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El Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias 

de Rusia (ILA ACR) ofrece a sus lectores este trabajo colectivo 

de investigadores rusos y españoles, titulado “España y Rusia 

frente a los nuevos desafíos globales”, publicado en español. La 

obra comprende las ponencias del XII simposio ruso-español, 

convocado por la Universidad de La Coruña y el ILA ACR 

celebrado en España, en la alma mater citada, el 4 y 5 de julio de 

2016. La presente monografía continúa la serie de trabajos que 

desde 2003 viene editando el ILA y que es el fruto de la 

colaboración fecunda entre los investigadores de instituciones 

científicas de Rusia y de expertos de universidades españolas. 

Los participantes de actividades académicas analizan problemas 

internos de la Federación de Rusia (FR) y del país ibérico en el 

período, cuando la economía global experimenta 
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transformaciones profundas que ocurren en condiciones de una 

creciente inestabilidad. 

Según la tradición, que data de las primeras publicaciones de 

esta serie, el libro está dividido en tres partes, cada una de las 

cuales está dedicada a un problema determinado, y la parte 

siguiente viene a ser continuación lógica de la anterior. En la 

primera parte la situación económica en España y Rusia son 

examinadas en su contexto global. La segunda está dedicada al 

análisis de ramas determinadas del tejido económico de dos 

países, su participación en las cadenas globales de valor, así 

como a la interacción ruso-española en distintos campos. En la 

tercera parte son analizados aspectos sociopolíticos del 

desarrollo nacional. Los autores del trabajo reseñado,  

examinando problemas actuales de la FR y España, plantean la 

necesidad de elaborar un nuevo paradigma de desenvolvimiento 

que se ajuste a nuevos desafíos y a nueva realidad global.  

La Introducción del Dr. Petr Yákovlev (jefe del Centro de 

Estudios Ibéricos del ILA ACR) ofrece al lector un análisis 

detallado de los temas monografícos, y el artículo del profesor 

español Alberto Puig (Universidad Abierta de Cataluña) plantea 

la interrogante: ¿Cuáles son al día de hoy los rasgos distintivos 

de la economía global y los desafíos fundamentales que 

enfrenta? Y respondiendo a ella, los autores confiesan que 

vivimos en la época que con el pase hábil de especialistas de la 

compañía internacional de inversiones PIMCO recibió el 

nombre de “nueva normalidad”. El sentido principal del término 

consiste en que las reglas de funcionamiento de los sistemas 

socioeconómicos ya no funcionan eficazmente. Esta nueva 

normalidad se caracteriza por desacelerar el crecimiento 

económico, elevar los índices de desempleo, agravar los 

problemas de la deuda, por caer los ingresos de clase media. Los 
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autores discurren también sobre otros desafíos que han 

enfrentado, en particular, los países del Viejo Mundo que pasan 

por “el período de turbulencia e inestabilidad”.  

Rusia se encuentra también en una complicada situación 

económica de la que son propios, a juicio de P. Yákovlev, dos 

momentos negativos: la considerable dependencia del 

presupuesto de las exportaciones de commodities.   La crisis 

agravó la situación de Rusia por haber disminuido drásticamente 

las exportaciones a los países europeos. Pero, como dicen en 

Rusia, “no hay mal que por bien no venga”. Las consecuencias 

negativas indujeron a las autoridades rusas a emprender 

cambios. En primer lugar, se intensificó el proceso de 

diversificación de los lazos económicos, comenzaron a 

desarrollarse más intensamente las relaciones comerciales con 

China. En segundo lugar, se reorganiza la estructura productiva, 

lo que se expresa, sobre todo, en la intensificación de 

producción agrícola, en la renovación del potencial tecnológico 

e innovador de la industria de defensa. P. Yákovlev subraya, que 

a la hora de elaborar una nueva política nacional de desarrollo, 

no pueden ser omitidas consecuencias de la inestabilidad 

económica global en las condiciones de nueva normalidad.  

Merece mencionar, que a continuación, la situación 

económica de la Federación de Rusia es examinada desde dos 

puntos de vista: del investigador ruso y de los especialistas 

españoles, lo que reviste interés indudable para el lector. Dr. 

Vladímir M. Davydov, director científico del ILA ACR, analiza 

las circunstancias internas y externas que influyeron en la 

economía rusa después de la crisis de 2008. Entre los factores 

del primer grupo pone de relieve la inercia del modelo 

económico nacional.  Entre los factores de carácter externo 

figuran el desplome de los precios de hidrocarburos en el 
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mercado mundial y las sanciones por parte de países 

occidentales. El futuro de Rusia va a ser determinado tanto por 

la dinámica interna de desarrollo como por el efecto de los 

factores externos. A juicio del estudioso ruso, resulta difícil 

esperar un mejoramiento ponderable de la coyuntura externa. 

Una relevancia mayor adquieren los imperativos internos,  

dentro de los cuales cabe apostar al incremento de la norma de 

acumulación e inversiones, continuando la desoffshorización de 

la economía y minimizando las consecuencias de la fuga de 

capitales, señala Vladímir M. Davydov.  

La visión española sobre la situación económica en Rusia es 

presentada por Víctor Barrios y Antonio Sánchez, profesores de 

la Universidad de Valencia. Los investigadores españoles 

consideran que el “viraje” serio en la política económica rusa en 

los años 2000 fue la orientación al desarrollo prioritario del 

sector de la industria de defensa. Los autores españoles llegan a 

la conclusión de que las autoridades rusas apuestan al fortalecer 

esta rama como a un posible catalizador de renovación 

tecnológica para otros segmentos industriales, así como el factor 

dinamizador para el desarrollo regional.   

En el artículo de la profesora de la Universidad de Valencia 

Maja Barac se abordan dos problemas: el desempleo y el déficit 

fiscal. A su solución están destinados los Programas de 

Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas cuyos resultados son 

analizados con sentido crítico por esa autora española. 

Continuando el tema, María Victoria Soldevila, de la 

Universidad de Zaragoza, analiza los cambios ocurridos en 

modelo productivo español en el período de postcrisis. Aparte 

de ofrecer un detallado resumen de la estructura sectorial de la 

economía nacional, la autora examina, además, la participación 

económica de España en la UE. Llama la atención el enfoque 
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crítico respecto a los avances registrados en el país en el proceso 

de adhesión a la Unión Europea. A juicio de la profesora 

española, la incorporación a la UE no ayudó a cambiar la 

estructura industrial española aumentando la cuota de las ramas 

con alto valor agregado (como se pensó al principio), por el 

contrario, condujo a consolidar el modelo tradicional 

productivo. Se llega a la conclusión de que los cambios de la 

índole económica en España se estuvieron creando en provecho 

de los intereses de principales países europeos, y ello se 

asemeja, en un grado determinante, al modelo de 

industrialización latinoamericana. Como resultado, a juicio de 

María Soldevila, España llegó a ser uno de los más 

desindustrializados países-miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

El bloque económico de la monografía es cerrado por el 

artículo de Miguel Torrejón (Universidad de Valencia) en el que 

analiza causas y consecuencias de la debilidad competitiva de la 

industria nacional en el mercado mundial, así como la ausencia 

de una política adecuada, destinada a su aumento. 

La segunda parte de la investigación se distingue por una 

gran dispersión temática de los trabajos presentados. Entre 

nuevos temas, que anteriormente resultaron marginados de las 

investigaciones conjuntas ruso-españolas, pero que son 

indudablemente importantes para comprender la realidad 

sociopolítica y económica de uno u otro país, cabría ubicar: la 

empresa familiar dentro del contexto macroeconómico (Berta 

Rivera, Universidad de La Coruña), las compras del Estado 

como instrumento de la política innovadora (María Concepción 

Peñate y María del Carmen Sánchez, Universidad de Santiago 

de Compostela), el turismo ruso en España (María Dolores 

Sánchez, Universidad de La Coruña, y José Ramón, Universidad 
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de las Islas Baleares), la industria de cine en España y en Rusia 

(Ekaterina Belova, ILA ACR). Además, se aborda el tema de la 

cooperación europea-rusa en la esfera energética (Fernando del 

Llano, Universidad de La Coruña), y de la participación de 

España y Rusia en las cadenas globales de valor (José Manuel 

Martín y Oscar Rodil, Universidad de Santiago de Compostela). 

Considerando que, al estudiar los procesos que se despliegan 

en ambos países, es imposible pasar por alto otros componentes 

de la infraestructura social, los autores incluyeron en la tercera, 

última parte artículos dedicados al problema de la formación de 

recursos humanos. Desde esta óptica es examinada por Dr. Yuri 

Moséykin (Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos) y, 

también, por Rosa María Regueiro y Álvaro Cabo (Universidad 

de La Coruña) el sistema de la enseñanza universitaria rusa. Los 

autores analizan su tránsito a la educación terciaria masiva, su 

internacionalización, “comercialización” parcial, con la que 

crece el peso específico de las universidades privadas. Ilona 

Gritsenko (Centro de Estudios Ibéricos, ILA ACR) dedicó su 

texto a la participación de las universidades rusas en la 

economía digital. Tanto los investigadores rusos como los 

españoles subrayan que la política educacional de Rusia y 

España debe asegurar más ampliamente la preparación del 

capital humano de alta calidad y con ánimo emprendedor.  

Como un tema aparte es posible destacar los artículos de 

Juan Ignacio Martín (Universidad de La Coruña) y de Eleonora 

Ermólieva (Centro de Estudios Ibéricos, ILA ACR). En el 

primero, el autor analiza el problema de desigualdad, la que en 

los países desarrollados devino uno de los más debatidos. 

Resulta de sumo interés el criterio del investigador español con 

respecto a las causas de este fenómeno social. Lo examina 

ligado con la política financiera publica y va siguiendo, cómo 
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influye en la distribución de los ingresos, lo que a menudo 

conduce al agravamiento de la desigualdad social. El punto final 

a la monografía reseñada lo pone el artículo de E. Ermólieva en 

el que -en el tema de ocupación juvenil- se unen la problemática 

económica y social. La autora subraya que el problema de 

empleabilidad juvenil es típico no solo para los países de la 

Península Ibérica. Crisis económica prolongada en otros países 

de Europa, principalmente en el sur del continente, le redujo 

también las posibilidades del mercado laboral para la generación 

joven. Se trazan algunos paralelos entre la situación de la 

juventud en España y  Rusia. Un análisis comparativo refleja un 

estado crítico menor del problema en la FR, sin embargo, a 

juicio de una serie de investigadores rusos, a los que se suma E. 

Ermólieva, esta problemática requiere un estudio más detallado. 

De modificar levemente la frase final de la autora, podemos 

sacar una conclusión unívoca: la juventud es la esperanza de 

cualquier país, razón por lo que toda nación, socialmente 

responsable, está obligada a llegar a ser la esperanza fiable para 

cada uno de sus jóvenes.  

* * * 

A nuestro entender, el trabajo reseñado pone de relieve que 

los estudios conjuntos de investigadores rusos y españoles 

revisten carácter fructuoso, ayudan a un intercambio activo de 

opiniones sobre las tendencias actuales del desarrollo nacional 

en nuestros países. La labor en esta dirección estaba seguida en 

el XIII simposio ruso-español en Moscú en junio de 2017 cuyo 

tema general era denominado así: “Europa en el periodo de 

“nueva normalidad”: estrategias político-económicas y sociales 

de Rusia y España”. 
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