratamiento es relativamente reciente, pues “la 
política turística se configura como una rama joven de la política 
económica general (…), sujeta a los continuos debates teóricos que 
se producen en la teoría económica del turismo” [Bote y Marchena en 
Barroso y Flores, s.f.:2]. Por tanto, queda establecida, en un principio, 
la inclusión de la PT en la política económica general.  

La juventud a la que se refieren Bote y Marchena no ha impedido 
el desarrollo y transformación de la misma, que ha evolucionado 
hacia nuevas conceptualizaciones sobre el territorio, su gestión y la 
participación ciudadana en el mismo, abriéndose camino hacia la que 
podría denominarse como una nueva filosofía de desarrollo, la IT y su 
aplicación al ámbito turístico.  

Siguiendo la idea de pertenencia de la PT a la general, toma 
especial relevancia el trabajo realizado por Barroso y Flores [Barroso, 
Flores 2007], en tanto en cuanto, y siguiendo a Cuadrado et al. 
[Cuadrado et al. 1995], estudian las diferentes tipologías de política 
económica dentro de las cuales queda identificada la PT, 
extrayéndose las siguientes ideas principales:  

– Es una política tanto de ordenación como de proceso, pues el 
Gobierno interviene directamente en la en la actividad turística. 

– Queda encuadrada en las políticas cuantitativas, cualitativas y 
de reformas. 

– Está incluida también dentro de las políticas microeconómicas, 
haciendo especial referencia a las llamadas políticas 
mesoeconómicas

1
, centradas en los territorios a escala municipal o 

conjunto de ellos.  
 
 
 
 
1 Este tipo de política económica quedaría situada entre la microeconomía y 
la macroeconomía, llenando un “vacío interpretativo que se refiere a la 
naturaleza de los sectores económicos, de territorios y de las instituciones” 
(Fontela (2006) en Rojo (2007). P. 606). En este sentido, toma especial 
protagonismo el desarrollo entendido desde la perspectiva local, que permite 
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– Es definida como una política sectorial, aunque con aspectos 
que la hacen más compleja: su multisectorialidad y la complejidad 
derivada de la participación de la AD en todos sus niveles así como 
agentes privados que dificultan su coordinación. Además, su carácter 
sectorial no le impide disponer de su matiz de horizontalidad, pues la 
actividad incide en multitud de sectores productivos, afirmándose 
incluso que “el turismo no puede ser considerado como un sector 
económico sino como un conjunto amplio de sectores” [Barroso y 
Flores, 2007, p. 9].  

Existe una cierta variedad de definiciones de la PT. Así, se 
encuentran las dadas por Miralbell, Arcarons, Capellà, González y 
Pallàs [Miralbell et. al. 2010], Sernatur

2
 [Sernatur 2008], Arcoraci 

[Arcoraci 2009], la propia OMT
3
 [Arcoraci, 2009] y Velasco [Velasco 

2013] entre otras, teniendo todas ellas un denominador común, la AD, 
que viene a ser la encargada de su planeamiento y desarrollo. Quizá 
debería tenerse en cuenta el aspecto multidisciplinar del turismo y las 
dimensiones con las cuales es vista la PT, que no es solo la 
económica, sino también la urbanística, territorial, de desarrollo, 
medioambiental

4
, cultural, social (por el hecho de que toda la 

población tiene derecho a disfrutar del turismo) e incluso como 
responsable de la mejora del bienestar de los ciudadanos a través de 
la generación de riqueza, etc. [Flores, Barroso, 2009].  

Con todo, es posible definir la PT como el conjunto de 
actuaciones y medidas relacionadas con la actividad turística que las 
Administraciones Púbicas pretenden emprender y realizar con el 
objetivo de mejorar el aprovechamiento de los recursos con fines 
turísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
conceder al territorio un poder decisorio en cuanto a los aspectos económicos 
surgidos en su territorio. 
2 Servicio Nacional de Turismo del Gobierno de Chile. 
3 Organización Mundial del Turismo.  
4 De acuerdo con esto merece especial atención el trabajo realizado por 
Pulido (2004) al concederle una dimensión medioambiental a la política 
turística estudiando la presencia del medio ambiente en la política turística 
española. 
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Evolución de la política turística española, desde sus inicios 
hasta la aparición de los destinos turísticos inteligentes 

 
Para comprender la situación de la PT actual, así como su 

evolución hacia el que podría llamarse modelo inteligente
5
, es preciso 

conocer el devenir de la misma a lo largo del tiempo, centrando el 
interés en la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, por 
considerarse el horizonte temporal tratado en la investigación y por 
coincidir, posiblemente, con el período de mayor expansión de la 
actividad turística en España, iniciada con el llamado boom turístico 
de los años 60 y afianzada en la actualidad por encontrarse, el 
destino nacional, entre los principales en el ranking mundial

6
.  

Determinados autores han analizado la evolución y transición de 
la PT española, iniciando su andadura, por ejemplo, en la monarquía 
de Alfonso XIII y la II República (Pellejero, 2004), en los años 
cincuenta del siglo XX [Velasco, 2002] o en la primera mitad del siglo 
XX [Flores, Barroso, 2009].  

Turespaña
7
 divide la PT española en dos grandes períodos que 

toman como punto de separación la Constitución de 1978, con el 
establecimiento del estado de las autonomías y la concesión de 
competencias en materia de turismo a las mismas presentando dos 
grandes etapas: la primera, caracterizada por políticas turísticas 
expansivas con una intervención pública centralizada en el Gobierno 
del país y la segunda, concentrada en la coordinación de las 
actuaciones en esta materia y en el establecimiento de políticas de 
diferenciación de la oferta basadas en la calidad, la sostenibilidad, el 
conocimiento o la innovación (Tourspain.es, s.f.).  
 
 
 

 
5 El modelo inteligente del que se habla es el modelo propuesto, una vez 
finalizada la tesis doctoral dentro de la cual se enmarca esta investigación 
(Perogil, J. (2017). Tesis doctoral Inteligencia Territorial y Turismo, la 
gestión pública de los Destinos Turísticos Inteligentes. Universidad de 
Huelva.), como alternativa al modelo convencional turístico imperante en la 
mayor parte de los destinos turísticos estudiados.  
6 Según informa la OMT: “España se sitúa en tercer lugar, tanto por ingresos 
(57.000 millones de dólares de los EE.UU.) como por llegadas (68 millones)” 
OMT (2016). P. 6.  
7 Turespaña o Instituto de Turismo de España, organismo nacional de 
turismo responsable de la promoción de España en el exterior. 
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Para Velasco [Velasco 2002:7] el modelo y la política turística 
actual “tiene su origen en el modelo de política turística de la etapa 
franquista” caracterizada, principalmente, en el desarrollo de la 
actividad relacionada con la tipología “sol y playa”, convirtiendo al 
país en una de las mayores potencias turísticas a nivel mundial pero 
que ya en los años 90 del siglo XX, comenzaba a presentar los 
primeros signos de madurez y agotamiento.  

Este agotamiento del producto, traducido en una consecuente 
pérdida de competitividad junto con un período de estabilidad política 
e institucional (finalización de los procesos de la transición y estados 
de autonomía) favorecen el nombrado cambio de la política turística 
que comienza a definirse “tal y como la entendemos hoy día” (Flores y 
Barroso, 2009:15).  

La Secretaría General de Turismo (2007) marca, en el Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020 la meta y orientación estratégica a 
seguir en los próximos años, estableciendo como objetivo principal el 
mantenimiento de la posición de liderazgo internacional del turismo 
español basándose en la consecución de beneficios 
socioeconómicos, la calidad del entorno natural y cultural y la 
sostenibilidad medioambiental.  

Beas (2012) asegura que la PT adquiere una dimensión territorial 
distinta en los últimos años del siglo XX, momento en el que 
aparecieron los Planes de Dinamización, Excelencia y Competitividad 
donde el territorio (destino), especialmente en sus ámbitos locales, 
centra la mayor atención de actuaciones.  

Por último, este nuevo período da paso a planes nacionales de 
turismo, como Futures I (1992-1995) y Futures II (1996-1999), que 
trataban la mejora de la calidad, la nuevas tecnologías o la formación 
de los recursos humanos, Picte (centrado principalmente en la calidad 
y la sostenibilidad), el Plan del Turismo Español 2020 (centrado en la 
economía del conocimiento, la orientación del cliente y la 
sostenibilidad del modelo) y el Plan Nacional e Integral del Turismo 
2012-2015 que, a juzgar por el contenido publicado en la web de 
Turespaña, es el último conocido hasta el momento. El documento ha 
sido ideado para mejorar la competitividad del destino nacional, 
renovar su liderazgo mundial y contribuir a la generación de riqueza, 
empleo y bienestar de los ciudadanos, reconociendo también de 
forma directa la presencia de los destinos inteligentes, al considerar la 
prestación de un servicio de calidad y diferenciado a través de la 
innovación, el conocimiento y las nuevas tecnologías. 
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Caracterización de la política turística como una política de 
clúster 

 
La gravedad de las dos crisis económicas de carácter 

internacional de los años setenta del pasado siglo propician un 
cambio en la concepción de la competencia entre territorios que da 
lugar a la aparición de diferentes teorías, dentro de las que se 
encuentra la teoría de los clústers [Barroso, Flores, 2007] o también 
llamados cúmulos, que son agrupaciones de empresas organizadas 
en torno a una red de relaciones que destacan por el éxito en su 
actividad, basado principalmente en la potenciación continuada de la 
competitividad y en la promoción de la innovación y el conocimiento. 
La especialización genera también un círculo de empresas/servicios 
auxiliares, relacionados directa e indirectamente con el foco o cúmulo 
principal de producción (Porter, 1990). Por tanto, el sistema podría 
identificarse con una cadena cuyos eslabones, enlazados entre ellos, 
propician el destaque competitivo del territorio (y su producción) así 
como la colaboración de los diferentes agentes que lo conforman, 
pues no sólo se da una relación de competencia entre estos sino 
también de colaboración.  

La aplicación de la teoría de los clústers favorece la 
conceptualización del destino turístico como sistema, debido a su 
composición formada por diferentes agentes (públicos, privados, 
población…). Para Barroso y Flores [Barroso, Flores 2007], su 
aplicación a la PT queda justificada por la relación de 
complementariedad de los diferentes sectores productivos 
intervinientes en la actividad, la contribución de otros agentes 
(Administración, instituciones, población…) en el incremento de la 
productividad, el marco en el que surge la experiencia turística 
(ámbito local/comarcal, al igual que la política de cúmulos), a la 
tendencia de la Administración a la mejora de los bienes del territorio, 
favoreciendo así la mejora del cúmulo y por último, al considerase 
que el territorio es el soporte donde se desarrolla la actividad del 
turismo.  

Por tanto, si la tendencia actual del desarrollo turístico es 
conceder un protagonismo casi exclusivo a “lo local” como 
protagonista principal de la actividad y su desarrollo, es 
absolutamente coherente identificar la PT con la Política de Cúmulos 
o Clúster (organización en cúmulos), en detrimento de la Política 
Sectorial (organización por sectores). 
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La aplicación de la política de cúmulos a la PT y por ende, a los 
territorios turísticos, ha reconfigurado la visión de estos últimos como 
destinos, cuya competitividad y poder de atracción ya no dependen 
en exclusiva de los factores endógenos al mismo (recursos, 
infraestructuras, localización…) sino al nivel de innovación aplicado, 
surgido a través del conocimiento que genera un espacio competitivo, 
con especial relevancia de lo que llaman Barroso y Flores (2007) 
“factores productivos avanzados”, refiriéndose al conocimiento, los 
recursos humanos formados y especializados o las tecnologías 
avanzadas entre otros. El territorio se convierte en el marco 
referencial sobre el que se aplica la política de cúmulos, frente a la 
política sectorial que tiende a obviarlo, al concentrarse en los 
diferentes sectores productivos. Finalmente, ¿es posible identificar los 
clúster turísticos? Los mismos autores indican, en ese documento, los 
siguientes criterios para su determinación: geográficos (conexiones 
de la infraestructura de comunicación), comerciales: servicio 
adecuado de la empresa a los clientes y estratégicos (según su 
tipología estratégica). 
 
Inteligencia territorial: conceptualización y correspondencia con 

las políticas de clústers y la inteligencia turística (proyectos) 
 

Desde que el término IT apareciera en el año 1998 como 
sugerencia para: “Ilustrar un enfoque de desarrollo de los territorios 
sobre la base de un enfoque científico, sistemático y multidisciplinario, 
que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, integra 
métodos de criterios múltiples y análisis espacial que implica los 
profesionales en el proceso de observación y la interpretación de los 
resultados” (Girardot, 2009) la definición se ha ido perfilando con el 
paso del tiempo. La primera de ellas es presentada por la Caenti

8
 en 

el año 2000 (Girardot, 2006), la cual ha ido pasando por las diferentes 
matizaciones del nombrado Girardot hasta las definiciones de Sandu 
((2005) en Girardot, 2010) o Perego y Miguel (2014), siendo la 
propuesta de estos dos últimos muy parecida a la ofrecida por 
Girardot.  
 
 
 
8 CAENTI (Coordination Action of the European Network of Territorial 
Intelligence) es una iniciativa europea encargada de la investigación en el 
ámbito de la Inteligencia Territorial, promoviendo proyectos de investigación 
con dimensión europea.
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La IT dispone de una serie de herramientas para observar y 
evaluar estratégicamente las necesidades de la comunidad, los 
recursos disponibles y la gestión del desarrollo, cuyo objetivo principal 
es la lucha contra la pobreza y la exclusión social, habiéndose 
propiciado también la participación de la sociedad civil en el desarrollo 
de las mismas las políticas públicas del Estado [Perego, Miguel, 
2014]. Es, en definitiva, una nueva fórmula para la consecución del 
desarrollo del territorio que implica un cambio en el modelo de gestión 
del mismo, que concede participación y protagonismo a los diferentes 
actores imperantes en el territorio partiendo del conocimiento y la 
sostenibilidad.  

Comparando ambos conceptos (IT y política de cúmulos), se 
aprecian una serie de conexiones y semejanzas, quedando 
evidenciadas a continuación:  

– Territorio. Tanto un concepto como el otro conceden una 
especial importancia al territorio y a su empoderamiento, 
principalmente en su ámbito local o supramunicipal 
(fusiones/colaboraciones de varias localidades o comarcas y 
mancomunidades).  

– Sostenibilidad. Uno de los pilares fundamentales de la IT es la 
sostenibilidad (en toda su amplitud). En este sentido, la política de 
clúster se identifica también con este aspecto pues contribuye a la 
potenciación de la actividad en el ámbito local, propiciando así 
actividades respetuosas con el medio en el que se desarrolla, 
contribuyendo a la promoción de actividades identificadas 
tradicionalmente con el lugar y propiciando el desarrollo económico y 
el mantenimiento de la población local.  

– Gobernanza. Una de las fuentes inspiradoras de la IT, que 
aspira a la participación de todos los agentes que conforman el 
territorio. La política de cúmulos, aunque se centra en la colaboración 
público-privada, se asemeja a la filosofía establecida en la IT, en tanto 
en cuanto propicia el trabajo colaborativo y coordinado como medio 
para alcanzar los objetivos fijados.  

– Innovación, conocimiento e información. Estos tres conceptos 
son trabajados en el ámbito de la IT y de la política de cúmulos pues 
se inspiran en la acción inteligente, basada en la innovación generada 
a través del conocimiento y el tratamiento de la información. Si bien 
es cierto que toma especial relevancia la innovación tecnológica, se 
contemplan otras innovaciones que plantean adelantos no 
identificados con la tecnología, como por ejemplo la gestión 
participativa y consensuada del territorio. El conocimiento, junto con la 
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localización, son responsables directos de la consecución de la 
ventajas del territorio del que se trate.  

En paralelo al desarrollo de la IT ha surgido recientemente el 
concepto de DTI, pues “el reto actual del sector turístico consiste en 
transformar los destinos turísticos en Destinos Turísticos Inteligentes” 
(López de A. y García, s.f.:p.395). Aunque diferentes autores afirman 
que el concepto referido a DTI aún está por definir (Díaz en Canalis, 
2012) o concretar (Canalis, 2012), autores e instituciones se atreven a 
definirlo, es el caso de Guevara (2014), Segittur, (2013) en Álvarez 
(2014) o López de A. y García (s.f.). Tomando como referencia todas 
ellas es posible plantear la siguiente: un DTI es un destino cuyo 
desarrollo territorial y turístico está marcado por el uso de las nuevas 
tecnologías, la gobernanza, la sostenibilidad (en todas sus vertientes), 
el tratamiento de la información y la eficiencia y calidad en la 
prestación del servicio.  

En España ya existen destinos que o bien han iniciado o tienen 
intención de iniciar el proceso de conversión en inteligentes. El ente 
que está canalizando este proceso es Segittur, cuya novedosa norma 
UNE 178501- Sistema de gestión de los destinos inteligentes: 
requisitos, está despertando el interés incluso en destinos 
internacionales, como es el caso de la Isla Cozumel en México, 
evidenciándose así el reconocimiento de su novedad y su carácter 
pionero.  

Para disponer de una idea clara de la forma y contenido de los 
proyectos de conversión en la práctica, se han analizado ocho 
destinos nacionales, que son Badajoz-Elvas (Extremadura (España)-
Portugal), Marbella (Andalucía), Castelldefels (Cataluña), Villajoyosa 
(Comunidad Valenciana), Pontevedra (Galicia), El Hierro (Islas 
Canarias), Playa de La Palma (Islas Baleares) y Haro (La Rioja) de 
los que se pueden extraer las siguientes consideraciones: la AD es la 
responsable del inicio del proceso de transformación, la orientación 
de las acciones es principalmente tecnológica, si bien es cierto que 
tres de ellos además incluyen la sostenibilidad (medioambiental), dos 
el tratamiento de la información y otros dos la accesibilidad. Hay una 
ausencia generalizada de la gobernanza y la participación ciudadana. 

Este tipo de acciones no modifican sustancialmente el modelo de 
desarrollo que es, al fin y al cabo, el objetivo del proceso de 
transformación. Son, por tanto, medidas concretas de mejora 
orientadas a la innovación tecnológica. A pesar de esta realidad, es 
posible establecer denominadores comunes entre los DTI, la IT y la 
política de cúmulos, pues comparten los siguientes aspectos: 
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– La iniciativa de conversión, las acciones, la programación del 
proyecto… parten del territorio/destino. 

– La gestión de las acciones se realizan a nivel local. 
– Se contempla, como mínimo, la participación público privada, 

siendo más extensiva en la Inteligencia Territorial que incluye a todos 
los agentes implicados en el territorio.  

– Uno de los objetivos es alcanzar la competitividad basada en el 
conocimiento, la información y la innovación. 

– Existe una cierta sensibilidad con la sostenibilidad (al menos, la 
medioambiental). 
 

Conclusiones 
 

La PT, concretamente la española, ha evolucionado desde la 
última mitad del siglo XX hasta la actualidad, realizando un recorrido 
desde la centralización propia de los años 50, hasta la 
descentralización y transferencia de competencias a las comunidades 
autónomas. 

El territorio adquiere un nuevo protagonismo y no es un mero 
receptor físico de las acciones planteadas desde los responsables 
gubernamentales, sino que participa, a través de los diferentes 
agentes que lo conforman, en el planteamiento de su propio 
desarrollo, en su visión y perspectiva de futuro.  

La IT, aunque se ha desarrollado de una forma paralela a los DTI, 
comienza a ejercer influencia en la nueva formulación de la gestión de 
los territorios y por ende, también de los turísticos. Por tanto, se 
tiende a generar nuevos destinos cuya inteligencia no únicamente se 
basa en la aplicación de las nuevas tecnologías (lo más habitual en 
este tipo de destinos) sino que tímidamente comienzan a 
vislumbrarse acciones pertenecientes a otros ejes de la Inteligencia 
Turística, como la sostenibilidad, la accesibilidad a la información y en 
menor medida, la gobernanza y participación.  

Si bien es cierto que existen programas de desarrollo turístico 
liderados por administraciones nacionales y autonómicas, los destinos 
trabajan a escalas locales, municipales y en algunos casos 
supramunicipales, delimitando su ámbito de actuación y definiendo 
acciones concretas para territorios concretos, con una adaptación a 
cada destino.  

Pero la migración de los destinos convencionales a inteligentes no 
únicamente genera cambios en la gestión del territorio, sino también 
en el comportamiento del cliente, que pasa a ser un turista inteligente 
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y cuya relación con el territorio/destino difiere de la habitual hasta 
ahora, no limitándose al mero consumo y recepción del servicio 
contratado, sino a su influencia y participación en el territorio, en las 
redes de información y en la determinación, a través de sus hábitos 
de consumo, de las acciones programadas para el destino. 
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Tatiana Medvédeva 
 

ESTRATEGIA AMBIENTAL Y VÍAS PARA REALIZARLA EN EL 
CONTEXTO DE DESARROLLO POSTCRISIS. EXPERIENCIAS DE 

ESPAÑA Y DE RUSIA 
 

Introducción 
 

La depresión económica que siguió a la crisis mundial de 2008 
aceleró la toma de conciencia de que era necesario impulsar el paso 
al uso racional de los recursos y elevar la eficiencia energética para 
mantener la competitividad de las economías nacionales y garantizar 
su crecimiento. En esta ponencia examinaremos las estrategias 
ecológicas (en cuanto planes generales de acción basados en las 
posibilidades reales existentes y los plazos en que podrían realizarse 
en la esfera de protección del medio ambiente y uso de los recursos 
naturales) aplicadas en España y en Rusia a partir de 2012, es decir, 
desde que se aprobó el vigente programa ecológico de la UE y se 
inició la elaboración de la política ecológica de la FR. Ambos países, 
que difieren por la estructura y el nivel de desarrollo de sus 
economías, así como por la dimensión de los problemas ecológicos 
con que se enfrentan (véase Tabla 1), mantienen una línea orientada 
a la implantación de “tecnologías verdes” у la transición a la economía 
circular. Nuestra tarea consiste, por tanto, en comparar los métodos 
empleados por cada uno de estos países, uno de los cuales sigue el 
cauce de la política ecológica de la UE y el otro tiene la posibilidad de 
elaborar en este campo su propia política. 
 

La política ecológica de España 
 

La política ecológica de España se basa en el cumplimiento de las 
Directivas de la UE sobre Medio Ambiente, que de modo consecuente 
se trasladan a la legislación nacional. Por su parte, la UE combina las 
medidas de carácter legislativo con mecanismos más flexibles, que 
incluyen elementos de mercado (Matveeva, p. 315). Otro método 
efectivo es la aplicación del “modelo de partenariado” entre el poder 
político y la sociedad civil (Gusev, p. 99). La actividad práctica se 
realiza sobre la base de programas a medio plazo, entre los cuales el 
séptimo y más reciente es el programa ”Vivir bien, respetando los 
límites de nuestro planeta”, calculado para los años 2012-2020 y 
presentado con los objetivos prioritarios de proteger y mejorar el 
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capital natural de la Unión; construir una economía hipocarbónica, 
eficiente en el uso de los recursos; proteger a la población frente a 
posibles riesgos medioambientales para la salud; mejorar la eficiencia 
de la legislación ecológica y estimular la integración de los principios 
ecológicos en todas las vertientes de la política de la UE; crear bases 
de datos ecológicos; garantizar el aflujo de inversiones en la lucha 
contra el cambio climático y evaluar los efectos ecológicos en todos 
los campos de actividad de la sociedad; asegurar el desarrollo 
sostenible de las ciudades, y; mantener en la palestra internacional 
una lucha activa en defensa del medio ambiente. En conjunto, dicho 
programa desarrolla los planteamientos de la “Estrategia Europa 
2020”, llamada a contribuir a la salida de la crisis y la reanimación de 
la economía europea. Se confirma asimismo el planteamiento 
estratégico al que se hadado en llamar Plan “20/20/20”, en el que se 
establecieron para 2020 ante la UE los objetivos de reducir en un 
20% el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero (con respecto al nivel registrado en 1990), así como 
aumentar hasta el 20% la participación de las fuentes renovables en 
el consumo global de energía.  

España se caracteriza por un alto grado de descentralización en 
el campo de la política ecológica. Las autoridades de las 
comunidades autónomas están habilitadas para dictar sus propias 
normas de protección ambiental (en desarrollo de la legislación básica 
adoptada por el poder central), en dichas autoridades se concentra 
también gran parte de las facultades que atañen a la aplicación de 
esas normas: los órganos locales de poder desempeñan un papel 
importante en esferas tales como el tratamiento de los residuos, la 
calidad del aire y el desarrollo sostenible del medio urbano, y la 
política arancelaria. Tal mecanismo facilita una mayor flexibilidad en 
la solución de los problemas y permite tener en cuenta las 
necesidades locales, pero tiene también efectos negativos (disparidad 
de las medidas legislativas y organizativas, la política arancelaria y los 
impuestos ambientales), ya que restringe la capacidad de acción del 
Ministerio de Ecología

1
 de cara a la aplicación de una política 

medioambiental eficaz. Entre la Administración central y las 
Comunidades Autónomas funcionan mecanismos de cooperación y 
coordinación a niveles político y técnico. La lucha contra los delitos  

 
1 Actualmente es denominado Ministerio para la Transición Ecológica, hasta 
junio de 2018 – Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA).
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ecológicos incumbe a un organismo dependiente de la Guardia Civil - 
el SEPRONA-, reforzado con un sistema de Fiscalías de 
Medioambiente. 

La reducción de los gastos en protección de la naturaleza (véase 
Tabla 1) amenazaba con que se incumplieran los compromisos de 
combate contra el cambio climático, que para cumplirse requerían 
incrementar la inversión en investigación científica, desarrollar 
tecnologías ahorrativas en energía y fuentes energéticas renovables. 
Se empezaron a crear nuevos mecanismos de financiación como, por 
ejemplo, el Fondo de Carbono

2
, creado en 2011 y que mediante el 

comercio de cuotas de emisión de CO2 permite financiar proyectos de 
desarrollo de tecnología “limpias”. Buena parte de la correspondiente 
financiación España la recibe de la UE por línea de de Fondos 
Estructurales Europeos (FEDER, FEADER, FEIE) y en el marco de 
programas especiales (Horizonte 2000, Programa LIFE). Además de 
inversiones directas en protección de la naturaleza se financian 
proyectos en vertientes prioritarias cuyo desarrollo está directamente 
relacionado con la política de la UE en materia de ecología, а saber: 
innovación, TYC, pymes, economía hipocarbónica, desarrollo urbano 
sostenible, calidad del transporte sostenible (Comisión Europea, p. 
29).  

España presenta altos indicadores en cuanto a la eficiencia en el 
empleo de los recursos, y el nivel de implantación de innovaciones 
ecológicas; se destaca asimismo que la población tiene amplio 
acceso a la información sobre temas de ecología. Los logros 
alcanzados por el país en una vertiente nueva para la UE como es la 
sostenibilidad de las ciudades han sido distinguidos con los premios 
“Capital Verde Europea” (Vitoria-Gasteizen 2012) y “Hoja Verde 
Europea” (Mollet del Vallésen 2015). Se empeñan considerables 
esfuerzos orientados a proteger la naturaleza y la biodiversidad, que 
constituyen una particular riqueza del país, el 27,2% de cuyo territorio 
está cubierto por espacios de Natura 2000, la mayor red coordinada 
de espacios protegidos del mundo. Sin embargo, a pesar de los 
evidentes éxitos conseguidos por España en el campo de la ecología 
subsisten serios problemas, los más graves de los cuales tienen que 
ver con la calidad del aire, la escasez de agua y el tratamiento de los 
residuos.  
 
 
 
2 Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2). Real Decreto 
1494/2011, de 24 de octubre.
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Por el nivel de emisiones atmosféricas España ocupa el sexto 
puesto en el marco de la UE (en 2015 lecorrespondíael 7,8% del 
volumen total de contaminación) (Ministerio, p. 62). En los últimos 
años se ha logrado una reducción considerable de las emisiones en 
muchos indicadores, en particular la disminución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (véase Tabla 2), a lo cual ha contribuido 
toda una serie de medidas: elaboración de recomendaciones para 
diversos sectores económicos

3
, ampliación de la base imponible en la 

esfera energética; estimulación de las empresas para que se 
incorporen voluntariamente a los proyectos ecológicos; más la puesta 
en marcha de un programa estatal complejo para el 
perfeccioneamiento de los sistemas de control y de la base normativa, 
el desarrollo de los medios de información y recursos informativos, la 
reforma de los impuestos, la modernización del transporte público 
como alternativa a la expansión del parque de automóviles privados, 
los incentivos a la implantación de tecnologías ahorrativas en energía, 
la expansión del uso de nuevos tipos de combustible y la puesta en 
pie de la correspondiente infraestructura. Se ha establecido la 
clasificación ecológica de los medios de transporte automóvil y se 
otorgan subsidios al reciclado de vehiculos obsoletos y la renovación 
del parque de automóviles. Está teniendo efecto positivo el uso de 
fuentes energéticas renovables, cuya participación en el total de 
energía generada en España alcanzó en 2016 el 22,4%. El 
crecimiento de este sector fue particularmente rápido en los años 
2010-2013, en los que ascendió del 14% al 21,9%

4
. No obstante, a 

raíz de la reforma energetíca efectuada en el bienio 2013-2014 el 
ritmo del crecimiento de esta rama ha disminuido bruscamente.  

En España se han alzanzado alto sindicadores de calidad del 
agua, pero su escasez sigue planteando un serio problema que se ha 
visto agravado apartir de 2014 por la más fuerte sequía de los ultimos 
25 años. El descenso crítico del nivel de los embalses obligó en 
varios casos a interrumpir la extracción de agua para el riego de los 
campos. La UE estima que la solución de este problema consiste en 
elevar las tarifas, lo cual motivaría el uso mas eficiente del agua 
extraída. Sin embargo, la compleja estructura de gestión de los 
recursos hídricos, en la que participan autoridades de diferente nivel y 
otras entidades, dificultan la realización de una reforma. Con miras a  

 
3
Hoja de Ruta para Sectores Difusos hasta 2020. 

4 Cálculos efectuados en base a datos de: Instituto Nacional de Estadistica, 
2018, p. 429.
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la solución del problema, desde hace años se viene negociando la 
aprobación de un Pacto Nacional de Aguas, pero aún queda un buen 
trecho por cubrir hasta alcanzar esa meta. Aprobada en marzo de 
2018, la ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
efectos producidos por la sequía contempla la creación de un Banco 
Público del Agua en cada una de las cuencas hidrográficas 
existentes, bancos a los que se asignará el control de las 
transacciones sobre aguaderiego y la fijación de las correspondientes 
compensaciones. El funcionamiento de tales instituciones ha dado ya 
resultados positivos en EE.UU., Australia, México y Chile.  

Merece especial atención la esfera de tratamiento de los 
desechos que constituye el principal renglón de gastos del país en 
protección de la naturaleza (véase Tabla 3). España ha aprobado 
programas estatales especiales por los que se plantea conseguir la 
reducción de los residuos generados en 2020 en un 10 % respecto 
del peso de los generados en 2010, y prevenir en lo sucesivo la 
formаción de residuos. En el transcurso de los años 2010-2014 su 
volumen total disminuyó de 75 millones a 65 millones de Tm; en 
particular, la cantidad de basuras municipales se redujo de 24,4 
millones a 21,3 millones de Tm, pero el nivel de recogida de la basura 
por separado bajó de 5 millones a 3,7 millones de Tm (Instituto 
Nacional de Estadistica, 2013, p. 7 y 2017, p. 7). Está 
insuficientemente desarrollado el tratamiento de los residuos,el 55% 
de los cuales se lleva a los vertederos (frente a una media de 28% en 
la UE), el 16% son objeto de reciclaje y el 17% se destina a 
compostaje, lo cual significa que para alcanzar el objetivo fijado por la 
UE (para el año 2020 elevar al 50% el nivel del reciclaje) se 
necesitarán serios esfuerzos e importantes inversiones (Comisión 
Europea, 2017, p. 8-9). 
 

Orientaciones principales de la política ecológica en Rusia 
 

La agudización de la situación ecológica en el país a finales de la 
primera década del nuevo siglo debido "al prolongado funcionamiento 
de la econonomía rusa en condiciones en que la mayoría de las 
decisiones de orden económico se adoptaban ignorando los 
requisitos ecológicos generalmente adoptados en los demás países" 
(Rezoliutsiia..., p. 19), en gran medida era resultado del debilitamiento 
de la regulación estatal en la esfera de protección de la naturaleza. 
Cuando para los dirigentes del país cobró evidencia la necesidad de 
proceder a una profunda modernización de la economía, se optó en 
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favor del crecimiento ecológicamente orientado, que suponía "la 
integración del desarrollo socioeconómico y ecológico en la forma de 
"economía verde" ("Zelenaia ekonomika"…, p. 68). Un importante 
aspecto de atención al tema ecológico se plasmó en la adopción del 
rumbo al ingreso de Rusia en la OMC (2012) y la adhesión a la 
OCDE.  

El primer documento programático que determinó las bases de la 
política del Estado en el plano de la ecología en el período hasta 2030 
fue adoptado en 2012 y en él se planteó el objetivo de conseguir el 
crecimiennto económico conservando un medio ambiente favorable y 
garantizando la seguridad ecológica. Cabe destacar por su 
importancia la cláusula por la que en el campo de la protección de la 
naturaleza se adoptaban los estándares internaclonales. El Plan de 
Acción

5
 aprobado por el Gobierno sobre la base de ese documento 

sentó el fundamento para la realización de la política ecológica del 
Estado. El siguiente paso en la elaboración de este tema fue la 
aprobación en 2017 de la "Estrategia de seguridad ecológica de 
Rusia para el período de hasta 2025"

6
.  

Las principales tareas de la política ecológica se definen del 
siguiente modo: contribuir a la implantación de tecnologías 
innovadoras, ahorrativas en recursos, ecológicamente inofensivas y 
eficientes; reformar el sistema de tratamiento de desechos al objeto 
de reducir los volúmenes de material enterrado; disminuir el nivel de 
contaminación del ambiente natural; resarcir los daños ecológicos 
acumulados; reformar el sistema de control y crear un sistema 
informativo automático único de monitoreo ecológico estatal; impulsar 
la colaboración de entidades de la sociedad civil.  

Los problemas que mayor peligro suponen para la seguridad 
ecológica de Rusia son los siguientes:  

El riesgo de catástrofes tecnogenas debido al alto grado de 
desgaste de la infraestructura y las capacidades industriales 
instaladas.  

La degradación y ensuciamiento del ambiente en territorios 
densamente poblados.  

El aumento del volumen de desechos con un bajo nivel de 
reciclaje.  

Los daños ambientales acumulados en áreas de considerable 
superficie (incluyendo los de contaminación radiactiva y química), por  
 
5
Aprobado por Resolucion del Gobierno de la FR de 18.12.2012 №2423-р. 

6 Decreto del Presidente de la FR №176 del 19.04.2017.
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regla general, corresponden a empresas cerradas y polígonos de 
residuos industriales abandonados.  

La disminución de la biodiversidad, el uso delictivo de 
recursos naturales y la expansión del mercado sumergido. A tenor de 
los datos disponibles, la relación entre el mercado legal y el mercado 
sumergido de productos de la caza es de 16.200 millones de rublos y 
18.000 millones de rublos, respectivamente, (Smol'iakova, 2013), el 
comercio ilegal de madera causa anualmente perjuicio directo a la 
economía nacional por valor de 10.000 millones de rublos (Berezina).  

El órgano del poder federal especialmente facultado para 
intervenir en el área de que venimos tratando es el Ministerio de 
Recursos Naturales y Ecología (Minprirody). Pero en la realización de 
las medidas programadas participan también otros ministerios y 
diversas entidades. Con el fin de coordinar sus actividades, adjunto a 
Minprirody en 2014 se creó el Consejo Ecológico Federal y en 2016 
se instituyó el cargo de Representante Especial del Presidente de la 
FR para asuntos de las actividades de protección de la naturaleza, 
ecología y transporte.  

La labor de Minprirody está orientada a combatir el cambio 
climático, mejorar la situación ecológica y proteger la biodiversidad, 
pero sus principales vectores en el período de que venimos tratando 
han sido la realización de una amplia reforma de la legislación de 
protección de la naturaleza, la modificación del sistema de tratamiento 
de los desechos y la implantación de un sistema de normación 
ecológica de las actividades empresariales. En los años 2012-2015 se 
aprobaron más de diez leyes federales y ciento cincuenta 
disposiciones ejecutorias, entraron en vigor tres programas estatales 
y dos programas federales especiales que determinaron los 
indicadores clave y los mecanismos adecuados para conseguirlos. En 
las condiciones de reducción de los gastos en protección de la 
naturaleza (a pesar de su crecimiento nominal, en el transcurso de los 
años 2014-2016 su volumen físico disminuyó considerablemente – 
véase Tabla 4) surgió la necesidad de buscar nuevas formas y 
métodos de trabajo más efectivos.  

El sentido del nuevo sistema de normación
7
 sobre la base de las 

mejores tecnologías disponibles (MTD) consiste en trasladar el acento 
desde la depuración de los vertidos y emisiones hacia la creación de 
“producciones verdes” de ciclo cerrado. Las empresas que reforman 
la producción en cumplimiento de los requisitos ecológicos (basados  
 
7 Ley Federal del 21.07.2014 № 219-ФЗ.
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en elaboraciones europeas adaptadas a las condiciones de Rusia) 
obtienen licencias ecológicas para usos complejos. En combinación 
con la instalación obligatoria de un sistema automatizado de control 
de las emisiones, esta medida está llamada a convertir las MTD en un 
instrumento eficaz de regulación estatal. Se prevé la implantación 
gradual del correspondiente sistema (para las producciones más 
peligrosas –las de las compañías petroleras y enérgéticas y las de 
empresas químicas–, a partir de 2021; para las demás, a partir de 
2025) con aplicación de incentivos económicos.  

La reforma del sistema de manejo de los desechos sólidos 
municipales DSM

8
 contempla ampliar las facultades de las 

autoridades regionales (a las que incumbe ahora la elaboración del 
esquema regional de manejo de DSM y la designación del operador 
regional), establecer el principio de reponsabilidad de los productores 
y exportadores por el reciclaje de sus productos (puede ser sustituida 
por el pago de un tasa de resíduos que se destina específicamente a 
la financiación de los programas regionales de reciclaje de desechos) 
y prohibir el enterramiento de residuos que contengan componentes 
útiles (la lista de tales componentes se amplía constantemente). Se 
prevé que este nuevo sistema empiece a funcionar en 2019. Su 
finalidad consiste en elevar el nivel de reciclaje de los desechos hasta 
el 40% para el año 2025. Este mismo es el objetivo por el que se ha 
restablecido la obligación de obtener licencia para toda actividad en la 
esfera de manejo y reciclaje de los desechos y la puesta en marcha 
en 2017 deun sistema de información pública que permita revelar la 
existencia de vertederos ilegales

9
.  

Desde 2012 se está trabajando en subsanar las áreas afectadas 
por factores de perjuicio ecológico acumulado, las cuales se hallan 
principalmente concentradas en las regiones del Extremo Norte, así 
como en el centro de la parte europea de Rusia. Requieren especial 
atención las situaciones creadas en el lago Baikal y en la cuenca del 
Volga. El Gobierno ha planteado la tarea de convertir este tipo de 
actividades en un sector independiente (Sitdikov), y con arreglo a una 
ley aprobada en 2016

10
 se está elaborando un mecanismo sistémico 

que permita eliminar los efectos de contaminaciones ocurridas en 
períodos anteriores.  

 
8 Ley Federal del 29.12.2014 №458-ФЗ.

  
9 “Nasha Priroda” [Nuestra Naturaleza]. http://green-city.su/fgis-nasha-
priroda/

 
10 Ley Federal del 03.07.2016 № 254-ФЗ.
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En apoyo de la lucha contra el cambio climático, Rusia suscribió en 
2015 el Acuerdo de París sobre el clima, aunque luego postergó su 
ratificación. A reducir la huella carbónica contribuye la aplicación desde 
2013 del sistema decertificación ecológica voluntaria “estándares verdes”, 
un ejemplo de cuya puesta en práctica es la realización del programa 
ecológico elaborado para la construcción del conjunto de instalaciones de 
la Olimpiada de Invierno Sochi 2014 (Smol'iakova, 2014). Otro importante 
paso en esa misma dirección es el que se haya puesto rumbo a ampliar 

la utilización de gas natural en calidad de combustible alternativo
11

, lo 
cual a más de su conveniencia ecológica cuenta con una seria 
fundamentacion económica, dada la existencia en Rusia de amplias 
reservas de este tipo de combustible. Sin embargo, cabe señalar que la 
tarea planteada por el Gobierno de alcanzar para 2030 un nivel de 
emisiones de gases con efecto invernadero del orden de 70% respecto al 
nivel base registrado en 1990, en realidad no hace sino perpetuar el 
estado de cosas actual, el cual surgió como consecuencia del desplome 
de la producción industrial a principos de los años 90 delpasado siglo 
(véase Tabla 2).  

A la mejora de la calidad del agua y del aire han contribuido el 
endurecimiento de las sanciones, la aprobación de una ley que 
prescribe la existencia obligatoria de instalaciones depuradoras en 
todas las grandes empresas

12
 y la participación del Estado en la 

modernización de las instalaciones existentes y la construcción de 
nuevas depuradoras (el mayor renglón de gastos en protección de la 
naturaleza – véase Tabla 3). Se han elevado los requisitos ecológicos 
concernientes a los automóviles de tipo turismo y la calidad de la 
gasolina y se han endurecido los requisitos que deben cumplir las 
empresas petroleras en orden a la prevención y limpieza de los 
derrames de petróleo y sus derivados

13
.  

La defensa de la biodiversidad se garantiza mediante la 
ampliación de los territorios protegidos, la realizacion de programas 
de registro, recuperación de las poblaciones y reintroducción de 
especies animales raras, la adopción de normas que estipulan  

 
11

 El Gobierno ha aprobado un plan integral de medidas de apoyo a la 
producción y al uso de medios de transporte ecológicamente limpios, 
habiendo elaborado, además, un plan integral para ampliar el uso de gas en 
calidad de combustible de motor, аsí como el proyecto del correspondiente 
programa estatal. 
12 Ley Federal del 07.12.2011 №416-ФЗ.

  
13 Ley Federal del 30.12.2012 №287-ФЗ.
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responsabilidad penal por los casos de caza o pesca furtiva y el 
restablecimiento del sistema estatal de supervisión de la caza y 
haciendas forestales, que había sido desmantelado. La puesta en 
marcha del registro informativo de maderas ha permitido reducir 
sustancialmente la tala ilegal de bosques. Se desarrolla activamente 
el turismo ecológico, que aparece ya como un nuevo sector 
económico que presenta buenas perspectivas. Diversas entidades de 
la sociedad civil están siendo ampliamente atraídas a colaborar en la 
protección de la anaturaleza. 
 

Conclusión 
 

El análisis efectuado por la UE en 2017 sobre la eficiencia de la 
política ecológica de los países miembros contiene recomendaciones 
elaboradas concretamente para cada país. En el caso de España se 
recomienda el uso más activo de diversos mecanismos económicos, 
incluyendo la ampliación del ámbito de aplicación de impuestos 
ambientales, la unificación de las normas y la política de tarifas por el 
uso de recursos, el fomento de las ramas ecológicas de la economía 
(tratamiento de residuos, depuración de las aguas residuales, turismo 
ecológico), así como la renuncia а subvenciones que por razones 
políticas se siguen otorgando a sectores dañinos para la ecología (en 
particular, la industria del carbón). Se señala también la necesidad de 
mejorar la coordinación de todos los niveles del poder y su interacción 
con los ambientes empresariales.  

En Rusia el Estado ha vuelto a poner rumbo a la regulación activa 
en la esfera de protección de la naturaleza. A ello contribuye la 
implantación de sistemas automatizados de control de las emisiones y 
los esfuerzos encaminados a crear sistemas únicos de información en 
diversas vertientes (incluyendo la de una red estatal de monitoreo 
ambiental). Se extiende la práctica de la captación de inversones 
privadas en proyectos de índole ecológica y el empleo de métodos 
económicos de incentivación a la implantación de “tecnologías 
limpias”. Se incoporan a la legislación nacional nuevas normas y 
conceptos por medio de los cuales se adapta la experiencia 
extranjera.  

España realiza en igual medida tanto los métodos administrativos 
como los mecanismos económicos derealización de la política estatal, 
mientras que Rusia recurre principalmente al arsenal administrativo. 
Se observa una gran diferencia en la dimensión de las tareas que se 
plantean uno y otro país: en el caso de España se trata, en lo 

 

266 



fundamental, de mejorar los indicadores ecológicos (salvo en lo que 
atañe a la cuestión del agua), mientras que en Rusia la tarea del 
Estado consiste en restablecer el control sobre la esfera de protección 
de la naturaleza, al tiempo que se inician cambios estructurales en la 
economía y se plantea la necesidad de resolver agudos problemas 
ecológicos que surgieron hace mucho tiempo. Ambos casos aparecen 
sobre un telón de fondo similar y negativo: la existencia de una 
situación económica desfavorable; pero si para España la principal 
dificultad consiste en el imperativo decompatibilizar las medidas 
trazadas en el marco de la política paneuropea con la tradiciones 
nacionales asentadas y la necesidad de tener en cuenta la situación 
socioeconómica y política en el país, en Rusia el principal obstáculo 
para la realización de la política ecológica lo constituyen la ineficiencia 
de los órganos de poder, que suelen tardar en la preparación de actos 
normativos imprescindibles y la resistencia que oponen los círculos 
empresariales concernidos (Shapovalov). 
 
 
 
 

Anexos 
 
Tabla 1. Características ecológicas de las economías de España y de 

Rusia 
 
  España   Rusia 
 2000 2010  2016 2000 2010 2016
Superficie de las áreas de         
tierra y mar protegidas (en %         
respecto al territorio total) 8,6 ….  10,2 8,4 … 8,8
Volumen anual de extracción         
de agua (en % respecto a los         
recursos internos) 32,3 33,6  33,6 1,5 … 1,4
Consumo de energía (en kg         
equivalentes de petróleo per         
cápita) 3,004 2,743  2,571 4,224 4,819 4,943
Emisiones de gas carbónico         

(Tm per cápita) 7,26 5,82  5,03 10,69 11,69 11,86
Consumo de energía         

eléctrica (kWh per cápita) 5,168 5,707 5,358 5,198 6,410 6,603
Fuente: World Bank. 
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Tabla 2. Emisión de gas de efecto invernadero – volumen total (en 
millones de toneladas equivalentes de CO2) y en % respecto al nivel 

de 1990   
 1990 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
España 288,2 438,2 404,9 367,1 356 356,1 351,5 323,4 324,2
En % 100 152,1 140,5 127,3 123,5 123,5 121,9 112,2 112,4
Rusia 3767,6 2584,3 2626,5 2482 2602,5 2665,2 2700,9 2643,12648,9
En % 100 68,6 9,7 65,9 69 70,7 71,6 70,1 70,3

Fuentes: Comunicaciones Nacionales de Rusia y de España presentadas 
en 2017 ante las Convención marco de las Naciones Unidas contra el cambio 
climático. 
 
Tabla 3. Distribución de los gastos en protección de la naturaleza en 

Rusia y en España (%)  
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2010 45,4  15,1 11,1 65,2 6,1  7,5 26,1  7,3 11,1 4,7 
2015 40,2  17,7 11,7 65,3 7,6  5 24,1  6,9 16,1 4,4 

Fuente: cálculos propios en base a datos publicados por Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y Servicio Federal de Estadisticas del Estado 
(Rosstat). 
 

Tabla 4. Volumen de los gastos en protección del medio ambiente 
 

País/años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(1) España        

(miles de millones de 
18,6 17,7 16,1 16,1 16,1 16,6 16,8 euros) 

(2)Rusia        

(miles de millones de 
372 412 445 479 536 562 591 rublos) 

3) Rusia        

Índice de volumen físico        
de gastos (en % 

- - - 101,9 105,9 92,5 92,8 respecto al año anterior) 
Fuentes: (1) – INE; (2) y (3) – Rosstat. 
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Esther García-Río 

 
EMPRENDIMIENTO E INTRAEMPRENDIMIENTO: UN 

ACERCAMIENTO A LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS EN 
LAS CCAA DESDE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Antecedentes 

 
En el conjunto de España al igual que el resto de países de la 

Unión Europea (UE), asistimos a un auge en el desarrollo de acciones 
para favorecer las iniciativas emprendedoras. El espíritu emprendedor 
además de ser el motor principal de la innovación, la competitividad y 
el crecimiento, aporta mucho más a una sociedad, puesto que 
representa un vehículo de desarrollo personal, pero además, cuando 
se ofrece a todos la oportunidad de crear una empresa, 
independientemente del entorno o ubicación, puede favorecer a la 
cohesión social (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004).  

Es en el año 1997 cuando desde la UE, como señalan Martinez & 
Larrambebere (2015) se realiza un primer intento por llevar a cabo 
una coordinación de las políticas de empleo, incluyendo el 
emprendimiento como una de las medidas a incentivar para favorecer 
la creación de empleo y el crecimiento económico.  

En el año 2000 en el Consejo de Europa de Lisboa, queda 
patente este interés a través de la publicación por parte de la 
Comisión Europea del llamado Libro Verde sobre el espíritu 
empresarial. En él, se concreta la propuesta de un plan de acción que 
conlleve y favorezca el desarrollo y crecimiento económico, la mejora 
de la competitividad y la generación de empleo (Blázquez-Santana, 
Velázquez-Dorta, & Verona-Martel, 2006).  

En el año 2004 a partir del Libro Verde, surge el plan de acción 
“El programa europeo en favor del espíritu empresarial” donde se 
planteará la actuación en cinco ámbitos políticos estratégicos 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 2004): fomentar la 
mentalidad empresarial, animar a un mayor número de personas a 
convertirse en empresarias, orientar a los empresarios hacia el 
crecimiento y la competitividad, mejorar el flujo de financiación y crear 
un marco administrativo y reglamentario más favorable para las 
Pymes.  

Desde la UE este proceso de incentivo al espíritu emprendedor se 
culmina dentro de la Estrategia Europa 2020 como señalan (Martinez 
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& Larrambebere, 2015), a través del “Plan de Acción para el 
Emprendimiento 2020” de 2013, basada en tres ejes: educar y formar 
en materia de emprendimiento para promover el crecimiento y la 
creación de empresas, crear un entorno en el que los emprendedores 
puedan desarrollarse y crecer y establecer modelos y llegar a grupos 
específicos.  

A partir de estas iniciativas de la UE, cada país miembro, en el 
marco de su gestión de las políticas activas de empleo en sus 
territorios como señalan (Serrano Pascual & Crespo Suárez, 2007) ha 
implementado y ejecutado distintas acciones. 

En el caso de España, la transferencia de las políticas en materia 
de empleo a las distintas comunidades tiene lugar a partir de la Ley 
de Empleo de 2003 (Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo), 
pasando a ser las responsables del desarrollo de acciones que 
favorezcan el surgimiento y la consolidación de iniciativas 
emprendedoras en la mayoría de casos.  

En este contexto, observamos como a través de las diferentes 
acciones se establece el emprendimiento como fuente de riqueza y 
generación de empleo, pero no se contempla la figura del 
emprendedor corporativo, a pesar de que como indican (Covin & 
Slevin, 1991) las acciones intraemprendedoras en las organizaciones 
suponen un aumento de sus capacidades y oportunidades para la 
puesta en marcha de nuevos negocios o líneas de negocio así como 
la eficacia demostrada de la innovación en la mejora del crecimiento y 
rentabilidad de la organización (Turro, Alvarez, & Urbano, 2016).  

En este trabajo abordamos como el emprendimiento corporativo o 
intraemprendimiento, queda al margen de las distintas iniciativas y 
actuaciones desarrolladas desde las distintas administraciones 
públicas dirigidas a favorecer el espíritu emprendedor, a pesar de que 
como señala (Moriano, Topa, Valero, & Lévy, 2009) en muchos 
casos, rasgos propios de las personas emprendedoras son cada vez 
más demandados y tienen mayor relevancia dentro de las empresas. 
 

Emprendimiento 
 

Para llegar a los orígenes del término emprendimiento, debemos 
remontarnos hasta el año 1732 tal como señala (Minniti, 2012). Ese 
mismo año, el economista R. Cantillon define emprendimiento “como 
la voluntad de los individuos de desarrollar formas de intermediación 
que implican el riesgo económico de una nueva empresa”. 
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Ya en el siglo XX, es Schumpeter quién en 1934 pone el foco el 
efecto favorecedor para la innovación a través de la acción 
emprendedora propiciando el desarrollo de las sociedades. 

También encontramos como uno de los autores más destacados 
a Shapero (1975), el cual aborda el concepto de emprendimiento y 
persona emprendedora estableciendo un primer perfil en cuanto a los 
rasgos principales de una persona emprendedora en base a su 
comportamiento, destacando: la toma de iniciativa, la organización o 
reorganización de mecanismos económico-sociales para convertir los 
recursos y situaciones en elementos útiles y la aceptación del riesgo 
dentro del que es considerado posible fracaso.  

Este perfil de la persona emprendedora como señalan Da 
Fonseca Oliveira, Moriano, Laguía, & Soares (2015) en los últimos 
años es abordado desde una doble perspectiva: rasgos o 
características personales y actitudes.  

Ya en el siglo XXI, Kuratko (2009) define emprendimiento como 
“un proceso dinámico de visión, cambio y creación. Requiere una 
aplicación de energía y pasión hacia la creación e implementación de 
nuevas ideas y soluciones creativas. Los ingredientes esenciales 
incluyen la voluntad de asumir riesgos calculados, formular un equipo 
de empresa eficaz, organizar los recursos necesarios, elaborar un 
plan de negocios sólido y, finalmente, la visión de reconocer la 
oportunidad donde otros ven el caos, la contradicción y la confusión”.  

Como vemos, dentro de las distintas definiciones de 
emprendimiento, estas han puesto el foco en los rasgos y 
características de las personas y no tanto en la finalidad de la puesta 
en marcha de un proyecto empresarial, como a la hora de 
implementar actuaciones desde las administraciones públicas 
tradicionalmente ha tenido. 
 

Intraemprendimiento o emprendimiento corporativo 
 

Uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta, es la evolución 
del concepto de persona intraemprendedora a lo largo de los últimos 
años, con una variada nomenclatura utilizada tal y como señala 
(Urbano, Alvarez, & Turró, 2013). Podemos destacar desde 1982 los 
siguientes términos: 

La distinta nomenclatura responde a la existencia de diversos 
matices que los autores han identificado: posibilidad de que el 
desarrollo de estas habilidades intraemprendedoras debiera 
desembocar o no en un emprendimiento individual o colectivo, 
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materializado en la creación de una empresa (Martiarena, 2013) o 
bien hacia comportamientos en el seno de las empresas y en el 
beneficio de éstas. 
 

Tabla 2. Diferente terminología concepto intraemprendimiento 
 

Término Autor/es Año 
Internal Corporate Schollhammer 1982 
entrepreneurship   

   

Intrapreneuring Burgelman 1985 
Intrapreneurship Pinchot 1985 
Corporate Venturing Vesper 1990 
Corporate Entrepreneurship Guth y Ginsberg 1990 

Elaboración propia  

Fuente: (Urbano et al., 2013)  
 

Dentro de esta diferente terminología, destaca, la propuesta por 
(Pinchot, 1985) definiendo a la persona intraemprendedora como 
“aquella la cual a partir de la posibilidad del uso de recursos 
propiedad de la organización y la conjugación de ideas, da lugar a 
nuevas líneas de negocio en el seno de la organización en la que 
presta sus servicios como empleado”.  

Las personas emprendedoras (creación de una empresa) y las 
personas intraemprendedoras comparten ciertos rasgos: el 
reconocimiento de oportunidades, la asunción de riesgos por encima 
de la seguridad, y la tenacidad en la implementación de ideas 
innovadoras a pesar de los obstáculos, rasgos éstos de la conducta 
emprendedora que están cobrando cada día mayor relevancia dentro 
del mundo de las organizaciones tal y como señalan (Moriano et al., 
2009), desembocando este reconocimiento en la ampliación de la 
noción de emprendimiento a las acciones empresariales de carácter 
independiente desarrolladas en el seno de las organizaciones 
(Martiarena, 2013).  

Hasta años más recientes, no es muy abundante la literatura 
relacionada con esta realidad intraemprendedora. Autores como 
(Covin & Slevin, 1991) junto con trabajos más actuales como los de 
(Turro et al., 2016) ponen de manifiesto algunos de las que podrían 
ser los beneficios de estos comportamientos, destacando como 
genran un aumento de las capacidades y de oportunidades para la 
puesta en marcha de nuevos negocios o líneas de negocio, eficacia 
en la innovación y mejora en el crecimiento y rentabilidad de la 

 

273 



organización. En la misma línea (Antoncic & Hisrich, 2001) señalan, 
aspectos como la gestión de su tiempo, y a la misma vez 
colaborativos, más allá de estructuras y jerarquías persiguen obtener 
los mejores resultados gracias a las sinergias de todos (Guth & 
Ginsberg, 1990), propiciando nuevas opciones sobre la, conectando 
con las nuevas necesidades de los clientes permitiendo una potencial 
ventaja competitiva.  

A pesar del aumento de estudios relacionados (Kuratko, 2017), 
hasta ahora, no hay consenso dentro de la literatura relacionada 
sobre el papel jugado por los factores ambientales e internos, estando 
este análisis aún incompleto (Turro et al., 2016). Destacan al respecto 
(Moriano et al., 2009) como las investigaciones se ha centrado en 
identificar aquellas variables que influyen en la orientación 
emprendedora de la organización, así como en la conducta 
intraemprendedora, siendo las principales líneas de investigación 
factores organizacionales y la conducta individual, no estableciéndose 
un análisis concreto.  

Este auge no siempre se traduce en una atención hacia las 
medidas que podrían favorecer estos comportamientos en el seno de 
las organizaciones. Desde el año 2014 el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), lleva a cabo una medición anual comparando los 
índices de la actividad emprendedora en las organizaciones 
existentes y la llevada a cabo por las personas de manera 
independiente. 
 

Actuaciones en materia de emprendimiento e  
intraemprendimiento desde las CCAA 

 
Todas las comunidades autónomas (CCAA) y las ciudades 

autónomas, implementan acciones en materia de favorecimiento al 
emprendimiento. Solo en algunos casos, además implementan 
actuaciones en el marco del intraemprendimiento, en concreto tres: 
País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León. 
 

Actuaciones en materia de emprendimiento  
Las actuaciones que en materia de favorecimiento del espíritu 

emprendedor y emprendimiento podemos englobarlas en dos grandes 
bloques: 
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Gráfico 1. Evolución en el porcentaje de la población española de 18-
64 años que ha emprendido de manera independiente (TEA) y la que 

ha emprendido al interior de organizaciones existentes (EEA) en 
España, comparativa 2014 y 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Global Monitor Entrenpreneurship, 2018) 
 

Acciones de información, sensibilización y motivación del espíritu 
emprendedor junto con acciones dirigidas al favorecimiento de 
proyectos e iniciativas empresariales y su posterior consolidación: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, 
Galicia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Ceuta, 
Extremadura y Región de Murcia  

Comunidades que centran sus acciones en el campo de la 
creación y consolidación de empresas: Baleares, Canarias, Castilla la 
Mancha, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y 
Melilla. 
 

Actuaciones en materia de intraemprendimiento o 
emprendimiento corporativo  

A pesar de las ventajas que para las organizaciones suponen las 
acciones y comportamiento de naturaleza intraemprendedora (Guth & 
Ginsberg, 1990) y (Antoncic & Hisrich, 2001) solo en tres de las 
CCAA implementan actuaciones en materia de favorecimiento en la 
generación de comportamiento intraemprendedor.  

Up¡Euskadi. “Cuando el talento está dentro de tu empresa”. 
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En el País Vasco, dentro de su actuación UP¡ Euskadi “Cuando el 
talento está dentro de tu empresa” (UP Euskadi Intraemprendimiento, 
2018) desarrollan acciones en materia de intraemprendimiento. 

Las acciones contenidas según (UP Euskadi 
Intraemprendimiento, 2018) se encuadran en cuatro bloques:  

a) Información y sensibilización: pone el foco en la importancia 
de dar a conocer al tejido empresarial, las potenciales ventajas y 
bondades que el emprendimiento corporativo tiene como fórmula de 
mejora de su propia competitividad. 

b) Formación: puesta en marcha de acciones profundizando en 
aspectos relacionados con el intraemprendimiento, partiendo desde la 
concepción de ideas hasta la implementación de proyectos.  

c) Networking: puesta en común a través de charlas y 
conferencias de casos expuestos por las propias empresas.  

d) Acompañamiento experto: a aquellas empresas interesadas 
en la implementación de acciones de intraemprendimiento. El proceso 
es monitorizado por un equipo experto. 

Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2020. 
Castilla y León. 

En este caso las acciones de intraemprendimiento están 
comprendidas dentro de la que es denominada “Estrategia de 
Emprendimiento, Innovación y Autónomos 2020” e incluida en el 
primer bloque (Emprendimiento e intraemprendimiento innovador), se 
justifican a través de dos elementos principales (Estrategia de 
Emprendimiento, Innovación y Autónomos de Castilla y León, 2018):  

a) Los trabajadores y profesionales de las empresas son 
quienes mejor conocen los productos fabricados o los servicios 
prestados, pudiendo realizar valiosas aportaciones a la innovación en 
sus compañías. 

b) Las empresas generan conocimientos aplicables en el 
mercado, que no se desarrollan al no formar parte de su actividad 
principal, quedando olvidados u obsoletos, y que podrían transferirse 
a nuevas empresas según diferentes fórmulas de licenciamiento o 
participación en beneficios.  

En este caso de Castilla y León si bien se nombra el 
intraemprendimiento como un objetivo a perseguir no se reflejan 
medidas concretas.  

II Plan de Emprendimiento en Navarra 2017-2019  
Las posibles actuaciones y acciones en el ámbito del 

intraemprendimiento se encuentran englobadas dentro de una 
estrategia dirigida a favorecer el emprendimiento, concretamente el II 
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Plan de Emprendimiento en Navarra 2017 – 2019 (II Plan de 
Emprendimiento en Navarra, 2017).  

Dentro de la acción 10 de éste, se hace mención a la importancia 
del intraemprendimiento para las empresas, pero no se reflejan 
acciones concretas. Se hace referencia de una manera superficial a la 
conveniencia del desarrollo de acciones para el apoyo específico al 
intraemprendimiento a través de apoyos concretos, como premios, 
mentoring, formaciones específicas, etc. 
 

Conclusiones 
 

Si bien, dentro de las distintas definiciones que podemos 
encontrar del concepto de emprendimiento, en la mayoría de casos 
se alude a un conjunto de rasgos de la persona, es cierto que 
tradicionalmente se ha relacionado este término con el objetivo de la 
creación de empresas. En este trabajo hemos podido observar cómo 
tanto en el caso del emprendimiento (creación de empresa) como el 
emprendimiento corporativo o intraemprendimiento, las personas 
implicadas comparten una serie de rasgos que en el caso del 
mercado de trabajo actual son cada vez más requeridas. Máxime, 
cuando en la actualidad el factor innovación juega un papel 
determinante a la hora de poder generar ventajas competitivas de las 
empresas y organizaciones.  

En este contexto cabría esperar que los comportamientos fuesen 
incentivados por las actuaciones provenientes desde las 
administraciones públicas, en el marco de las acciones dirigidas a 
mejorar el desarrollo económico. Sin embargo, en este trabajo hemos 
podido constatar no siempre es así. En las CCAA de España y 
ciudades autónomas, se implementan actuaciones dirigidas al 
fomento de acciones relacionadas con la información, sensibilización 
y motivación al emprendimiento, además de otras para la creación y 
consolidación de empresas, pero solo en tres: País Vasco, Castilla y 
León y Comunidad Foral de Navarra se desarrollan actuaciones en el 
ámbito del intraemprendimiento. Concretamente es el caso del País 
Vasco por medio de la estrategia UP Euskadi “Cuando el talento está 
dentro de tu empresa” es donde realizan acciones concretas 
encaminadas a favorecer e implementar este tipo de 
comportamientos dentro de las empresas y organizaciones. Tanto en 
Castilla y León como en la Comunidad Foral de Navarra, es 
mencionado la importancia de este tipo de comportamientos, pero 
carecen de actuaciones concretas. 
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Ekaterina D. Belova 
 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LAS REGIONES MEDIANTE 
LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 
El espacio geográfico sigue determinando los lugares para filmar. 

El proceso de la elección de esos lugares depende de factores tanto 
naturales como socioeconómicos. Los directores distinguidos filmaron 
sus películas en las Cataratas de Iguazú en Argentina y Brasil (“La 
misión”, 1986), en Nueva Zelanda (las trilogías “El señor de los 
anillos” 2001-2003, “El hobbit” 2012-2014), en Islandia (“Interstellar”, 
2014).  

En el siglo XX los viajes para filmar podían ser explicadas por la 
imposibilidad de la reconstitución de paisajes en gráfica, pero en el 
inicio del siglo XXI las posibilidades tecnológicas de la programación y 
diseño hacen posible filmar cualquier paisaje sin salir del estudio. Sin 
embargo, las compañías del cine invierten dinero para que la 
atmósfera única y la escala natural en la película sean reales. Al 
mismo tiempo la selección del lugar para filmar depende de los 
factores socioeconómicos: algunos países (y regiones) proponen 
condiciones especiales para atraer a los productores del cine 
internacionales y nacionales. En primer lugar a estos países les 
interesa el dinero que van a gastar los productores en la región y la 
imagen de la región que en el caso del éxito de la película va a ver 
casi todo el mundo.  

Una Film Commission (o en español: Comisión de Cine) es una 
entidad sin ánimo de lucro destinada a facilitar a los productores 
audiovisuales nacionales e internacionales toda la información que 
precisen para la realización de rodajes en un determinado lugar 
(incluyendo películas, televisión y anuncios). Con su trabajo 
promueve la industria audiovisual y la propia zona en la que opera. La 
región que invita a los productores puede ofrecer un rebate de los 
impuestos o subvenciones para filmar.  

Las comisiones del cine aparecieron en los Estados Unidos en los 
años 1940. Su primer tarea fue dar permisos de filmación para 
productores que filmaban en su zona (en los estados 
correspondientes). Dentro de un tiempo, al estimar las ventajas, las 
comisiones del cine empezaron a atraer proyectos cinematográficos 
para que sean filmados en sus estados. Para atraer más productores 
inventaron proponer condiciones especiales que los destacaban de 
 

 

280 



otros estados. Desde los EE.UU. esta práctica se extendió por todo el 
mundo [McDonald, Wasko, 2008].  

En este trabajo vamos a comparar y analizar tres regiones que 
tienen la política dirigida a atraer productores del cine: Irlanda del 
Norte (Gran Bretaña), Islas Canarias (España) y Primorskiy kray 
(Rusia). 

 
Tabla 1. Las condiciones especiales para productores del 
cine en Irlanda del Norte, Islas Canarias y Primorskiy kray 
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Elaborado por la autora sobre la base de los datos de British Film 
Commission, Canary Island Film Commission, Primorye Film Commission. 

 
Gran Bretaña y España son los países líderes, unos de los más 

desarrollados del mundo en la industria del cine (según la 
investigación de la autora [Belova, 2018]). Gran Bretaña es el país 
con mejor sistema de estadísticas y análisis de los efectos indirectos 
de la industria del cine (por ejemplo, del turismo cinematográfico). 
Tiene un sistema común para todo el país en lo que se refiere a las 
condiciones para los productores. Pero no tiene nada de ofrecer a los 
productores extranjeros (excepto los casos de co-producciones). En 
España el sistema de rebates existe en todo el país pero se diferencia 
de una región a otra. En Canarias es uno de los más beneficiosos del 
todo el país debido al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 
Rusia está haciendo los primeros pasos por este camino. La comisión 
de cine en Primorye es la primera en Rusia. Actualmente se crean las 
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comisiones de cine en Crimea y las provincias de Ástrakhan y 
Kaliningrado.  

1. Irlanda del Norte  
En Gran Bretaña la industria de cine como una de las industrias 

creativas recibe mucha atención tanto por parte del estado, como por 
parte de las empresas. La consideran como una esfera de gran 
potencial. En Gran Bretaña funciona el sistema de cuotas para los 
productores del cine. En lo que se refiere a las condiciones para 
productores del cine tiene un sistema común en todo el país. Para 
todas las películas de calificación británicas (pueden ser también co-
producciones) de cualquier nivel de presupuesto, la compañía de 
producción audiovisual puede reclamar ahora una rebaja en efectivo 
pagadera de hasta el 25%. Para obtener condiciones especiales la 
película debe pasar el test cultural hecho por el Instituto Británico del 
cine (las preguntas se refieren al contenido del proyecto — si se 
refiere a la historia, sociedad, cultura británica y a los participantes — 
si incluye personal local) y la compañía productora debe pertenecer a 
la red fiscal británica.  

Irlanda del Norte siendo parte del sistema del país, añade a esas 
reglas algunas ideas propias. Aquí funciona la comisión de cine 
“Northern Ireland Screen”. Para maximizar el efecto económico, 
educacional y cultural de la industria cinematográfica en Irlanda del 
Norte la “Northern Ireland Screen” propone en su programa del 
desarrollo del sector audiovisual regional tres objetivos principales 
para el período de diez años (del 2014 al 2024):  

1) La industria de cine y TV de la región se convertirá en la más 
fuerte (fuera de Londres) en Gran Bretaña; 

2) La industria atraerá a los profesionales creativos y enérgicos 
respetando variedad; 

3) El funcionamiento del sector va a basarse en las últimas 
tecnologías. 

Entre los últimos grandes proyectos que se han realizado en 
Irlanda del Norte se destacan “Juego de tronos” (serie de televisión de 
la cadena HBO), “Line of Duty”, “Paula”, “Women in White” (BBC 
series) y parte de “The Frankenstein Chronicles” [Northern Ireland 
Screen].  

En la tabla 2 vemos cómo fueron aumentando los ingresos de la 
región (cuánto productores gastaron en los bienes y servicios) 
durante siete años de producción de las series “Juego de tronos” 
comparando esto con la contribución de Irlanda del Norte en el 
proceso de filmación. 
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Tabla 2. El efecto económico de las series “Juego de 
tronos” filmados en Irlanda del Norte 

 

Parte del Años Contribución de Los gastos por los 
proyecto  “Northern Ireland bienes y servicios 

“Juego de  Screen”, millones de los 
tronos”  de libras productores, 

  esterlinas millones de libras 
   esterlinas 
    

Primera 2010-2011 3,2 21,2 
temporada    

    

Segunda 2011-2012 2,9 21,8 
temporada    

    

Tercera 2012-2013 3,2 22,5 
temporada    

    

Cuarta 2013-2014 1,6 23,2 
temporada    

    

Quinta 2014-2015 1,6 26,3 
temporada    

    

Sexta 2015-2016 1,3 31 
temporada    

    

Séptima 
2016-2017 1,1 

21,2 

temporada (pronóstico)   

    

Total: 2010-2017 14,9 
166 

(pronóstico)    

    

Elaborado por la autora sobre la base del Adding Value Vol.2. A report 
by Northern Ireland Screen. p.10. [Adding…, 2016]. 

 
Según el pronóstico, la octava temporada aportará a la economía 

de la región por lo menos 35 millones de libras esterlinas más. 
Aportando totalmente durante 2010-2017 166 millones de libras 
esterlinas por un solo proyecto de la industria.  

Aunque la influencia al turismo por la promoción del cine o de las 
series populares en la región no es directa, en la tabla 3 podemos ver 
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como creció la popularidad del destino “Irlanda del Norte” durante los 
años de filmación de “Juego de tronos”. 
 
Tabla 3. Número de visitantes de Irlanda del Norte, años 2011-2016, 

millones de personas 
 
       Cambio 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011/ 
       2016, % 
Extreanjeros 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,6 34 
Nacionales 2,0 2,0 2,0 2,3 2,2 2,0 -2,6 
Total 4,0 4,0 4,1 4,5 4,5 4,6 15,3 

Elaborado por la autora sobre la base de Northern Ireland Annual 
Tourism Statistics 2016. Northern Ireland Statistic and Research Agency. 
[McColgan, House, 2016]. 
 

El número de visitantes extranjeros creció de 1,9 millones de 
personas hasta 2,6 millones (34%). Al mismo tiempo disminuyeron las 
visitas domésticas, pero el número total alcanzó su máximo en 2016 
— 4,6 millones de personas.  

La influencia del funcionamiento del programa de “Northern 
Ireland Screen” sobre el desarrollo de la industria del cine y TV 
durante los primeros tres años de acción (2014-2017) son los 
siguientes:  

La industria sigue atrayendo grandes proyectos populares de 
HBO, BBC, etc.;  

La economía regional se beneficia con los gastos de los 
productores de cine y series de TV: el gran proyecto “Juego de 
tronos” ya contribuyó con 144,8 millones de libras esterlinas y va a 
contribuir más con la filmación de la temporada siguiente (octava); 

Otro importante factor socioeconómico del desarrollo es la 
participación de los profesionales locales en las producciones: en los 
años 2016-2017 el porcentaje de los habitantes locales en el personal 
técnico alcanzó 58% en los proyectos grandes y 77% en otros 
proyectos;  

También sobresalen los efectos educacionales y culturales de la 
creciente atención prestada al cine: se habían organizados los grupos 
de estudios de cine en los centros medicinales para discapacitados, 
unos clubes de interés al cine en escuelas (6000 miembros); los 
especialistas trabajaron con los archivos de cine. 
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2. Las Islas Canarias  
Cuatro de las siete islas que forman el archipiélago tienen sus 

propias comisiones de cine (que es algo extraordinario para una sola 
región): Gran Canaria [Gran Canaria Film Commission], Tenerife 
[Tenerife Film Commission], La Palma [La Palma Film Commission], 
Lanzarote [Lanzarote Film Commission]. Tenerife es la isla mas 
poblada, por eso en cuanto a la infraestructura para filmar y los 
profesionales locales — es la más interesante para los productores 
del cine.  

En España el sistema de rebates existe en todo el país (invertir en 
producciones cinematográficas da derecho al productor a una 
deducción en el Impuesto de Sociedades del 18% y al coproductor 
financiero del 5%) pero puede ampliarse en algunas regiones. En 
Canarias es uno de los más beneficiosos de toda España (debido al 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias) donde la deducción se 
amplía 20 puntos porcentuales adicionales: 40% para el productor y 
del 25% para el coproductor financiero, siempre y cuando la 
producción obtenga Certificado de Obra Canaria y el inversor tenga 
domicilio fiscal o establecimiento permanente en las Islas Canarias. 
Según Ricardo Martínez, de la Tenerife Film Commission, “esta 
deducción está siendo cada vez más conocida y es el motivo por el 
que llegan cada vez más rodajes, sobre todo de la península” 
[Jiménez, 2014].  

Para obtener el certificado Obra Canaria, el proyecto audiovisual 
debe cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que la 
compañía esté inscrita en el registro de Empresas Audiovisuales 
Canarias, que se ruede al menos durante dos semanas en el 
archipiélago o que se contrate, como mínimo, a un jefe de equipo, 
actor principal o actor secundario con domicilio fiscal en las islas. En 
la mayoría de los casos suele constituirse una Agrupación de Interés 
Económico (AIE), que es quien canaliza la inversión y obtiene la 
deducción del 38%.  

Solo en los últimos cinco años, Canarias ha acogido 58 rodajes, 
que han generando una inversión en las islas de 130 millones de 
euros, en forma de series de televisión, documentales, largometrajes 
españoles e extranjeros y grandes superproducciones de Hollywood 
[Efe, 2016].  

En ese período, se han filmado en Canarias trabajos como 
“Exodus” (Ridley Scott), “En el corazón del mar” (Ron Howard), 
“Bourne 5” (Paul Greengrass), “Allied” (Robert Zemeckis), “Palmeras 
en la nieve” (Fernando González Molina), “El Niño” (Daniel Monzón), 
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“Cien años de perdón” (Daniel Calparsoro), “Nadie quiere la noche” 
(Isabel Coixet). Y distintas localizaciones de Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote, La Gomera o Fuerteventura se han acostumbrado a ver en 
plena faena a estrellas como Brad Pitt, Marion Cotilliard, Christian 
Bale, Sam Worthington, Chris Hemsworth, Shirley MacLaine, Demi 
Moore, Jessica Lange, Penélope Cruz, Luis Tosar o Mario Casas.  

La economía de las Islas Canarias está basada en el sector 
terciario, principalmente en el turismo. En el febrero del año 2018 en 
las Islas Canarias ha pasado el primer foro sobre turismo y la 
industria del cine nombrado “Tenerife, un destino de película” 
habiendo recogido los especialistas en ambas esferas: en el turismo y 
en la industria del cine [Perez, 2018].  

Juan Cano, productor ejecutivo de Sur Film afirma: “Cada película 
que se hace aquí puede promocionar a las islas de diferentes 
maneras, pues trae expertos en el sector que aportan talento; las 
localizaciones se pueden ver a nivel internacional en las grandes 
producciones; se abre una nueva generación de personas que 
desearán formarse en la industria audiovisual…Y todo ello puede 
ayudar a promocionar la isla turísticamente”, el asegura que 
“Canarias está entrando ya en la industria del cine” [Perez, 2018].  

Aunque la influencia de la operación de las comisiones del cine al 
turismo no es directa, vamos a comparar en las siguientes tablas, 
como fue cambiándose el numero de turistas que vinieron a las Islas 
Canarias durante el periodo que incluye el año 2015. En este año 
aparecieron nuevos beneficios (la modificación de la Ley de 
Impuestos de Sociedades y con Zona Especial Canaria) en las 
condiciones para productores extranjeros e internacionales que 
resulto en la ola de nuevas producciones hechas en Canarias. Si en 
2012 acogió cinco rodajes, en 2015 ya 19 [Efe, 2016].  

El mayor cambio positivo en el numero de turistas obtuvo La 
Palma — 93% comparando el año 2013 y 2017. Pero la mayor 
cantidad de las personas sigue siendo atraída (y su numero crece) 
por la isla Tenerife (5,9 millones de turistas en 2017) — es casi 40% 
del numero total de los turistas. La mas grande parte de los turistas 
que vienen a las Islas Canarias son extranjeros — 14,3 de 16 
millones de personas. 
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Tabla 4. Número de turistas, Islas Canarias, 2013-2017 
 

  Número de turistas, millones de personas  
 

Isla/Año 
     Cambio 

      2011/2016, 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

% 
   

        
1. Tenerife 4,7 5,0 5,0 5,6 5,9 27,3 
2. Gran Canaris 3,4 3,5 3,7 4,1 4,5 33,3 
3. Lanzarote 2,1 2,3 2,4 2,7 2,9 37,6 
4. Fuerteventura 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 25,4 
5. La Palma 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 93,3 
6. Total 

12,2 12,9 13,3 15,0 16,0 31 Islas Canarias       

6.1 De los 
10,7 11,5 11,8 13,3 14,3 34,2 cuales 

extranjeros son       
Elaborado por autora sobre la base de Evolución temporal del perfil del 

turista. Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC) [Evolución… La Palma; 
Tenerife; Gran Canaria, Lanzarote; Fuerteventura; 2013-2017; Serie…, 1997-
2017].  

Tabla 5. Facturación total de gastos de los turistas, 
Islas Canarias, 2013-2017  

   Facturacion total,   
   millones de euros  

Cambio  
Isla/Año 

     
      2013/2017, 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

% 
   

        
1. Tenerife 5,2 5,5 5,8 6,1 6,8 30,7 
2. Gran Canaris 3,7 4,0 4,4 5,0 5,4 47,8 
3. Lanzarote 2,1 2,3 2,5 3,0 3,2 52,3 
4. Fuerteventura 1,9 2,0 2,2 2,5 2,6 36,6 
5. La Palma 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 100 
6. Total (5 islas) 

13,0 13,9 15,1 16,9 18,3 40,8 Islas Canarias       

Elaborado por la autora sobre la base de Evolución temporal del perfil 
del turista. Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC) [Evolución… La 
Palma; Tenerife; Gran Canaria, Lanzarote; Fuerteventura; 2013-2017; 
Serie…, 1997-2017]. 
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El mayor cambio en el crecimiento de los gastos turísticos 
también obtuvo La Palma — 100%. El crecimiento total desde el 2013 
hasta el 2017 es mayor que el numero de turistas — 41% 
comparando con 34%. En 2017 la facturación total de los gastos 
turísticos en las Islas Canarias fue 18,3 millones de euros. 
 

Dibujo 1. Evolución temporal del número de turistas en Islas 
Canarias, líderes, millones de personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por la autora sobre la base de Evolución temporal del perfil 

del turista. Encuesta sobre el Gasto Turístico (ISTAC) [Evolución… La 
Palma; Tenerife; Gran Canaria, Lanzarote; Fuerteventura; 2013-2017; 
Serie…, 1997-2017].  
 

En el mapa vemos la evolución temporal del número de turistas 
en cinco de las Islas Canarias desde el 2013 al 2017. En todas islas 
mostradas el numero de turistas sigue creciendo. Crece también el 
numero de turistas extranjeros. El cambio más grande lo observamos 
entre los años 2015-2016. 

Al mismo tiempo existe otra punta de vista: sin mirar a lo turístico, 
la intervención tanto de las productoras de las Islas Canarias como 
del talento local, es mínima. Por este motivo hay que diferenciar 
claramente entre la bonanza que vive Canarias como plató de cine y 
la situación que vive el sector audiovisual canario. En este sentido, 
Renart, del Clúster Audiovisual, afirma que “es genial” que tengamos 
la oportunidad de trabajar con producciones de fuera, pero recuerda 
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que no son proyectos canarios. “¿Dónde está el cine canario?” 
[Perez, 2018], se pregunta.  

3. Primorskiy kray. Rusia está haciendo los primeros pasos por 
el camino de crear condiciones especiales para los productores del 
cine. La comisión de cine en Primorskyi kray es la primera en Rusia 
que ya funciona.  

La industria del cine en Rusia es continuadora de la tradición 
grande de la industria de cine de la Union Sovietica. Durante los años 
90 la industria estuvo en depresión pero los últimos 5-10 años viene 
recuperándose: aparecen nuevas historias, nuevos regiones para 
rodar. A pesar de que muchos productores fundan esperanzas en 
filmar películas en el estilo de Hollywood, aparecen nuevos talentosos 
directores que hacen películas sin mirar a lo popular.  

En noviembre de 2016 en Moscú en el Fondo del cine tuvo lugar 
la conferencia sobre la organización de las comisiones del cine en 
Rusia y las introducciones de los mecanismos de la devolución parcial 
de los gastos hechos por los productores del cine filmando en la 
región.  

La primera comisión de cine en Rusia fue creada en el año 2016 
en Primorskiy kray. Apareció en la base de una compañía privada que 
funcionaba desde el año 2008. Durante ese tiempo los especialistas 
ayudaron a realizar más de 20 proyectos rusos y extranjeros. La 
comisión que consiste de cinco personas ayuda con la búsqueda de 
las localizaciones, con el alquiler de la maquinaria, con los hoteles y 
el transporte y etc. Gran parte del trabajo — capacitar a los 
profesionales locales: los maquilladores, los encargados de la 
guardarropía y los alumbrantes.  

Los especialistas de la comisión de cine entienden que la 
construcción del estudio de cine en la región no es ventajosa — los 
estudios existen en otros países mas desarrollados — por primera 
parte hay que renovar la infraestructura de Vladivostok y sus 
alrededores naturales. Vladivostok cumple dos condiciones 
prometedoras para su popularidad como destino de cine: “para los 
productores de Asia es una ciudad europea más cercana, y para los 
productores de Moscú — una ciudad asiática” [Володина, Блинова, 
2017].  

El jefe de la comisión Dmitriy Shevchov asegura que “el primer 
objetivo de la comisión del cine — mostrar Primorskiy kray en la 
pantalla. Detrás de eso llegarán las inversiones” [Володина, 
Блинова, 2017]. Según sus cálculos un grupo de filmación de Rusia 
puede aportar a la región decenas de millones de rublos, una 
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compañía de Hollywood o de Hong Kong — decenas de millones de 
dólares. Tratan de atraer a los segundos, pero todavía el sistema de 
subvenciones se aplica solo a los productores nacionales. 

Ahora la comisión de Primorskiy kray quiere realizar el programa 
de location-tours por la región para los productores del cine. Ya han 
invitado a los especialistas de Estados Unidos y de República de 
Corea.  

Ahora ya han pagado el rebate 15% de todos los gastos a la 
compañía “Mars Media Entertainment” por filmar en Primorskiy kray la 
película “Na rayone” (“На районе”, estrena en Rusia en septiembre 
de 2018). Están por empezar ahora tres proyectos más.  

En la tabla 6 vemos como ha crecido el flujo turístico al Primorskiy 
kray los últimos años. 

 
Tabla 6. Número de visitantes de Primorskiy kray, años 

2011-2017, millones de personas 
 

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Cambio 
 2011/ 
 

2016, %         

         

Extranjeros 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 533,3 
         

Nacionales 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 2,6 3,5 345,6 
         

Total 0,9 1,0 1,2 1,4 1,8 3,0 4,1 364,8 
         

Elaborado por la autora sobre la base de la publicación [Ivanova, 2017]. 
 

El numero de visitantes extranjeros creció desde menos de 100 
miles que vinieron en el año 2011 hasta 600 miles en el año 2017. El 
numero total de los visitantes creció hasta mas de 4 millones de 
personas (a 365%) desde el año 2011 hasta el año 2017 la mayoría 
de los cuales (3,5 millones) siguen siendo nacionales. 

La aparición de la comisión de cine parece ser una medida hecha 
a la hora — cuando la región esta buscando nuevos medios para 
atraer turistas y inversiones. 
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En forma de conclusión  
Basándose en tres ejemplos de diferentes regiones en diferentes 

países podemos ver como las comisiones de cine tratan de atraer a 
los productores y qué resultados obtienen.  

Concluyendo vemos como se diferencian las sistemas de 
condiciones especiales de un país a otro. En Gran Bretaña de la cual 
hemos hablado basándonos en el ejemplo de Irlanda del Norte las 
condiciones que están propuestas para los productores del cine están 
orientadas por la primera parte a contribuir a la industria nacional y 
regional. Cada año cerca de 200 producciones nacionales obtienen 
rebajas de los impuestos. El Instituto del cine Británico según su test 
cultural promueve a los productores del cine hablar de historia, cultura 
británica, promueve a los especialistas locales. Como resultado — 
nosotros por las películas y series de TV británicas tenemos una 
imagen viva de lo que es británico.  

En las Islas Canarias vemos otra situación: la meta principal de 
las comisiones del cine locales es ganar dinero. Los productores 
internacionales vienen y se van y la industria del cine local tal como la 
imagen de las islas diferentes queda sin evolucionar.  

Es difícil comparar Primorskiy kray con otras dos regiones, porque 
la práctica de las comisiones de cine es muy nueva en Rusia: opera 
menos de dos años (desde el año 2016). Al ser introducida en la ola 
creciente del interés turístico hacia la región esa practica parece ser 
capaz de aportar aun más beneficios. 
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Margarita Rohr 
 

EL EQUILIBRIO INTERRUMPIDO DE LA POLÍTICA  
PRESUPUESTARIA DE ESPAÑA 

 
Introducción 

 
El interés por el cambio en las políticas públicas ha crecido 

considerablemente en las dos últimas décadas. A pesar de que 
existen varias propuestas teóricas desarrolladas, todavía queda 
pendiente el esfuerzo de asentar las bases teóricas comunes y poner 
claridad en conceptos y metodologías con el fin de comprender un 
panorama complejo de las políticas públicas. El análisis del cambio y 
la estabilidad de las políticas es por si un problema complejo que 
conlleva muchas preguntas. Preguntas que entre otras, abarcan 
desde la definición del objeto de cambio hasta sus mecanismos 
causales, pasando por su tipo y ritmo, su resultado y su nivel de 
abstracción, y a los que la comunidad científica intenta dar respuesta. 
El objeto del cambio puede ser la definición del tema en discusión, la 
estructura y el contenido de la agenda de política (Kingdon, 1995), el 
contenido de un programa de política o los resultados de la 
implementación (Hall, 1993). Los tipos de cambio atañen a su nivel de 
abstracción, ritmo, dirección y escala (Lindblom, 1959). El problema 
de los efectos es uno de reversibilidad o irreversibilidad, común en los 
debates sobre la dependencia de la trayectoria (Mahoney, 2000; 
Pierson, 2000) y del equilibrio interrumpido (Jones y Baumgartner, 
2004 y 2005). Los niveles de abstracción aluden a las relaciones 
entre estructura (instituciones, unidades colectivas y patrones de 
comportamientos) y agencia (preferencias individuales y acciones) 
(John, 2003). Los mecanismos causales dependen de la resolución 
del dilema entre causalidad lineal y condicional y el énfasis en las 
variables independientes endógenas y exógenas (Sabatier, 1988). 
Ello remite a la elección entre distintos tipos de variables explicativas 
o los factores de elaboración de políticas, según si se define a las 
políticas como escenarios de poder, instituciones, foros de debates, 
blancos principales de la influencia de las instituciones políticas o 
acervos de relaciones en red y escenarios de redes (Capano, 2009).  

La toma de decisiones relativas a las políticas públicas se 
encuentra permanentemente influida por la manera en que se 
interpreta la realidad. En la ciencia política la adopción de una 
determinada decisión para optar por una política sobre otra puede 
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explicarse desde diversas teorías. Lo mismo ocurre a la hora de 
poder explicar las dinámicas de cambio que se pueden dar en el 
“espacio de las políticas” (objetivos, valores, creencias, prioridades) o 
en el “espacio organizacional” (relación entre el contexto institucional 
u organizacional de las políticas con los valores, creencias y 
objetivos). En este último sentido se cuenta con las teorías conocidas 
como “ventanas de oportunidad” (Kingdon, 1995), “equilibrio 
interrumpido (Jones y Baumgartner, 2004 y 2005), “coaliciones 
promotoras” (Sabatier y Jenkins-Smith, 1988), “régimen de política 
pública” (Wilson, 2000) y “activismo transnacional” (Tarrow, 2005). 
Otros autores plantean que la permanencia y el cambio de la política 
se puede estudiar desde cuatro marcos teóricos que a su vez recogen 
las teorías expuestas anteriormente: el marco de las coaliciones de 
causa (Advocacy Coalition Framework, ACF), el de las comunidades 
epistémicas (Epistemic Communities Framework, ECF), el de los 
flujos múltiples (Multiple Streams Framework, MSF) y el equilibrio 
interrumpido (Punctuated Equilibrium Framework, PEF).  

En este contexto, el objetivo general se este artículo es analizar 
los cambios producidos en la política presupuestaria de España a 
partir del modelo del equilibrio interrumpido de Jones y Baumgartner.  

En la próxima sección se describe la teoría del equilibrio 
interrumpido. En la tercera, se analiza la política presupuestaria de 
España en un recorrido histórico. En la cuarta se describen los datos 
utilizados en el presente trabajo y se presentan los resultados de la 
estimación. Finalmente, en la última, se precisan conclusiones. 
 

La teoría del equilibrio interrumpido 
 

La teoría del equilibrio interrumpido (Baumgarthner y Jones, 1993) 
surge como respuesta a la interpretación “incrementalista” de las 
políticas públicas si bien su origen se encuentra en el campo de la 
biología evolutiva como una explicación alternativa y critica, dada por 
Niles Eldrebge y Stephen Jay Gould en 1972, al darvinismo que 
entiende la evolución de las formas de vida en la tierra como una 
larga cadena de cambios graduales.  

Dicha teoría se elaboró a partir de la negociación presupuestaria 
en Estados Unidos y se volvió un modelo de elaboración de 
presupuesto basado en la agenda de política (Jones y Baumgartner, 
2004), y un programa de investigación, el Policy Agenda Project, que 
se extendió a varios países de la Unión Europea. Los estudios 
aplicados a la regulación de drogas, la política ambiental, al control de 
armas, entre otros (Jones y Baumgartner, 2005), permiten concluir 
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que la interrupción ocurre a todos los niveles del proceso político y de 
la elaboración del presupuesto del Estado, como consecuencia de la 
atención selectiva de los actores y la elaboración de agenda de abajo 
hacia arriba. Por ejemplo, las negociaciones del presupuesto del 
Estado en Estados Unidos muestran que los cambios en la agenda de 
política responden a cambios exógenos (como el ciclo de atención de 
los problemas de políticas) y endógenos (como la organización del 
Estado). Ello contradice una idea central del incrementalismo que 
enfatiza más bien en la estabilidad de la estructura del presupuesto y 
la adaptación de ciertos temas a las circunstancias externas (como 
una crisis económica, la presión de grupos organizados o un cambio 
en el equilibrio de poder). El argumento es que las instituciones se 
ajustan constantemente a un entorno cambiante, entonces no son 
estables ni idénticas, son esquemas dinámicos de interacciones. En 
particular, la elaboración del presupuesto del Estado es un proceso 
errático y las variaciones anuales de este último siguen una tendencia 
irregular.  

La teoría del equilibrio interrumpido se ha difundido de tal modo 
que ha sido tildada de “nueva ortodoxia” (Cashore y Howlett, 2007), 
en referencia a la “ortodoxia” del incrementalismo. Esta última se 
destaca por hacer hincapié en la dimensión histórica del desarrollo de 
las políticas, por tratar las instituciones políticas como mecanismos de 
reproducción de políticas, por considerar que los cambios mayores de 
políticas surgen por perturbaciones externas y por esperar un 
conjunto típico de procesos de estabilidad (dependencia de la 
trayectoria), un patrón típico de cambio de política (equilibrio 
interrumpido) y una explicación típica de por qué ocurre (como un 
cambio en las creencias o una perturbación de sociedad) (Howlett, 
2009). 

En definitiva, se pueden destacar los siguientes supuestos de la 
teoría del equilibrio interrumpido:  

El cambio en las políticas públicas se presenta como una 
serie de episodios desarticulados y abruptos, separados por 
momentos de estabilidad;  

Las decisiones se toman a partir de un esquema de 
racionalidad limitada, donde las emociones, valores y preferencias 
personales juegan un papel central;  

La hechura de las políticas públicas es el producto de la 
interacción entre fuerzas que, por un lado, buscan mantener el 
balance y el equilibrio en el que se vive y, por el otro, intentan 
terminar el status quo; 
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La interacción entre fuerzas genera una dinámica “stick-slip” 
que puede describirse como una dinámica de atascos y patinazos; 

En el cambio de políticas públicas, el procesamiento que 
hacen los funcionarios públicos de la información que reciben es 
fundamental;  

La información, bajo este modelo, tiene dos características: 
es incierta en su valor y ambigua en cuanto a su interpretación; y, 

El cambio se presenta cuando las señales contenidas en la 
información proveniente del exterior son demasiados fuertes o cuando 
se han acumulado demasiados errores que interrumpen el equilibrio 
existente. 
 

Política presupuestaria en España 
 

La evolución de la política presupuestaria española ha ido de 
arrastre de los acontecimientos fiscales de otros países europeos. 
Tras la consolidación de la reforma fiscal en la segunda mitad del 
siglo XIX, se puede distinguir cinco etapas de su evolución hasta los 
principios del siglo XXI: 1) entre 1900 y 1935 se sentaron las bases 
de Estado providencia, con el desarrollo de una hacienda transicional, 
a medio camino entre el Estado liberal y el del bienestar; 2) entre 
1940 y 1958 se produjo un retroceso presupuestario, debido a la 
política fiscal de la dictadura durante la autarquía; 3) entre 1959 y 
1975 ocurrió la ampliación de las funciones del Estado transicional, 
debido al crecimiento económico; 4) entre 1976 y 1985 se desarrolló 
el Estado de bienestar gracias al establecimiento de la democracia; y  
5) a partir de 1986 se produjo la consolidación el sistema fiscal y 
presupuestario acorde a los criterios europeos. 

El presupuesto de gastos del Estado en siglo XIX tenía una 
dimensión reducida en línea con la idea de Estado liberal y 
financiaba, esencialmente, la justicia, defensa, policía, diplomacia y la 
construcción de las infraestructuras básicas. Si bien estos pocos 
desembolsos presupuestarios no permitían cumplir debidamente con 
las funciones encomendadas. La reforma tributaria de 1845 acabó 
con el desorden de la hacienda del Antiguo Régimen (abolición del 
diezmo o la desamortización de los patrimonios del clero secular) y 
asentó de forma definitiva las bases del Estado fiscal en España, 
entendiendo como tal un Estado dotado de soberanía tributaria, que 
basaría su financiación en los impuestos y sometería su actividad 
económica a los presupuestos, elaborados por los gobiernos y sujetos 
a aprobación parlamentaria. Esta reforma fiscal, apoyándose en las 
experiencias reformadoras ensayadas desde 1808, implantó un 
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sistema tributario simplificado, de carácter mixto, con impuestos 
directos de producto para gravar indiciariamente la renta y los 
beneficios, e impuestos indirectos (Contribución General de 
Consumos) para gravar el consumo de la población y extender la 
carga fiscal a todas las clases sociales, lo que suponía la aplicación 
del principio liberal de igualdad ante la ley.  

Sin embargo, a pesar de su novedad, la reforma no alcanzó la 
equidad en la contribución al primar los impuestos indirectos, ni la 
suficiencia en los ingresos. La Contribución General de Consumos 
generó muchos problemas por las dificultades para su recaudación, 
coexistiendo varios procedimientos para hacerlo tanto al nivel 
nacional como local. Pero el principal inconveniente se radicaba en 
que este impuesto gravaba productos de primera necesidad, 
afectando a la población más pobre del país. Los consumos 
encarecían el precio final de los productos y su rebaja o supresión 
fueron los motivos principales de muchas de las protestas y revueltas 
en el siglo XIX en España, dadas las periódicas crisis de subsistencia.  

Otro problema de la hacienda decimonónica fue la insuficiencia de 
ingresos que no alcanzaban a cubrir los gastos del Estado. El 
presupuesto siempre fue deficitario destacando una enorme deuda 
pública que fue financiada mediante varias desamortizaciones del 
clero secular y los bienes municipales. Así, entre 1855 y 1895 el 
Estado ingresó alrededor de 7.856 millones de reales que fueron 
destinados fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del 
Estado, amortización de deuda pública y obras públicas relacionadas 
con el transporte y la educación, así como reservándose 30 millones 
de reales anuales para el mantenimiento de las iglesias (Simón-
Segura, 1973).  

Tras la pérdida de las últimas colonias ultramarinas en 1898, en 
los primeros años del siglo XX los gobiernos de la Restauración 
llevaron a cabo una política de saneamiento de las finanzas 
públicas1. La reducción de los intereses de la deuda, el control de los 
gastos del Estado y el aumento de los impuestos propiciaron un ciclo 
de nueve años (1900-1909) de presupuestos con superávit. Además, 
las ideas regeneracionistas, incorporados primero por los  

 
1
 Reforma fiscal de Fernández Villaverde en 1900 que consistía en la 

sistematización de la imposición indirecta creando la Contribución sobre las 
Utilidades de la riqueza mobiliaria (recaían separadamente sobre los 
rendimientos de trabajo, del capital y los beneficios de sociedades) y 
impuestos específicos (sobre el alcohol, el azúcar, etc.). 
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conservadores, más tarde por los liberales, y finalmente por la 
Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, permitieron 
hacer un giro en el gasto público hacia financiación de las nuevas 
funciones del Estado en servicios económicos, educación, sanidad y 
transferencias de renta. La situación de neutralidad de España en la 
Primera Guerra Mundial y desaparición de la competencia extranjera 
permitió un crecimiento considerable de la producción y de las 
exportaciones de materias prima, carbón y manufacturas originando 
un auge económico y empresarial. Si bien, el aumento de las 
exportaciones disparó la inflación de bienes básicos dando lugar a las 
tensiones sociales que fueron agravadas por la crisis económica a 
acabar la guerra. No obstante, la recuperación económica de la 
segunda mitad de los años vente permitió que la Dictadura llevara a 
cabo una ambiciosa política de inversiones en infraestructuras 
(ferrocarril, carreteras, obras hidráulicas), aunque la contrapartida de 
esta política fue la vuelta al endeudamiento del Estado. En general, el 
gasto público en relación con la renta nacional aumentó del 9,7 al 
13,5 por ciento entre 1901 y 1935 (Comín, 1999).  

La Guerra Civil frenó la modernización del presupuesto del Estado 
disminuyendo el gasto público en relación a la renta nacional hasta 
1952. Aunque el pago de la deuda fue restablecido tras acabar la 
guerra y se logró una relativa normalidad presupuestaria, el período 
de la Dictadura de Franco se caracterizaba por el déficit elevado 
debido al pago atrasado de gasto incurrido durante la guerra, así 
como por la implementación de una política fuerte de restricción al 
gasto, especialmente en las partidas del gasto social ganando la 
preferencia los gastos en defensa. Además, merece atención la 
creación de empresas públicas, como por ejemplo el Instituto 
Nacional de Industria (INI, 1941), que fue utilizado como un 
instrumento alternativo al presupuesto para financiar el ambicioso 
proyecto autárquico de industrialización del país.  

Para salir de la autarquía, el gobierno de Franco en 1959 elaboró 
un Plan de Estabilización con el fin de lograr estabilidad económica, 
equilibrio de la balanza de pagos y fortalecer la moneda en base a 
una política fiscal de austeridad. Hacia 1960 se consigue frenar la 
inflación pero se estanca el crecimiento, se congelan los salarios, 
caen el consumo y la inversión, aumenta el paro. Con el fin de 
favorecer el crecimiento de la industria y lograr un equilibrio regional 
el gobierno aprobó en 1964 los Planes de Desarrollo (1964-1967, 
1968-1971, 1972-1975), aunque la inversión pública canalizada a 
través del INI fue perdiendo la importancia. Además, en 1967 entra en 
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vigor la Ley de Bases de Seguridad Social que supuso un gran 
avance en la unificación de los principales seguros sociales. Todos 
estos cambios promovieron la recuperación de la modernización de la 
estructura del gasto público hacia el modelo del Estado de bienestar 
si bien partiendo de los niveles más bajos. El gasto público creció 
desde 13,9 por ciento del PIB en 1959 hasta 25,7 en 1977 (Comín, 
1999).  

Tras el establecimiento de la democracia en 1977, se revelaron 
las mayores demandas sociales de educación, sanidad y 
transferencias destacando la necesidad de reformas presupuestarias 
y fiscal. Con el fin de apaciguar con efectos de la crisis económica de 
1973 que llegó a España con retraso y se generalizó a partir de 1975, 
se adaptaron políticas de ajuste (Pactos de la Moncloa) centradas, en 
la primera fase (1977-1982), en combatir la inflación mediante la 
política presupuestaria restrictiva y, en la segunda fase (1982-1985), 
en la aceleración del ajuste productivo y en un programa de reformas 
institucionales. La implantación del Estado de bienestar requería 
mayores ingresos para cubrir los gastos públicos reclamados por 
votantes. Con este fin se adoptó en 1977 una reforma fiscal2 que 
introdujo el Impuesto extraordinario sobre el patrimonio en el mismo 
año, la imposición personal y progresiva a través del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 1978 y el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) en 1985 acorde a los requerimientos de la 
entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). Esta 
reforma aumento considerablemente la capacidad recaudatoria de 
Estado pero no suficiente para cubrir las crecientes necesidades de 
gasto cuya consecuencia fue la aparición de déficits persistentes.  

La integración de España en la CEE en 1986 supuso un marco 
nuevo en el diseño de las políticas de ingresos y gastos públicos. Por 
un lado, los criterios de Maastricht establecieron ciertos límites al 
tamaño de déficits y la deuda pública para regular el acceso a la 
Unión Económica Europea (1999) y, por el otro, el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento en el Consejo de Ámsterdam en 1997 
determinó que los países debían mantener presupuestos públicos 
saneados y registrar saldos presupuestarios en torno al equilibrio o en 
superávit. Intentó de cumplir estos criterios condicionó la política fiscal 
española en el periodo de 1994 a 2000. A raíz de este compromiso, la 
tendencia sostenida del déficit acabó en 2000 como resultado de la  
 

 
2 Reforma fiscal de Fernández Ordoñez-Fuentes Quintana.
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disminución del gasto público, disciplina presupuestaria, y buen 
desarrollo de la economía. 
 

Evidencia empírica 
 

Con el fin de analizar la teoría del equilibrio interrumpido se ha 
utilizado la serie del gasto estatal total de España desde 1850 hasta 
2001, el último año del uso de la moneda nacional – peseta3. Los 
datos provienen de las varias fuentes oficiales tales como el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Banco de España, Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), Fundación BBVA, etc. En concreto, los datos del 
gasto total de Estado proceden de la publicación “Estadísticas 
históricas de España. Siglos XIX-XX” (Carreras y Tafunell, 2015) y los 
datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), que se utilizó para 
deflactar la serie temporal del gasto, del INE, Banco de España y el 
IEE.  

La diversidad de las fuentes consultadas se debe a la no 
disponibilidad de una serie temporal homogénea del IPC para todo el 
período considerado en este trabajo, lo que llevo a un esfuerzo 
adicional de reconstruir una serie histórica del IPC a partir de distintos 
conjuntos de datos disponibles. El procedimiento seguido para la 
confección de las series es la retropolación que consiste en extender 
hacia atrás la serie nueva utilizando las tasas de crecimiento de la 
serie más antigua. Gráficamente, la idea es “elevar” la serie más 
antigua de manera proporcionalmente uniforme, respetando su perfil 
temporal, hasta que coincidan con la serie nueva en el momento del 
enlace. Una vez elaborada, dicha serie ha sido utilizado como 
deflactor de la variable principal del presente estudio. El Grafico 1 
presenta el gasto estatal total en términos constantes, así como su 
variación anual en porcentajes.  

El perfil de la serie refleja la tendencia creciente del gasto total de 
Estado en España desde 1850 hasta 2001, partiendo de 2.895,78 
millones de pesetas y alcanzando al final del período la cifra de 
370.741,38 millones de pesetas, lo que significa un crecimiento de 
más de 127 veces. En general, la importancia relativa del Estado en 
el total de la economía española aumentó desde mediados del siglo 
XIX y la última década del XX acentuando el gran paso de la 
representación de los gastos del Estado en la renta nacional 
alrededor de un 10% en 1860, a un 26% en 2000. Asimismo, se  
 

 
3
 Se plantea ampliar este período hasta la actualidad en un futuro próximo.  
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Grafico 1. Gasto total real de Estado (millones de pesetas)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
observa la evolución positiva del gasto público a partir de mediados 
de los años cincuenta con apenas retrocesos. No obstante, en 
comparación con otros países, hay menos evidencia empírica de los 
acontecimientos bélicos y trastornos sociales a los que fue sumergido 
el Estado español durante las dos guerras mundiales y la Guerra 
Civil. En cambio, destaca la etapa de la transición a la democracia 
fomentada tanto por la crisis económica como por los importantes 
cambios políticos y sociales que estaba experimentando el país que, 
finalmente, dieron lugar a la consolidación del estado de bienestar en 
España.  

Con el fin de contrastar la validez de la teoría de equilibrio 
interrumpido en el caso de España se ha comparado la distribución 
de frecuencias de las variaciones anuales del gasto estatal con la 
distribución normal. Dada la importancia de la etapa de la transición a 
la democracia, así como la entrada de España a la Unión Europea, a 
continuación se comprobará que cualquier cambio dramático 
observado en el presupuesto no está relacionado únicamente con 
estas dos causas. 
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Gráfico 2. Distribución de las variaciones anuales del gasto total de 
Estado en España en 1850 – 2001  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El Gráfico 2 presenta una distribución de frecuencias de las 
variaciones anuales del gasto total de Estado que muestra el número 
de casos de cambios dentro de cada rango de tamaños, desde un 
descenso del 50 por ciento hasta un aumento de 100, lo que deja 
claro que el sistema presupuestario español ha sido muy interrumpido 
a lo largo del período considerado. El gran pico central de la 
distribución evidencia la alta proporción de cambios totales en el 
rango alrededor del -10 al +15 por ciento. Comparando con la 
distribución normal, se observa más casos de cambios en el pico y 
menos en las colas destacando su atipicidad.  

Asimismo, se puede obtener más evidencia sobre la naturaleza 
del equilibrio interrumpido del presupuesto de España analizando con 
más detalle las series del gasto de los ministerios al nivel individual, 
aunque hay algunos datos no disponibles. Como se puede observar 
en el Cuadro 1, hay 11 ministerios con las series temporales 
suficientemente largas para proceder con el análisis. Seis de ellas 
cubre el período de 1849 a 2001 y la más corta recoge los datos 
correspondientes a los años 1933-2001. En total, hay 1297 
observaciones disponibles. 
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Cuadro 1. Series temporales del presupuesto de ministerios 
 
 

Año de Último Años Valores 
Total 

Ministerios observa- 
comienzo año cubiertos perdidos  ciones      

Asuntos 
1849 2001 153 4 149 Exteriores      

Justicia e 
1849 2001 153 4 149 Interior      

Defensa 1849 2001 153 4 149 

Interior 1849 2001 153 4 149 

Fomento 1849 2001 153 4 149 

Hacienda 1849 2001 153 4 149 

Obras Públicas 1900 2001 102 5 97 
Educación y 

1900 2001 102 5 97 Ciencia      

Trabajo 1920 2001 82 5 77 
Industria y 

1933 2001 69 5 64 Comercio      

Agricultura, 
1929 2001 73 5 68 Pesca y 

Alimentación      

Total   1346 49 1297 
      

Fuente: Elaboración propia. 
 

En el caso del ajuste de los ministerios y para evitar problemas 
relacionados con las carteras cambiantes, se ha incluido en el cálculo 
solo aquellos ministerios que tienen la misma base, es decir, que no 
han sufrido reorganizaciones sustanciales de los mismos. Con el fin 
de corroborar si los cambios en el presupuesto de los ministerios 
presentan un patrón similar al gasto total del Estado, se procede 
nuevamente de construir la distribución de frecuencias cuyos 
resultados se presentan en el Gráfico 3.  

Como se puede observar, la distribución de más de 1000 
observaciones de cambios en el gasto de nuevo manifiesta el alto 
nivel de curtosis de estos datos y se diferencian muy claramente de la 
distribución normal. 
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Gráfico 3. Distribución de las variaciones anuales del gasto de los 
ministerios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Ambos gráficos evidencian que los presupuestos españoles tanto 
al nivel estatal como al nivel de los ministerios están interrumpidos. 
Sin embargo, la evolución del gasto total de Estado representado en 
el Gráfico 1 puede poner en cuestión si estos cambios son constantes 
o únicamente ocurren en los tiempos de transiciones políticas y 
perturbaciones sociales. Si lo último tuviera lugar en el caso de 
España, sería un contradicho a la teoría del equilibrio interrumpido ya 
que las causas de estas interrupciones serían los shocks estocásticos 
más que el funcionamiento normal de los procedimientos 
gubernamentales y las arquitecturas cognitivas, como suponen Jones 
y Baumgartner (2005). Para ello construimos un cuadro de resumen 
estadístico para las series temporales del gasto total de Estado y las 
series de los gastos de correspondientes ministerios para todo el 
período de estudio (1850-2001), así como excluyendo los años de la 
Guerra Civil (1936-1939) y también, para los períodos de transición a 
la democracia y primeros diferentes regímenes políticos. 
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Cuadro 2. Características de las series de presupuesto de España 
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Gasto total de Estado 
151 4,19 14,03 1,73 10,56 0,392 

(1850-2001)       
       

Gasto total de       
Estado, excluyendo 

147 4,52 14,03 1,73 10,72 0,397 Guerra Civil (1850-       

1935, 1940-2001)       

Gastos de ministerios 
1297 11,42 98,31 17,62 510,15 0,495 

(1850-2001)       
       

Transición a la       
democracia (1975- 77 7,95 46,12 6,13 47,15 0,444 
1982)       

1º Gobierno del 
154 9,68 49,64 6,46 52,03 0,458 

PSOE (1982-1996)       
       

1º Gobierno del PP 
55 3,65 28,13 11,86 70,29 0,517 

(1996-2001)       
       

Fuente: Elaboración propia. 
 

El Cuadro 2 presenta algunas grandes diferencias en los patrones 
de La Tabla 2 muestra algunas grandes diferencias en los patrones 
de presupuesto de las diferentes series que han sido examinadas 
pero todas y cada una de ellas muestra una curtosis elevada. El gasto 
estatal total exhibe una curtosis de casi 11, el valor que aumenta muy 
ligeramente si excluimos los años de la Guerra Civil. Las series del 
gasto de cada uno de los ministerios presentan los valores de curtosis 
en el intervalo de 40 a 600, aunque con las diferencias importantes 
entre ellas.  

Comparando los resultados obtenidos con otros estudios, se 
puede destacar la curtosis de 60 para el presupuesto general estatal 
de los Estados Unidos para el período de 1800 a 1994 y 85 para un 
conjunto de 62 rubricas de gasto de 1947 a 1996 (Jones y 
Baumgartner, 2005). Breunig (2006) revela interrupciones con el error 
estándar de curtosis de 0.37 para el Reino Unido, 0,42 para  
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Alemania, 0,47 para Dinamarca y 0,49 para EE. UU. Otro trabajo 
realizado con los datos presupuestarios de Francia muestra que el 
gasto total de estado tiene una curtosis alrededor de 15 (Baumgartner 
y otros, 2009).  

Por su parte, los datos del presupuesto español completan el 
marco de estudios relacionados con la teoría del equilibrio 
interrumpido (incluso con las interrupciones ligeramente más 
pronunciadas en comparación con otros países). Además, el 
presupuesto de ningún país se aproxima a la normalidad en la 
distribución de los cambios en sus prioridades de gasto a lo largo del 
tiempo de estudio.  

Conclusiones 
 

Este artículo explora el presupuesto de España tanto al nivel 
estatal como al nivel ministerial y revela que a todos los niveles del 
proceso presupuestario en el período de 1850 a 2001 se presentan 
características esperadas y propias de la teoría del equilibrio 
interrumpido basada en fricciones. Jones y Baumgartner presentaron 
dos posibles razones para la fricción alta asociada al presupuesto de 
los Estados Unidos: sobrecarga cognitiva y fricción institucional. Este 
trabajo, empleado varios conjuntos de datos presupuestarios 
españoles, muestra que cada uno de ellos, probablemente, seguirá 
siendo un objeto de futuras investigaciones ya que los niveles de 
fricción difieren claramente entre los diversos conjuntos de datos y los 
períodos históricos que han sido explorados.  

No obstante, el hallazgo más importante obtenido en este trabajo 
se puede resumir en que los altos valores de curtosis en cada serie 
de presupuesto analizada son una poderosa evidencia para la 
explicación cognitiva del modelo de fricción. La variación institucional, 
también, juega un papel importante en los procesos presupuestarios, 
lo que aquí fue demostrado mediante una variación en los altos 
niveles de fricción, pero al mismo tiempo requiere más estudio en el 
futuro.  
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INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA 

POLÍTICA: EJEMPLOS EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

Investigación artística y educación 
 

La Conferencia Mundial sobre Educación Artística celebrada en 
2006 en Lisboa definió un marco interdisciplinar global para 
reflexionar sobre los contextos de aprendizaje de la educación en el 
arte. En esta conferencia se hizo una llamada formal a la UNESCO 
para que situara la educación artística, la educación en las artes y la 
educación a través de las artes como elemento central de una agenda 
mundial para el desarrollo sostenible y la transformación social. El 
documento aprobado fue el “Road Map for Arts Education, Building 
Creative Capacities for the 21st Century” (UNESCO, 2006). Aquí se 
indica que la educación artística es muy eficaz para promover el 
aprendizaje activo, potenciar el interés de los estudiantes, la 
vertebración con aspectos de la comunidad local y la cultura y para 
formar y motivar el profesorado.  

La toma de conciencia de la importancia de la educación ha ido 
emergiendo en el contexto artístico de un modo creciente en los 
últimos años. Desde el mundo del arte, este fenómeno se encuadra 
dentro del giro educativo (Rogoff, I. 2008). Una de los hitos del giro 
educativo en el mundo del arte se produjo en la Manifesta 6, o la 
Documenta 12 de Kassel (Mörsch and The Reserch Team of the 
Documenta 12 Education 2009), donde se puso atención especial a la 
educación. Desde entonces, el papel fundamental de la educación en 
distintas bienales no ha cesado: 29ª Bienal de Sao Paulo, 6ª Bienal 
do Mercosul o Manifesta 8 son algunos ejemplos (Acaso, 2011).  

Es evidente que la educación ya forma parte de los discursos y 
representaciones del arte contemporáneo. Dentro del campo artístico 
existen distintos agentes trabajando sobre esta cuestión. Por ejemplo, 
en España: grupos de investigación (Sinapsis, Trans Art Laboratori, 
Aulaabierta), departamento de educación de los museos (Las Lindes, 
CA2M, MAMT pedagógic, Es Baluard), colectivos de artistas 
(Transductores, Zemos 98, Platoniq, La Fundició), ámbito académico 
(Acaso, 2011; Calaf y Fontal, 2010; Huerta, 2010), etc. En esta línea, 
mezclar arte y economía supone una propuesta claramente 
transdisciplinar. Visto desde ambas perspectivas, esta operación 
ofrece interesantes perspectivas de colaboración. 
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La estructura del texto es la siguiente: en el siguiente apartado se 
analiza el papel que puede jugar el arte contemporáneo en la 
enseñanza de la economía; después se analiza, a modo de ejemplo, 
las obras de algunos artistas contemporáneos que tienen un fuerte 
contenido económico y que pueden ser utilizadas en clases de 
política económica; por último, el trabajo termina con el apartado de 
conclusiones. 
 

Educación, creatividad y arte contemporáneo 
 

Son muchos los especialistas en enseñanza superior que señalan 
la conveniencia de reducir el peso de la memorización, fomentar la 
creatividad en los procesos de aprendizaje y aumentar la conexión de 
lo enseñado/aprendido con la realidad (Forsythe, 2010). El aspecto 
que más nos interesa aquí a nosotros es la creatividad. Existe 
consenso, entre pedagogos, administración educativa, empleadores, 
etc., acerca de la necesidad de potenciar la creatividad a lo largo y 
ancho del sistema educativo. La creatividad es una competencia 
deseable educativa y socialmente, nadie niega esto.  

Además, el desarrollo de la creatividad en el aula no es 
incompatible con la adquisición de conocimiento. La creatividad está 
conectada con la producción de respuestas inesperadas diversas a 
partir de conexiones novedosas usando la información disponible 
(Cropley y Cropley, 2008). Ello significa que el conocimiento es un 
elemento esencial tanto para la identificación de los problemas como 
para la búsqueda de soluciones, de forma que adquisición de 
contenidos y pedagogías creativas no deben contraponerse. En 
realidad, al contrario, existe una relación simbiótica entre 
conocimiento y creatividad: los conocimientos constituyen la materia 
prima fundamental para el desarrollo de la creatividad, y a su vez, la 
creatividad está presente en el avance del conocimiento. 

Llegados a este punto, no se trata de exigir a los estudiantes 
soluciones originales definitivas a los problemas económicos, sino 
que practiquen sus habilidades creativas de forma que sus soluciones 
sean nuevas y apropiadas desde su perspectiva y la del profesor. En 
definitiva, no se trata de convertir a todos los estudiantes en personas 
que destaquen por su creatividad, sino simplemente que todos y cada 
uno de ellos sean cada vez más creativos.  

El arte es el ámbito de desarrollo de la creatividad por excelencia 
y puede ser una herramienta útil también para la enseñanza de 
materias no artísticas, como la economía. Su potencial pedagógico ha 
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sido ampliamente estudiado en el ámbito de la enseñanza primaria y 
secundaria y en los museos. Sin embargo, en la educación superior, 
este tipo de experiencias son escasas y constituyen un fenómeno 
relativamente reciente y existen solo unos pocos ejemplos de 
pedagogías creativas a través de la poesía, haikus, literatura, música 
o cine; pero, todavía menos, usando las artes plásticas (Wattsa y 
Christophera, 2012; de Arriba y Vidagañ, 2014).  

De acuerdo con Eisner (1995), existirían dos razones para utilizar 
el arte en la enseñanza de disciplinas no artísticas: 
 

(1) Su papel en el desarrollo del pensamiento creativo y su papel 
como mediador en la formación de conceptos, en especial de las 
ciencias sociales (impacto instrumental). En este sentido, el arte 
desarrolla una función educativa por su contribución al desarrollo de 
una comprensión más profunda y del pensamiento creativo complejo. 
 

(2) Por el tipo de contribución a la experiencia y al conocimiento 
que solo el arte puede ofrecer. Esta perspectiva concibe el arte como 
una experiencia particular y valiosa en el sentido de Dewey (1949). 
Desde este enfoque, el arte es capaz de crear formas que permiten 
expresar valores a modo de metáforas visuales, activa nuestra 
sensibilidad y es capaz de llamar la atención sobre aspectos 
cotidianos que pasamos por alto (impacto emocional, más relevante 
para Eisner). 
 

La economía en el arte contemporáneo 
 

Los artistas también piensan y trabajan sobre la economía. No 
solo los economistas pueden hacerlo. De hecho, la economía está en 
todas partes y rodea nuestra vida cotidiana; y no está mal que desde 
todas partes se piense sobre economía y que estas reflexiones se 
comuniquen a la sociedad en diversos formatos: empresarios, 
trabajadores, ONGs, activistas, periodistas, escritores y también 
artistas tienen múltiples experiencias económicas y reflexionan sobre 
ellas. Es una manera de romper el casi-monopolio de los economistas 
académicos, quienes muchas veces escriben sobre economía “de 
oídas”.  

Los artistas ofrecen una visión de la economía desde otra 
perspectiva (no economicista). Tienen procedimientos de trabajo y 
reflexión diferentes al tecno-racionalismo propio de la academia 
mainstream. El hilo conductor del acercamiento al conocimiento 
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(aprendizaje) está configurado por un proceso creativo, donde lo 
inesperado, la libertad de creación, la curiosidad, lo emocional, la 
sensibilidad, etc. constituyen elementos centrales del trabajo. 

A continuación, a modo de ejemplo, vamos a ver algunas obras 
de artistas contemporáneos que se interesan por diferentes temas 
económicos. 
 

Banksy y el sistema financiero 
 

La obra de Banksy es amplia y variada, normalmente concretada 
en formato grafiti. Sus trabajos incluyen algunos sobre temas 
económicos, tratados siempre desde una perspectiva poco 
complaciente y desencantada con el sistema. Buena parte de su obra 
puede consultarse en www.banksy.co.uk. 

En la imagen 1, Banksy transmite la idea de que el sistema 
financiero no atiende las necesidades de las personas, que su 
funcionamiento está al margen de los objetivos de la sociedad, como 
si la lógica de la maquinaria financiera del sistema económico 
estuviera desconectada de aquella. Esta imagen recuerda un sistema 
financiero que crea burbujas y crisis a través de la especulación con 
activos que tienen poca conexión con el mundo real. La última crisis 
financiera mundial de 2008 es un ejemplo cercano de esto. Las 
implicaciones de política económica que evoca esta obra son 
evidentes: hay que modificar el sistema financiero, hay que regularlo 
más eficazmente para evitar comportamientos socialmente 
irresponsables que acaban generando costes a la sociedad. 
 

Imagen 1. Banksy: sin título  
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Gabriele Galimberti y Paolo Woods, sobre los paraísos 
fiscales  

El proyecto fotográfico The Heavens. A Global Company, 
realizado por Gabriele Galimberti y Paolo Woods, retrata de forma 
particular los paraísos fiscales. Como ellos mismos afirman, “hemos 
producido un cuerpo de trabajo que muestra cómo son estos lugares, 
pero, lo que es más importante aún, lo que significan”. Las fotografías 
muestran paisajes cotidianos, como playas, casas, oficinas, etc., de 
estos lugares dedicados a atraer capital internacional ilícito o que 
quiere evitar el pago de impuestos. El proyecto puede verse en 
www.theheavensllc.com.  

La imagen 2 refleja la riqueza, la exclusividad y la ostentación que 
rodean los lugares y las personas que frecuentan los paraísos 
fiscales. Ofrece una idea de la cantidad de riqueza acumulada en 
esos lugares exóticos, muy distintos a los lugares donde esa riqueza 
se creó y donde se le exige que contribuya a mantener los gastos 
derivados de los servicios públicos. Las implicaciones político-
económicas que evocan estas imágenes remiten a preguntarse cómo 
se puede evitar la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal, y 
hacer que sus dueños paguen lo que deben, al igual que hacen los 
demás. 
 

Imagen 2. G.Galimberti y P.Woods: The Heavens  
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John Holcroft y la privatización del Estado de Bienestar  
J. Holcroft es un ilustrador que cuenta con una amplia obra 

artística. Su trabajo habla de la alienación en el trabajo, el derroche 
en la sociedad de consumo, las nuevas tecnologías, la destrucción 
del medio ambiente, etc. Parte de su obra puede visitarse en 
www.johnholcroft.com.  

La imagen 3 representa la privatización del sistema sanitario. El 
Estado de Bienestar está reduciéndose progresivamente en las 
sociedades occidentales y la salud se está revelando como un sector 
con importantes oportunidades de negocio para las empresas 
privadas. La escasa financiación del sistema de salud público, el 
deterioro de la calidad del servicio y las restricciones al acceso de los 
pacientes al sistema público alimentan la privatización de la salud.  

Se trata de una ilustración muy directa, un médico que solo se 
atiende a los enfermos si se inserta dinero en su espalda. Desde la 
perspectiva de la política económica, la propuesta es evitar esta 
situación, es garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, 
garantizando a través del sistema público el derecho a la protección 
de la salud para todos. 
 

Imagen 3. Holcroft: sin título  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jimmy Hickey y las transnacionales energéticas  
J. Hickey es un fotógrafo americano no especialmente centrado 

en temas económicos, más bien en retratos, documentales e incluso 
fotografía deportiva. Sin embargo, su serie Money Man sí trata sobre 
la presencia y el poder del dinero en la sociedad occidental. Su obra 
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puede verse en www.jimmyhickey.net y el video de la acción en 
https://vimeo.com/39302568.  

La imagen 4 representa al “hombre-dinero” vendiendo 
combustible en un surtidor de una gasolinera, operación gracias a la 
cual se enriquece. Esta imagen tiene muchas reverberaciones: 
compañías petroleras ganando mucho dinero, la contaminación 
generada con la producción y consumo de petróleo, el cambio 
climático, los grandes oligopolios energéticos, incluso los fraudes en 
las emisiones de gases cometidos por algunas empresas 
automovilísticas, etc.  

La imagen transmite la idea de que alguien se está aprovechando 
y enriqueciendo gracias a nuestra dependencia del petróleo, un 
producto muy contaminante que está dañando seriamente al planeta. 
Esta imagen evoca muchas posibles actuaciones político-
económicas: el desarrollo de energías alternativas, la lucha contra el 
cambio climático, políticas de transporte público y reducción del uso 
del coche privado, aumento de la competencia en el sector 
energético, etc. 
 

Imagen 4. J. Hickey: Money Man  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimitri Tsykalov y el endeudamiento  
D. Tsykalov es un artista ruso que hace fotografía, esculturas y 

objetos diversos con madera, carne, frutas, etc. Su serie Money es la 
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que más interés tiene desde la perspectiva de la reflexión económica.  
Su obra puede consultarse en http://dimitritsykalov.com. 

La imagen 5 documenta fotográficamente una acción-instalación 
de Tsykalov en el que se ve al artista plantando una tarjeta de crédito, 
a modo de semilla, y, a continuación, esperando que crezca una 
planta cuyo fruto deberían ser tarjetas de crédito. La imagen evoca la 
dependencia del crédito y el endeudamiento, fenómeno cada vez 
intenso en Occidente.  

Este hambre de crédito es cada vez mayor debido a las caídas de 
los ingresos de las clases medias y bajas que se está produciendo en 
las últimas décadas en Norteamérica y Europa. Esta falta de ingresos 
se está traduciendo en un aumento de la desigualdad y las 
dificultades económicas de las familias se parchean con 
endeudamiento de forma algo arriesgada. También el afán 
consumista explica parte de la dependencia del uso de la tarjeta de 
crédito. La política económica podría reducir esta dependencia 
impulsando mejoras salariales para los trabajadores y/o mejores 
transferencias sociales para los necesitados. 
 
 
 

Imagen 5. D. Tsykalov: Plantation à la carte  
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Mark Lombardi y los grupos de presión  
Los dibujos de M. Lombadi muestran la relación entre los 

intereses públicos y privados, entre la economía y la política, el papel 
de los grupos de presión en la definición de la agenda, diseño y 
ejecución de las políticas económicas (frente a la ilusión de la política 
tecnocrática y neutral). Sus dibujos son el resultado de procesos de 
investigación intensos que suponen ejemplos variados de los lazos 
existentes entre las empresas y los políticos. Por ejemplo, uno de sus 
trabajos más destacados revela los vínculos entre las familias Bush y 
Bin Laden. Parte de su obra puede consultarse en 
www.pierogi2000.com/artists/mark-lombardi  

The Yes Men y los abusos corporativos  
Este colectivo realiza performances consistentes en suplantar la 

identidad de diferentes representantes políticos y empresariales de 
alto nivel, normalmente poco sensibilizados con los problemas 
sociales o medioambientales de su entorno. Una vez hecho esto, 
realizan declaraciones sorprendentes en las que anuncian 
compromisos sociales beneficiosos para la sociedad. Su obra puede 
verse en http://theyesmen.org  

La imagen 6 es un fotograma del documental The Yes Men Fix 
the World en el que aparece uno de los miembros del grupo 
haciéndose pasar por el portavoz de la empresa química Dow 
Chemical en una entrevista en el noticiario de la BBC. En ella admitía 
la culpa de la empresa por el envenenamiento masivo causado por 
una fuga de gas tóximo en Bophal (Inndia) en los años 80 y 
anunciando indemnizaciones. Lamentablemente eso era una broma, 
lo deseable es que la política se hiciera valer de mecanismos para 
establecer condiciones de producción y laborales seguras y 
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respetuosas con el medioambiente y, en caso necesario, poder 
obligar a las empresas causantes de desastres medioambientales a 
asumir sus responsabilidades. 

 
Imagen 6. The Yes Men: The Yes Men Fix the World  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones 

 
Actualmente, el impulso a la creatividad no está suficientemente 

considerado en la cultura educativa universitaria. La práctica 
tradicional en nuestras aulas universitarias es una mezcla entre la 
repetición de contenidos existentes en algún manual, a través de su 
reproducción más o menos sintetizada en transparencias powerpoint, 
y su memorización por parte de los estudiantes. Es decir, la repetición 
y memorización de contenidos está constituyendo la piedra angular 
del sistema educativo. Pero como hemos visto, el desarrollo de la 
creatividad en el aula no es incompatible con la adquisición de 
conocimientos, al contrario, son actividades complementarias.  

La creatividad es una habilidad que merece la pena desarrollar en 
nuestras universidades. Es algo que pedimos a los estudiantes, pero 
para ello también el profesorado debe involucrarse proponiendo 
estrategias pedagógicas más creativas. El aprendizaje a través del 
arte contemporáneo puede fomentar el desarrollo de la creatividad y 
provocar un impacto emocional capaz de aumentar nuestra 
sensibilidad. Además puede ayudar al estudiante a relajarse y 
 

319 



disfrutar, abrir la mente y pasarlo mejor en el aula. La aplicación de 
herramientas docentes basadas en las artes ya ha sido probada con 
éxito en otros niveles del sistema educativos y también es posible en 
el ámbito universitario en disciplinas no artísticas. Afortunadamente, 
existen numerosos artistas contemporáneo que dedican su obra a 
reflexionar sobre cuestiones económicas actuales. Eso nos permite 
disponer de gran cantidad de recursos, complementarios a los 
recursos bibliográficos tradicionales, para su utilización en el aula con 
el fin de estimular la creatividad y el pensamiento crítico. 
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