
 
 
 
 GRUPO DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL 
 TASK-FORCE 
 "AMPLIACIÓN" 
 
 
 
 
 
EL COORDINADOR 
JF/bo                   Luxemburgo, 25 de octubre de 1999 
 
 
 
 
 

 
 

Ficha temática n°°°° 14 
 
 

RUSIA 
Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
 

 
(Segunda actualización) 

 
 
 
 
* Las opiniones expresadas en este documento no comprometen al Parlamento Europeo como 

institución. 
 
 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement 
INTERNET: http://www.europarl.eu.int/enlargement 
EPADES:  epades\public\elargiss 
 
 

 
 

PE 167.734/rév.2 
Or. FR 

 

ES ES



 3 PE 167.734/rév.2 

Las fichas temáticas editadas por la Task-Force "Ampliación" tienen por objetivo exponer de forma sistemática y sintética el punto en que se encuentran las conversaciones 
sobre los distintos aspectos de la ampliación de la Unión y las posiciones adoptadas al respecto por los Estados miembros, los países candidatos y las Instituciones europeas. 
Estas fichas se actualizarán a medida que se produzcan progresos en las negociaciones. Se han publicado ya: 
 
Número  Título No PE Fecha Lenguas 
 
1 Chipre y la ampliación de la UE  167.284/rev.4 18.03.99 Todas 
2 Hungría y la ampliación de la UE  167.296/rev. 2 01.02.99 Todas 
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 Todas 
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.3 18.10.98 Todas 
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.3 01.07.99 Todas 
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.3 11.10.99 Todas 
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 Todas 
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev. 1 08.10.98 Todas 
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 Todas 
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.2 27.09.99 Todas 
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 Todas 
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 Todas 
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev. 1 14.12.98 Todas 
14 Rusia y la ampliación de la UE  167.734/rev. 1 23.02.99 Todas 
15 Aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
16 Control y protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación  167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17 Política medioambiental y ampliación de la UE  167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE  167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE  167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20 La democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación de la UE   167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social  167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.5 06.07.99 EN 
23 Los problemas jurídicos de la ampliación de la UE  167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24 La estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE  167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25 La cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior en el proceso de ampliación de la UE 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE  167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27 La ampliación de la UE y la agricultura  167.741 03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 Todas 
29 La ampliación de la UE y la pesca  167.799 12.10.98 Todas 
30 La Política Exterior y de Seguridad Común y la ampliación de la UE 167.822rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Número  Título No PE Fecha Lenguas 
 
31 La seguridad y la defensa y la ampliación de la UE  167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE  167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33 El programa PHARE y la ampliación de la UE  167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34 La UEM y la ampliación de la UE 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35 La política industrial y la ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42 La minoría rusa en los Estados bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Para solicitar copias de estas fichas deberán dirigirse a:  Sra. E. Deguffroy, Luxemburgo, SCH Sala 602, tel. (352) 4300-22906 / fax: (352) 4300-29027  

 Task Force �Ampliación�, Bruselas, LEO 06D119, tel. (32 2) 284 2381 / fax: (32 2) 284 4984 
 Task Force �Ampliación�, Estrasburgo, IP2 447, tel. (33 3) 8817-4408 / fax: (33 3) 8817-9059 
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I. MARCO POLÍTICO 
 
A.  Las crisis gubernamentales rusas de 1999 – Recordatorio 
 
El año 1999 se caracterizó por una gran inestabilidad política y gubernamental. 
El Presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, destituyó consecutivamente a varios de sus 
primeros ministros para compensar sus repetidas ausencias de la Presidencia por razones de 
salud. 
 
El 12 de mayo de 1999, Boris Yeltsin anunció la dimisión de Eugueni Primakov de su puesto de 
Primer Ministro, al que había accedido el 11 de septiembre de 1998.  
El Presidente ruso agradeció a Eugueni Primakov sus logros en la estabilización del país, pero le 
reprochó su falta de iniciativa y la lentitud de las reformas económicas. No obstante, existen 
otras explicaciones de esta dimisión: el fracaso de la diplomacia rusa en la crisis de Kosovo y la 
popularidad cada vez mayor de Primakov, posible candidato en las elecciones presidenciales del 
año 2000. Por otra parte, Eugueni Primakov había apoyado a la fiscalía general rusa, en sus 
investigaciones sobre las malversaciones de fondos y los montajes financieros realizados por el 
cerebro gris del Kremlin, Boris Berezovski.   
El sustituto de Primakov fue Serguéi Stepachin, hasta entonces ministro del Interior, conocido 
por su actuación implacable durante la guerra de Chechenia de 1994-1995. Su nombramiento 
coincidió con el rechazo por parte de la Duma del procedimiento de destitución del Presidente 
ruso. Lejos de alcanzar los objetivos previstos, en la votación de los cinco cargos de acusación, 
entre los que cabe señalar el genocidio contra el pueblo ruso, la guerra de Chechenia de 1994-
1995 y la disolución de la URSS, no se obtuvo la mayoría de los dos tercios necesaria para 
iniciar el proceso de destitución. 
Sin embargo, Serguéi Stepachin sólo ocupó el puesto de Primer Ministro durante tres meses, y el 
9 de agosto fue destituido a raíz de las incursiones de las fuerzas chechenas en la República de 
Daguestán para apoyar rebeliones. 
El Presidente ruso propuso la candidatura de Vladimir Putin, jefe de los servicios secretos, para 
el puesto de Primer Ministro. El 16 de agosto, Putin fue investido por la Duma que, a cuatro 
meses de las elecciones legislativas, no quiso enfrentarse a Boris Yeltsin. 
El nuevo Primer Ministro prometió restablecer el orden, la disciplina y el respeto a los militares 
y aportar apoyo financiero al complejo militar-industrial. Se mostró partidario de una diplomacia 
"más ofensiva", así como de la utilización de "medidas económicas rigurosas" para defender a 
las minorías rusas en el extranjero. 
 
B. Ola de atentados en las ciudades rusas e inicio de las acciones militares contra 
Chechenia 
 
Las crisis gubernamentales se vieron agravadas por los acontecimientos en Chechenia, donde los 
oficiales rusos fueron víctimas de emboscadas y secuestros. Las autoridades rusas se pusieron en 
pie de guerra cuando, el 5 de marzo de 1999, fue secuestrado en Chechenia el general Chpigune, 
representante del Ministerio del Interior ruso. La nueva intervención militar en Chechenia 
parecía inminente, y los oficiales rusos afirmaron que resultaba necesaria una "solución 
estratégica" del problema checheno. 
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Una serie de atentados que provocaron cerca de 300 muertos civiles en septiembre fue el 
pretexto de una ofensiva antichechena en los medios de comunicación1. A partir del 5 de 
septiembre, el ejército ruso procedió a bombardear determinadas ciudades chechenas 
consideradas bases terroristas. Estos bombardeos se extendieron a la totalidad del territorio 
checheno a partir del 24 de septiembre, fecha en que las tropas rusas se concentraron en las 
fronteras de la República, antes de entrar en ella el 1 de octubre.    
Según las autoridades rusas, y especialmente de acuerdo con las declaraciones del Presidente 
Boris Yeltsin, se trataba de liquidar un foco de "terrorismo internacional", de "devolver a 
Chechenia al campo constitucional ruso" y de "garantizar a su población una vida normal". 
El argumento de la lucha antiterrorista es, de hecho, el más utilizado en los discursos oficiales 
rusos para justificar el recurso a la aviación y otros medios militares. 
Por otra parte, el Presidente checheno Aslan Masjadov ha pedido a la OTAN que intervenga con 
el fin de evitar una "catástrofe humanitaria".  
La campaña chechena ya ha obligado a decenas de miles de personas a huir de la República: 
147.000 refugiados2 han llegado a Ingushetia, y se impide que las organizaciones humanitarias 
aporten ayuda.  
La continuación de las acciones militares en Chechenia ha suscitado dudas sobre la celebración 
de las elecciones legislativas previstas para diciembre de 1999. 
 
C. La preparación de las elecciones 
 
El Presidente ruso, su Primer Ministro y el portavoz de la Duma han confirmado en diversas 
ocasiones la celebración de las elecciones legislativas en diciembre de 1999. Los oficiales rusos 
han afirmado que no se decretará el estado de emergencia a pesar de las acciones militares del 
ejército ruso en Chechenia. 
  
1. Elecciones legislativas del 19 de diciembre de 1999 
Según los últimos sondeos de VCIOM, el 54% de los encuestados está dispuesto a participar en 
las elecciones legislativas. Tan sólo tres bloques políticos (el partido comunista, "Patria", del 
alcalde de Moscú, y "Iabloko") tienen posibilidades de superar el umbral del 5%. Las posiciones 
de "Patria" y de "Iabloko" se han visto reforzadas con las adhesiones de Eugueni Primakov y de 
Serguéi Stepachin, respectivamente.  
Según la encuesta del VTSIOM publicada a principios de octubre, el partido comunista 
conseguirá el 32% de los votos, "Patria" el 22% y "Iabloko" el 12%.  
  
2. Elecciones presidenciales del año 2000.  
Las encuestas indican que Vladimir Putin, un completo desconocido antes de ser nombrado 
Primer Ministro y "heredero oficial" del Kremlin, está ganando popularidad gracias a su 
comportamiento implacable y coherente ante la situación de Chechenia. Sin embargo, su posible 
candidatura a las elecciones presidenciales no cuenta, de momento, con el apoyo de ningún 
partido político.  

                                                           
1  31 de agosto de 1999: atentado con bomba en un centro comercial situado en las inmediaciones del Kremlin, con 
resultado de un muerto y unos cuarenta heridos.  4 de septiembre: atentado con coche bomba dirigido a un edificio 
ocupado por familias de militares rusos en Buinaksk (Daguestán), 64 muertos. 9 de septiembre: atentado con bomba 
contra un edificio de un barrio popular de Moscú, 92 muertos. 13 de septiembre: atentado con bomba contra un 
edificio al sureste de Moscú, 118 muertos. 16 de septiembre: atentado con coche bomba en Volgodonsk, 17 muertos. 
2 Le Monde, 17-18 de octubre de 1999. 
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Entre los demás candidatos a las presidenciales se encuentran el alcalde de Moscú, Yuri Lujkov, 
que el 19 de noviembre de 1998 fundó el nuevo partido de centro "Patria", el general Alexandre 
Lébed  y el ex Primer Ministro, Viktor Chernomyrdin. El Partido Comunista estará representado, 
probablemente, por Guennadi Ziuganov.  
En la actualidad, Yuri Lujkov, que preconiza el establecimiento de un Estado fuerte y de una 
economía de mercado que aplique una política social estricta, es el favorito según las encuestas, 
y más aún después de que Eugueni Primakov haya aceptado presentarse junto al alcalde de 
Moscú. 
La estrella del general Lébed empieza a palidecer. Su región se hunde en la crisis y él se enfrenta 
al fraude del "rey del aluminio" local, Anatoli Bikov. Además, el Partido "Honor y Patria", que 
debía llevarlo al poder supremo, acaba de escindirse y ha perdido a la mitad de sus miembros. 
Según las encuestas del VTSIOM3, no está en condiciones de ganar a ningún otro posible 
candidato.  
 
D. La crisis del poder 
 
1. La crisis de la Federación 
Otra crisis política que amenaza a la Federación Rusa es la cuestión de su propia unidad. En 
efecto, tras dos años se constata una tendencia a la autonomía local, reforzada por la elección en 
1996 de los gobernadores de las 89 regiones y otras entidades territoriales de la Federación (cuyo 
nombramiento ya no corresponde al Presidente de la Federación). 
Los gobernadores intentan confirmarse como agentes políticos influyentes. En la primavera de 
1999 aparecieron dos nuevas uniones políticas de carácter regional: por un lado, "Toda Rusia", 
que incluye a dieciséis gobernadores entre los que se encuentra Mintimir Chaimiev, Presidente 
de Tatarstán y a la que se ha unido el partido de Yuri Lujkov; y, por otro, "Voz de Rusia", 
dirigida por Konstantin Titov, gobernador de Samara. El gobernador de Kemerovo, Aman 
Tuliev, se encuentra desde junio de 1999 al frente del movimiento nacional-comunista 
"Renovación y unidad"4. 
Los gobernadores han ganado poder e incluso han tomado el relevo del poder federal para 
refrenar la crisis económica y social. 
Algunos de ellos han llegado a negarse a pagar sus contribuciones al gobierno federal, con lo que 
ha nacido una amenaza "real y seria" de fragmentación de la Federación. 
 
Las regiones han intentado de nuevo aumentar su autonomía económica en 1999. Según Moscú, 
17 regiones han desviado fondos federales para los agricultores, y muchas de ellas incumplen las 
directivas y las leyes del poder central. Los líderes locales, por su parte, responden que no ven 
ninguna razón para obedecer a un poder que no les proporciona recursos. 
 
2. La corrupción 
Los escándalos relacionados con la corrupción entre los dirigentes del Estado ruso han 
contribuido en gran medida a la crisis del poder. 
En octubre de 1998 se abrió, primero en Moscú y luego en Ginebra, la investigación del caso 
Mabetex, empresa de construcción luganesa que obtuvo, mediante sobornos, la concesión de la 
mayor parte de las obras de reconstrucción del Kremlin, que, según parece, se financiaron con 
fondos procedentes de la exportación ilegal de petróleo. Este caso reveló prácticas de 
financiación y ejecución de las obras públicas que permitieron a altos dirigentes de la 
administración presidencial rusa amasar fortunas considerables en el extranjero. 
                                                           
3 VCIOM – Vserossiïskiï Tsentr Izoutchenia Obchtchestvennogo Mnenia, Centro Ruso de Estudios de la Opinión 
Pública. 
4  Fuente: K. Rousselet, «Russie», L’état du monde, París, La Découverte, 1999, pág. 570. 
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La familia cercana del Presidente se encuentra en el centro del escándalo sobre blanqueo de 
dinero que parece haber llevado a cabo el Banco de Nueva York. 
El Tribunal Superior de Justicia helvético se dispone a investigar las malversaciones de fondos 
presuntamente cometidas por Boris Berezovski, financiero ruso que forma parte de los círculos 
allegados al Presidente Yeltsin, y dos antiguos dirigentes de Aeroflot, a costa de esta compañía 
aérea.  
 
Los escándalos financieros que estallaron durante el año 1999 enturbiaron las relaciones con los 
principales proveedores de fondos de Rusia, y principalmente con el FMI. 
 
 
II. MARCO ECONÓMICO 
 
Resumen 
Desde el inicio de las reformas económicas de enero de 1992 hasta finales de 1998, el PIB per 
cápita ruso se redujo un 40%, y actualmente está al 20% del nivel de la UE. A diferencia de lo 
que ha ocurrido en las transiciones económicas más satisfactorias, especialmente la de Polonia, 
no ha habido recuperación tras la caída inicial. La situación de las inversiones es aún más 
desesperante: durante el mismo período, la inversión empresarial se redujo un 60% y en la 
actualidad representa menos del 13% del PIB, con una inversión extranjera directa mínima. La 
reducción del consumo privado fue relativamente menor y crecieron las importaciones de bienes 
de consumo, pero el aumento de las diferencias salariales fue considerable. 
 
La disminución de la producción es difícil de calcular debido a las dificultades que supone el 
seguimiento de las mejoras de la calidad y la producción de la economía sumergida, 
especialmente en los servicios. Las estimaciones disponibles de dicha disminución entre 1991 y 
1998 oscilan entre el 25% y el 50%. 
 
El período inicial (1992-94) 
El mayor descenso de la producción tuvo lugar, como en todas las economías de transición, 
durante los primeros años posteriores a las reformas económicas básicas. Los productos y los 
servicios soviéticos pasaron con dificultad el examen del mercado tras la liberalización de los 
precios de enero de 1992 y la retirada de las subvenciones públicas. La producción de la 
industria y la construcción se redujo más del 50%. Los resultados globales de los servicios se 
mantuvieron estables, pues la reducción de servicios previamente subvencionados, como el 
transporte aéreo y los hoteles, se vio compensada por un aumento de los servicios minoristas, de 
personal y empresariales, poco desarrollados durante la época soviética. 
 
El período posterior (1995-99) 
Desde 1995, el descenso de la producción se ha reducido hasta constituir, aproximadamente, un 
10% del declive global del período. Rusia experimentó un leve crecimiento económico en 1997, 
seguido de un descenso del 5% en 1998. Esto no supone, en absoluto, una evolución satisfactoria 
si se compara con otras economías de transición como la polaca o la húngara. La inversión 
empresarial aún se está reduciendo, con una tasa inferior al 13% del PIB en 1997, y la cuota de la 
inversión extranjera directa sigue siendo mínima (el 0,8% del PIB, frente al 7% de Polonia en 
1998). Tal vez el aumento de la producción de 1999 deba interpretarse como un ajuste único, que 
obedece a la devaluación de agosto de 1998 y a la posterior caída de las importaciones, y no 
como el inicio de una recuperación económica prolongada. 
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Razones del declive económico de Rusia 
Se ha realizado un número imponente de estudios sobre los problemas económicos de Rusia. Los 
problemas que más se citan son la inestabilidad macroeconómica crónica, una gestión de 
sociedades inadecuada, la ausencia de una infraestructura legal eficaz e independiente, la falta de 
derechos de propiedad claros, la corrupción desenfrenada, una delincuencia organizada cada vez 
más poderosa, unas infraestructuras pobres, el predominio de las transacciones no monetarias, la 
insolvencia bancaria, la ausencia de legislación inmobiliaria, la burocracia y unas competencias 
de gestión inadecuadas.  
 
Evolución reciente 
El FMI ha acordado conceder un nuevo préstamo de 4.500 millones de USD para que Rusia 
pueda renovar la deuda que tiene con el Fondo. Aunque el acuerdo prevé un endurecimiento 
fiscal y una reforma estructural, el gobierno puede tener dificultades para seguir cumpliendo sus 
compromisos. La recaudación de impuestos presupuestarios ha experimentado una mejora 
significativa este año, pero resultan necesarios nuevos recortes de gastos para alcanzar los 
objetivos fiscales del FMI. 

La producción industrial aumentó un 3,1% durante la primera mitad de 1999 en comparación con 
el mismo período del año anterior, pues la devaluación del rublo favoreció la sustitución de las 
importaciones y estimuló la demanda de exportaciones. Sin embargo, existen dudas sobre la 
exactitud de las estadísticas oficiales, y la demanda interna sigue deprimida. La congestión de la 
oferta hace que el crecimiento continuo de la producción sea improbable. 

El desempleo se ha estabilizado y los ingresos reales han empezado a recuperarse, aunque siguen 
siendo considerablemente más bajos que antes de la crisis. La inflación mensual de los precios al 
consumo ha bajado hasta el 2%-3%, pero los precios al por mayor aumentan más rápidamente a 
causa de la subida de los precios de la energía. Se prevé que la inflación se reduzca cerca de un 
50% a finales de 1999. 

La balanza de pagos por cuenta corriente registró un superávit de 5.100 millones de USD durante 
el primer trimestre, aunque la situación de las reservas no mejoró. Los volúmenes de exportación 
cada vez mayores de ciertos artículos y una reducción masiva de las importaciones dieron como 
resultado un superávit comercial de 13.000 millones de USD entre enero y junio. 
 
Reforma estructural 
El programa del FMI prevé reformas estructurales limitadas, como la mejora de la disciplina 
financiera en el sector empresarial, el cierre de los bancos insolventes y la reducción del trueque 
en la economía rusa. Muchos de estos objetivos forman parte de los acuerdos entre el FMI y 
Rusia desde hace años, pero no se han cumplido nunca. El gobierno ruso necesita el nuevo 
préstamo del FMI para no contraer nuevas deudas en el futuro, desbloquear otros fondos 
multilaterales y bilaterales, y reestructurar la deuda atrasada de la era soviética. 

Aunque en esta ocasión los recursos son limitados (4.500 millones de USD, frente al total de 
17.600 millones de USD de los préstamos pendientes del FMI), el Fondo está determinado a 
garantizar la continuación del último paquete. El desbloqueo de nuevos tramos se decidirá 
trimestralmente y estará condicionado por el cumplimiento de objetivos fiscales y otras 
condiciones. Aunque es posible que se presione políticamente al FMI para que siga 
desembolsando los fondos durante el período electoral, independientemente de los resultados 
macroeconómicos, es probable que éste se muestre estricto con Rusia para devolverle la 
credibilidad internacional, debilitada por el llamado asunto FIMACO, relativo a un informe 
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independiente que demostró que se había engañado al Fondo en relación con la utilización de 
anteriores desembolsos de préstamos del FMI. 
El FMI ha conseguido convencer a sus detractores de que en esta ocasión no ocurrirá lo mismo, 
pues el único objetivo de los fondos de este programa es revisar las obligaciones que Rusia ha 
contraído con el Fondo, por lo que permanecerán en cuentas bancarias estadounidenses. No 
obstante, el acuerdo con el FMI aliviará la situación financiera rusa, pues ha desbloqueado 
ciertas líneas de financiación del Banco Mundial y de prestamistas bilaterales, y constituía una 
condición previa al inicio de diálogos sobre la reestructuración de la deuda con los Clubes de 
acreedores internacionales de París y Londres. 
 
Política económica 
Pese a las dos crisis que el gabinete ha vivido en menos de tres meses, la política fiscal y 
monetaria ha seguido siendo sorprendentemente disciplinada, y se ha intentado hacer frente a los 
vicios estructurales graves de la economía, especialmente a los del sector financiero. Las 
negociaciones con el FMI infundieron una sensación de continuidad en la elaboración de las 
políticas económicas. Dichas negociaciones se iniciaron con Eugueni Primakov como Primer 
Ministro y finalizaron durante el breve mandato de Serguéi Stepachin. Vladimir Putin, que 
sustituyó a éste último en agosto, prometió seguir con las políticas económicas establecidas por 
el gabinete Primakov este mismo año. 
 
Resumen de la previsión de la EIU  
(% de cambio en comparación con el año anterior, a menos que se indique lo contrario)  

1997(a) 1998(a) 1999(b) 2000(b)

PIB real 0,8 -4,6 -1,0 1,0
Producción industrial 1,0 -5,0(c) 1,0 3,0
Inversión bruta en capital fijo -5,0 -6,7(c) -2,0 0,0
Precios al consumo
Promedio 14,6 27,8 91,0 45,0
A fin de año 11,0 84,5 50,0 40,0

Balance del presupuesto federal
(% del PIB) -7,1 -5,0 -4,3 -3,6
Exportaciones de mercancías fob
(en millardos de USD) 89,0 74,8 73,6 75,9
Importaciones de mercancías fob
(en millardos de USD) 71,6 57,4 47,0 51,3
Balanza corriente
(en millardos de USD) 4,1 2,5 10,4 8,8
% del PIB 0,9 0,9 5,4 4,3

Tipo de cambio (RUR:USD)
Promedio 5,79 9,71 24,8 33,0
A fin de año 5,96 20,65 28,0 35,0

(a) Real. (b) Previsiones de EIU. (c) Estimaciones de EIU. 
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Potencial de crecimiento 
A pesar de los recientes de signos de estabilización de la demanda interna, la demanda de 
consumo sigue siendo más de un 20% inferior a la del año pasado, y las inversiones también 
están cayendo, lo que limita las posibilidades de un mayor crecimiento mediante la sustitución de 
las importaciones. El aumento del volumen de las exportaciones ayudará a algunas industrias, 
pero las ventas exteriores constituyen un porcentaje del PIB tan reducido que no se puede esperar 
que las exportaciones impulsen una recuperación. Más importante es que no se han sentado las 
bases mínimas de un crecimiento económico sostenible. Las restricciones del rendimiento 
impuestas por una maquinaria anticuada, unas redes de distribución ineficaces y otros obstáculos 
al suministro limitarán un nuevo aumento de la producción industrial.  
Comercio exterior y pagos 
Los datos comerciales sobre el primer semestre de 1999 reflejan el efecto de la devaluación del 
rublo y la consiguiente crisis financiera. Tanto las exportaciones como las importaciones fueron 
inferiores a las del mismo período de 1998, aunque las importaciones se redujeron de manera 
mucho más drástica. Según las cifras avanzadas por el Goskomstat, el comité estadístico 
nacional, el superávit comercial del primer semestre fue de 12.900 millones de USD, frente a los 
1.000 millones de USD del mismo período de 1998. Durante los primeros seis meses de 1999, 
Rusia exportó mercancías por valor de 32.600 millones de USD, lo que representa un 11,7% 
menos que en el mismo período del año anterior. Esta reducción se explicó principalmente por 
una falta de demanda por parte de la Comunidad de Estados Independientes (que se redujo en un 
36,7% entre enero y mayo respecto al mismo período del año anterior), mientras que las 
exportaciones a países que no pertenecen a la CEI iniciaron su recuperación en marzo, cuando el 
precio del crudo empezó a aumentar. Las importaciones se redujeron un 45,1% durante la 
primera mitad del año respecto al mismo período del año anterior, y la reducción afectó tanto a 
las importaciones procedentes de la CEI como a las originarias de otros países. 
 
Servicio de la deuda 
Pese a los notables superávits externos, Rusia no conseguirá grandes mejoras en su servicio de la 
deuda mientras siga produciéndose una evasión de capitales mensual estimada en 1.000 millones 
de USD. A despecho del impresionante saneamiento de la cuenta corriente, la posición financiera 
externa de Rusia sigue deteriorándose. Durante el primer trimestre de 1999, la cuenta de capital 
registró un déficit de 4.200 millones de USD, en comparación con el superávit de 4.200 millones 
de USD que alcanzó en el primer trimestre de 1998. Aunque el déficit mejoró algo respecto al 
del cuarto trimestre de 1998, esto demuestra que las medidas de las autoridades para limitar la 
evasión de capitales no han resultado eficaces. Una afluencia neta de inversión extranjera directa 
de 400 millones de dólares se vio reducida por un déficit de 5.000 millones de USD en "otras" 
inversiones.  

La recaudación fiscal ha mejorado recientemente, pero el presupuesto federal ruso no genera 
suficientes ingresos como para permitir que las autoridades hagan frente a la deuda exterior. Así 
pues, Rusia sólo puede aspirar a obtener fondos suficientes para seguir amortizando su deuda 
exterior posterior a 1992 adquirida en nombre de la Federación Rusa. 
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El gobierno espera que se produzca una reestructuración exhaustiva que incluya las deudas 
extranjeras incobrables de la era soviética. El Club de acreedores oficiales de París ha aceptado 
reestructurar cerca de 8.000 millones de USD en amortizaciones de préstamos con vencimiento  
en el período 1999-2000, pero no está dispuesto a perdonar la deuda y ha aplazado las 
negociaciones sobre la situación a largo plazo hasta después de las elecciones presidenciales del 
2000. Es posible que el Club de acreedores comerciales de Londres se niegue formalmente 
reestructurar las obligaciones del período 1999-2000 antes de que se conozcan los resultados de 
las elecciones presidenciales. 

 
Comercio con la UE 
Desde 1992, la UE ha mantenido un déficit comercial constante con Rusia. Los principales 
socios comerciales son Alemania (a la que en 1998 correspondieron el 31% de las importaciones 
de la UE y el 35% de las exportaciones), Italia (con el 14% y el 13%), Francia (con el 10% y el 
8%) y el Reino Unido (con el 10% y el 6%). 
 
La cuota del comercio total de Rusia que corresponde a la UE se ha reducido desde 1992. Al 
principio de dicho período, la UE adquirió el 48% de las exportaciones rusas y suministró el 43% 
de sus importaciones. En 1998, estas cifras se habían reducido al 31% y el 36% respectivamente.  
 
 
III. MARCO INTERNACIONAL 
 
A. Rusia y el FMI: relaciones enturbiadas por una malversación de fondos 
  
El FMI está comprometido con Rusia desde 1995: en el marco de un acuerdo firmado dicho año, 
la Federación Rusa disfruta de un crédito a tres años que ya le ha permitido beneficiarse de un 
monto de 5.800 millones de dólares. 
En junio de 1998 se iniciaron nuevas negociaciones, orientadas a conceder un crédito de 22.600 
millones de dólares que incluye sumas del FMI, del BM y del gobierno japonés.  
Pero en septiembre de 1998, el FMI bloqueó el pago de 4.300 millones de dólares a la espera de 
que el gobierno ruso presentase un programa "coherente". Para reanudar su ayuda, el FMI puso 
una serie de condiciones tales como la reestructuración de la deuda, el aumento de los ingresos 
estatales y el relanzamiento del sistema bancario. 
El 5 de octubre de 1998, el comité provisional, instancia política del FMI, pidió al gobierno ruso 
que "tomara medidas inmediatas para restablecer la confianza en el rublo, restaurar los 
mecanismos de pago y llegar a un acuerdo con sus acreedores para solucionar la cuestión de la 
deuda". Asimismo, volvió a afirmar claramente que, sin programa de estabilización de la 
economía, no desembolsaría nuevos préstamos. 
Por su parte, el nuevo gobierno de Primakov estimó que el FMI era corresponsable de la crisis 
financiera y que, si no se desbloqueaba la ayuda económica, no podía establecer un programa 
anticrisis ni presentar a la Duma un presupuesto equilibrado para los tres últimos meses de 1998 
ni para 1999. 
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El 17 de octubre de 1998, el ministro de Economía ruso, Mijail Zadornov, presentó el proyecto 
de presupuesto para el último trimestre de 1998. En él se preveían ingresos (de entre 65.000 y 
75.000 millones de rublos) inferiores a los gastos en un 50% (130.000 millones de rublos). El 
gobierno pretendía así proceder a una emisión monetaria mientras las autoridades rusas seguían 
esperando el desbloqueo de 4.300 millones de dólares que el FMI había previsto en septiembre. 
El presupuesto para 1999 votado por la Duma fue tan poco realista como los anteriores, pues 
preveía un déficit presupuestario del 2% del PIB aproximadamente. Lejos de facilitar la 
obtención de los créditos suplementarios, esto frenó las negociaciones y contribuyó a la 
degradación de las relaciones con los acreedores privados internacionales. 
 
El FMI reclamó al gobierno ruso que redujera sus gastos públicos y aumentara ligeramente la 
recaudación fiscal. Tras unas prolongadas negociaciones dirigidas por los gobiernos rusos que se 
fueron sucediendo en 1999, Rusia logró que el FMI aprobara, el 28 de abril de 1999, en el 
contexto extremadamente político de la crisis de Kosovo, la reestructuración de la deuda exterior 
rusa (17.000 millones de USD, de los cuales 4.500 millones correspondían a la propia 
organización), además del desembolso de 4.800 millones de USD como segundo tramo del 
crédito de apoyo de 22.500 millones concedido en 1998. 
Sin embargo, el FMI hubo de mostrarse más severo una vez descubierta la malversación de los 
créditos concedidos por el Fondo Monetario al gobierno ruso, cometida por el Banco Central 
ruso. El informe sobre la utilización de los fondos prestados por el FMI a Rusia, realizado por el 
gabinete internacional Pricewaterhouse-Coopers, sacó a la luz que el Banco central ruso había 
realizado transferencias a través de su filial Fimaco. Parece ser que las autoridades rusas no 
invertían estos fondos en reformas económicas, sino en mercados financieros, donde los 
exponían a grandes riesgos.   
En este contexto, los fondos actualmente prestados a Rusia, y en especial el programa financiero 
de 4.500 millones de USD para un período de 17 meses aprobado el 28 de julio de 1999, se 
utilizan únicamente para el servicio de la deuda rusa con dicha institución internacional.    
 
El Banco Mundial también participa en la ayuda financiera a Rusia. La Federación Rusa es 
miembro de esta institución desde 1992, y desde su adhesión ha recibido una ayuda financiera de 
11.290 millones de dólares, a través de unos cuarenta proyectos de asistencia. El objetivo de esta 
ayuda era favorecer el surgimiento del sector privado y permitir la estabilidad financiera. Se ha 
adoptado un tercer programa de ajuste estructural cuyo importe se estima en 1.500 millones de 
dólares 
 
B. Rusia en el seno del G8 
 
A pesar de las tensiones antioccidentales relacionadas con los acontecimientos de Kosovo, los 
escándalos provocados por las malversaciones de fondos y la corrupción en la cumbre del Estado 
ruso, Rusia y el G8 han sabido mantener buenas relaciones. En septiembre de 1999, los países 
del G8 manifestaron su apoyo a las reformas económicas rusas destinadas a reducir la evasión de 
capitales y aumentar el nivel de vida de forma duradera. 
Los países miembros del G8 participaron en la reunión dedicada a la lucha contra la delincuencia 
transnacional, celebrada en Moscú el 19 de octubre de 1999, e invitaron a las autoridades rusas a 
luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero, así como a que se encargaran de que los 
fondos concedidos por las instituciones financieras internacionales se destinen a los fines 
previstos. 
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La cooperación entre Rusia y los siete países industrializados continúa durante los intensos 
bombardeos rusos a Chechenia, lo que pone a los socios en una situación muy incómoda. Sin 
condenar abiertamente las acciones de Rusia, piden al gobierno del país que evite los actos 
desproporcionados y los ataques a la población civil. 
De momento Rusia ha conseguido mantener su lugar en el seno del G-8, asegurándose así el 
apoyo económico de los siete países más desarrollados.  
 
C. Seguridad europea: congelación de las relaciones entre la Federación Rusa y la OTAN 
a raíz de las acciones de la OTAN en Kosovo. 
 
El 10 de enero de 1994, durante la 13ª cumbre de la OTAN, una resolución propuso a los países 
de Europa Central y Oriental una "asociación para la paz". 
Tradicionalmente, la Federación Rusa consideraba que con la ampliación de la OTAN a los 
países de Europa Central y Oriental, éstos expresaban un sentimiento de hostilidad hacia ella. 
Pero, una vez que las autoridades rusas han sido conscientes de que el proceso es inevitable, han 
intentado negociar para obtener una situación más importante en el nuevo marco geopolítico. 
Hungría, Polonia y la República Checa han sido los primeros países del antiguo bloque socialista 
que se han unido a la OTAN, y lo hicieron el 12 de marzo de 1999. Numerosos países socios, 
entre ellos Ucrania, asistieron a la cumbre de Washington celebrada durante los días 24 y 25 de 
abril de 1999. 
Los Estados bálticos, ya signatarios de la "asociación para la paz" también desean adherirse a la 
OTAN, pero la Federación Rusa no ha cesado de expresar su oposición hacia tal adhesión, pues 
se considera  capaz de garantizar su seguridad. 
 
El 27 de mayo de 1997, el Consejo Atlántico y la Federación Rusa firmaron en París un "acuerdo 
de cooperación y seguridad", y se instituyó un Consejo Conjunto Permanente OTAN-Rusia.  
Esta participación de la Federación Rusa en las labores de la OTAN (sin derecho de veto) 
permite que dicha Federación se asocie al proceso de ampliación de la OTAN a los países de 
Europa Central y Oriental. 
El proceso de cooperación ha permitido la mejora de las relaciones entre la OTAN y Moscú. 
Rusia llegó incluso a participar en la preparación de las operaciones de la OTAN en Kosovo, a 
principios de marzo de 1999, ocupándose, concretamente, del transporte por mar del material 
militar y los efectivos del contingente alemán. 
Sin embargo, desde el principio de la intervención militar de la OTAN contra Serbia, aliada 
tradicional de los rusos, las autoridades rusas adoptaron una posición extremadamente dura 
respecto a la organización. Rusia consideró que las acciones contra la antigua Yugoslavia eran 
un "acto de agresión" que violaba el Acta fundacional OTAN-Rusia, por lo que abandonó el 
Consejo Conjunto Permanente, suspendió todas las actividades comunes y obligó al Centro de 
información de la OTAN en Moscú a cerrar las puertas, además de pedir a los dos representantes 
de la OTAN que abandonaran Moscú. 
 
La violenta reacción de Rusia ante las operaciones aéreas dirigidas por la OTAN contra la 
antigua Yugoslavia es sintomática del poder que ha perdido Rusia, a quien no se consultó antes 
de llevar a cabo la operación.  
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Para no herir la susceptibilidad de una Rusia humillada, los dirigentes de las principales 
potencias occidentales pretenden, desde mediados de abril, contar con ella en la solución política 
del conflicto de Kosovo. El ministro ruso de Asuntos Exteriores participa en las consultas con 
sus homólogos occidentales. Viktor Chernomyrdin, enviado especial del Presidente ruso, se 
esfuerza en desempeñar el papel de mediador con el fin de encontrar una solución política a la 
crisis de Kosovo y de reafirmar el papel de Rusia en la seguridad europea. 
Tras alcanzar un acuerdo con los occidentales, los días 2 y 3 de junio de 1999 Viktor 
Chernomyrdin y el enviado de la Unión Europea Martii Ahtissari presentaron al Presidente 
yugoslavo, Slobodan Milosevic, un plan de paz que Belgrado aceptó.   
El 11 de junio de 1999, antes de que se planteara la cuestión de la participación rusa en la KFOR, 
175 soldados del contingente ruso de la SFOR aterrizaron en el aeropuerto de Pristina, 
adelantándose así a las fuerzas de los países miembros de la OTAN. Más adelante, Rusia tuvo 
que hacer importantes concesiones relacionadas con su participación en la KFOR durante las 
negociaciones con las autoridades estadounidenses celebradas en Helsinki los días 18 y 19 de 
junio. En especial, Rusia tuvo que situar sus fuerzas bajo el mando de la OTAN, repartiéndolas 
entre los sectores estadounidense, francés y alemán. 
Las relaciones entre Rusia y la OTAN se reanudaron oficialmente a mediados de julio, y las 
reuniones en el marco del Consejo Conjunto Permanente se celebran de nuevo en la sede de la 
OTAN en Bruselas. 
Por otro lado, Rusia figura entre los países signatarios del Pacto de estabilidad para los Balcanes 
aprobado el 10 de junio de 1999 por la Unión Europea, los países del sureste de Europa, los 
Estados Unidos, Japón, Turquía, las organizaciones regionales y las instituciones financieras 
internacionales. 
 
 
 
IV. RELACIONES  CON LA UE 
 
A. La cooperación entre la Unión Europea y la Federación Rusa 
 
El 1 de diciembre de 1997 entró en vigor el  acuerdo de "asociación y cooperación" que la UE y  
Rusia firmaron en Corfú el 24 de junio de 1994. 
Dicho acuerdo reúne el conjunto de las acciones de cooperación entre la UE y la Federación 
Rusa, y trata de los intercambios comerciales, los derechos humanos y la democracia, la ciencia 
y la tecnología, la educación y la formación, las cuestiones aduaneras, la lucha contra la 
delincuencia, el transporte, la energía y las comunicaciones, el medio ambiente y la cultura. 
Además, el acuerdo  institucionaliza las relaciones entre los jefes de gobierno, los ministros, los 
funcionarios y los parlamentarios la UE y los de la Federación Rusa. 
 
El acuerdo permite evitar el aislamiento de Rusia en un momento en que numerosos países de 
Europa Central y Oriental están intentando adherirse a la UE y a la OTAN. En una declaración 
sobre la entrada en vigor del acuerdo de asociación y cooperación del 1 de diciembre de 1997, la 
Presidencia de la UE expresa esta voluntad al precisar que "el acuerdo (también) consagra la 
integración de Rusia en la familia europea...". 
 
El programa TACIS, que proporciona a Rusia asistencia técnica para que acelere su transición a 
una economía de mercado y a una sociedad democrática y anima a que se establezcan vínculos 
políticos y económicos con la UE, constituirá, de ahora en adelante y cada vez más, el punto de 
partida para el cumplimiento de los compromisos derivados del acuerdo de asociación y 
cooperación.  
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La Unión Europea es el principal socio de Rusia en materia de cooperación técnica. Entre 1991 y 
1996, la UE consagró, en el marco del programa TACIS, una ayuda de 1060,79 millones de ecus. 
Los sectores privilegiados por el programa han sido la reestructuración de las empresas públicas 
y el desarrollo del sector privado, así como la reforma de la administración pública, los servicios 
sociales y la educación. 
Desde 1996, la ayuda aportada por la UE a los países de Europa Central y Oriental, Rusia 
incluida, se sitúa en el marco de un programa común de la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa que se firmó en  febrero de 1996. Dicho acuerdo aportó a Rusia, en el período 1996-
1997, una ayuda de 1.202.000 ecus. En febrero de 1997 se firmó un segundo contrato con Rusia 
para el período 1997-1998, con un presupuesto adoptado por las dos instituciones de 2.551.000 
ecus. Actualmente se está estudiando la posibilidad de firmar un tercer contrato con Rusia. 
- La primera reunión del Consejo de Cooperación UE-Rusia, creado a raíz del acuerdo de 
asociación y cooperación, tuvo lugar en enero de 1998. Durante el encuentro, las partes 
reafirmaron su compromiso de intensificar sus relaciones con el propósito de apoyar el proceso 
de reforma en Rusia, consolidar las libertades políticas y favorecer la integración de Rusia en 
una zona económica europea ampliada.  
 
También se insistió en la necesidad de reforzar la cooperación entre los servicios aduaneros, de 
conformidad con la declaración conjunta de la Comisión Europea y Rusia de julio de 1997, y de 
acuerdo, igualmente, con la puesta en marcha de los programas TACIS correspondientes. El 
programa de trabajo prevé asimismo la aproximación de las legislaciones, la mejora de la 
aplicación de la ley, la elaboración de una carta de seguridad europea y la intensificación de los 
esfuerzos orientados a la aplicación de los acuerdos de Dayton en Bosnia. Por último, se prevé 
asistencia técnica para facilitar la adhesión de la Federación Rusa a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
 
La Comisión de Cooperación UE-Rusia, encargada de ejecutar este programa de trabajo 
adoptado por el Consejo de Cooperación, se reunió por primera vez en Bruselas el 22 de abril de 
1998. Con el fin de garantizar la aplicación del programa, la Comisión de Cooperación ha creado 
nueve subcomisiones. 
Las diferentes cuestiones abordadas son: los obstáculos al desarrollo de intercambios 
comerciales por una y otra parte, el estatuto reservado a la economía rusa en el procedimiento 
comunitario anti-dumping, el comercio de productos nucleares, las normas y la certificación de 
productos, los problemas de acceso al mercado, etc. 
 
- La tercera institución establecida por el acuerdo de 1997 es la Comisión Parlamentaria de 
Cooperación, que reúne a los miembros del Parlamento Europeo y a los de la Asamblea Federal 
de la Federación Rusa. 
 
La aproximación entre la Federación Rusa y la UE se va manifestando poco a poco; una decisión 
que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptaron el 27 de abril de 1998 indica que ya 
no se debe considerar a Rusia "uno de los países que no practican la economía de mercado". Esta 
iniciativa deberá permitir que se ponga fin a los procedimientos anti-dumping que hasta el 
momento ha practicado la UE con respecto a Rusia. 
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La aproximación se confirmó igualmente durante la cumbre UE-Rusia celebrada en Birmingham 
el 15 de mayo de 1998. Los participantes en la cumbre se felicitaron por los avances conseguidos 
en materia de cooperación económica y comercial (por ejemplo, el 28 de marzo de 1998, Rusia y 
la UE firmaron un acuerdo sobre la liberalización de los intercambios de productos textiles) y 
expresaron su deseo de que se produzca una intensificación de la cooperación bilateral para 
luchar contra el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de dinero, y también para garantizar la 
seguridad de las centrales nucleares y la destrucción de las armas químicas. Igualmente, 
evocaron la cuestión de las minorías de habla rusa en los Estados bálticos. 
 
Pero la crisis económica rusa de agosto de 1998 trastornó el marco de las relaciones entre la 
Federación Rusa y la UE. 
 
El 3 de septiembre de 1998,  la Comisión hizo público un comunicado durante una reunión del 
colegio de comisarios europeos. En el marco del análisis de la crisis económica rusa, la 
Comisión considera que "el fin de la crisis depende, ante todo, de los propios rusos" pero sugiere 
que se reorienten las acciones del programa TACIS en función de la crisis, que se refuerce la 
cooperación existente para mejorar las estructuras institucionales y económicas rusas, que se 
fomente una mayor participación del sector privado en la búsqueda de una solución a la crisis, y 
que se coordinen mejor las acciones de la UE, así como las de ésta institución con las de otras, 
como el FMI. 
 
La situación en Rusia es objeto de una mayor atención por parte de las instancias europeas, pero 
éstas permanecen firmes en cuanto a la subordinación de la ayuda a la adopción de un programa 
de reformas económicas digno de crédito (cf. Consejo Asuntos Generales, 5-6 de octubre de 
1998, Luxemburgo / Visita del Presidente de la Comisión, J. Santer, a Moscú - 9 de octubre de 
1998). El  27 de octubre de 1998 tuvo lugar en Viena una segunda cumbre UE-Rusia. Con 
motivo de la misma, la UE recordó la necesidad de que el gobierno ruso adoptara un programa 
económico "creíble y duradero" y se comprometió a facilitar la adhesión de Rusia a la OMC, a 
reorientar el programa TACIS en función de las necesidades rusas y a reforzar la cooperación 
para enfrentarse al problema de los residuos nucleares. 
 
El 30 de octubre de 1998, la Comisión Europea aprobó una financiación de 30 millones de ecus a 
favor del programa de cooperación transfronteriza TACIS 1998. 
 
Tras la visita de J. Santer a Moscú, la Comisión Europea sugirió al Consejo "Asuntos Generales" 
que la UE pusiera a disposición de Rusia un programa de ayuda alimentaria (Sec (1998) 1990 
final) 20.11.1998). El coste bruto de esta operación se estimó en unos 470 millones de euros para 
el ejercicio de 1999.  
El 20 de enero de 1999 se firmó el Memorando de acuerdo sobre una ayuda alimentaria de 400 
millones de euros, aprobada urgentemente por el Parlamento en la sesión de diciembre. Tal como 
se había previsto, se han impuesto condiciones muy estrictas para responder a las preocupaciones 
del Parlamento y de los Comisarios Van den Broek y Monti.  
 
Durante el Consejo Europeo de Viena de los días 11 y 12 de diciembre de 1998, la Comisión 
presentó un informe sobre la definición de una política global de la UE con respecto a Rusia. En 
él se subraya la importancia estratégica de Rusia para la Unión y se reafirma la solidaridad de la 
Unión con Rusia y su población en las diversas crisis que el país está atravesando. 
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Los programas TACIS están en vías de reorientación. El año 2000 debería entrar en vigor un 
nuevo reglamento TACIS que la Comisión propuso el 22 de diciembre de 1998, y cuyo principal 
objetivo consiste en pasar de una relación de asistencia técnica a una de asociación. La dotación 
presupuestaria del futuro programa -que debería cambiar de nombre- se fijará en el marco de las 
negociaciones de la Agenda 2000. 
 
El 4 de junio de 1999, el Consejo Europeo aprobó la Estrategia común de la Unión Europea 
hacia Rusia. Destacó que el acuerdo de asociación y cooperación entre la UE y Rusia seguía 
siendo el instrumento esencial de sus relaciones, y que el objetivo de éstas consistía en crear las 
condiciones necesarias para la futura instauración de una zona de libre comercio entre la 
Comunidad Europea y Rusia. Los principales objetivos de la UE en relación con Rusia son la 
consolidación de la democracia, del Estado de derecho y de las instituciones públicas rusas, la 
integración de Rusia en un espacio económico y social europeo común, la cooperación con vistas 
a reforzar la estabilidad y la seguridad en Europa y fuera de ella, y la cooperación en los ámbitos 
de explotación y gestión de recursos, seguridad nuclear, medio ambiente y delincuencia 
organizada.  
 
Durante la última cumbre UE-Rusia, que se celebró el 22 de octubre de 1999 en Helsinki, el 
Primer Ministro ruso Vladimir Putin presentó la nueva estrategia rusa sobre la evolución de las 
relaciones con la UE durante el período 2000-2010, haciéndose eco de la estrategia común sobre 
Rusia aprobada por la UE en junio de 1999. Estos dos documentos «ponen de manifiesto la 
importancia que las dos partes conceden a la estrecha cooperación política y económica y al 
futuro desarrollo de las relaciones en el marco del Acuerdo de colaboración y cooperación 
(ACC)»5. 
Este encuentro se vio turbado por los acontecimientos de Chechenia, pese a que el Primer 
Ministro ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia no iba a resolver el problema checheno con 
medios militares. La delegación de la Unión Europea, compuesta por el Presidente y el Primer 
Ministro de Finlandia, Marti Athissari y Paavo Lipponen, el Presidente de la Comisión, Romano 
Prodi, el Alto Representante de la PESC, Javier Solana, y el Comisario encargado de los Asuntos 
Exteriores, Chris Patten, criticó la desproporción entre los objetivos de Rusia y Chechenia y los 
medios utilizados.   
 
El papel del Parlamento Europeo: 
 
- Al pronunciarse sobre el comunicado de la Comisión Europea "el futuro de las relaciones 
entre la UE y Rusia" (ponente: Sra. Lalumière), el PE expresó el 2 de abril de 1998 su deseo de 
llegar más allá del marco del acuerdo de asociación y cooperación con el fin de profundizar el 
anclaje de Rusia en el resto de Europa.  
 
El PE se ha mostrado inquieto en relación con las consecuencias de la crisis económica 
(resolución del 17 de septiembre de 1998) y ha invitado a las autoridades rusas a reforzar las 
reformas orientadas al establecimiento de una economía social de mercado.  
 

                                                           
5  Declaración final conjunta firmada en Helsinki tras el encuentro en la cumbre entre la UE y Rusia. 
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- La comisión parlamentaria de cooperación (Presidenta: Sra. C. Krehl, PSE) se ha reunido 
en diversas ocasiones, la primera de ellas en Bruselas los días 1 y 2 de diciembre de 1997. 
Durante estas reuniones, y en especial durante su última visita a Moscú (26-29 de octubre de 
1998) se ha informado de la situación particularmente grave que Rusia está atravesando en 
cuestión de suministro de alimentos (lo que también refleja su mal funcionamiento general). Por 
otra parte, la cuestión de la ayuda alimentaria ha sido central en los debates. El diálogo 
parlamentario es un componente importante de las relaciones entre la UE y Rusia, que 
constituyen una prioridad para el gobierno ruso. 
 
El 5 de mayo de 1999 se aprobó la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la 
estrategia común hacia Rusia (219/99). El Parlamento insistió en que esta estrategia se funde 
sólidamente en las instituciones democráticas, las normas de la buena gestión y el respeto de los 
derechos humanos.   
Tras las actividades militares del ejército ruso en Chechenia, el Parlamento Europeo aprobó, 
durante la sesión de septiembre, una resolución en la que se condenaba la intervención militar 
rusa. Al mismo tiempo, el grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo pidió que se bloquearan 
todas las ayudas económicas destinadas a Rusia hasta que ésta pusiera fin a sus actividades 
militares en la república caucasiana.  
 
 
B. La ampliación de la UE y las relaciones con la Federación Rusa 
 
Durante la cumbre europea de Luxemburgo de diciembre de 1997, el Consejo Europeo decidió 
iniciar las negociaciones de adhesión con los 6 Estados de la "primera ola": Estonia, Hungría, 
Polonia, la República Checa, Eslovenia y Chipre. También se han iniciado negociaciones con los 
otros candidatos a la adhesión: Lituania, Letonia, Rumania y Bulgaria. La mayoría de estos 
Estados proceden de la esfera de influencia de la antigua URSS y todavía hoy existen relaciones 
estrechas entre algunos de ellos y la Federación Rusa. En efecto, existen vínculos comerciales 
importantes entre la Federación Rusa y los PECO, a los que se debe la décima parte de los 
intercambios exteriores de Rusia.  
Por otra parte, la Federación Rusa asentó su posición de suministrador de esos países entre 1993 
y 1997. No obstante, también la UE ha aumentado sus exportaciones hacia dichos Estados. 
 
La perspectiva de la ampliación de la UE tiene repercusiones en Rusia, que ha expresado sus 
inquietudes públicamente. Así, el 7 de julio de 1998, durante las sesiones de verano del Consejo 
Económico y Social de la ONU (ECOSOS), los representantes rusos declararon que Rusia se 
enfrentaba con numerosos obstáculos comerciales para acceder a los mercados internacionales 
(tasas anti-dumping, exigencias sobre certificación de productos, etc.). Esta declaración apunta a 
la UE, pues la entrada de productos en el mercado comunitario supone el respeto de las normas 
del derecho comunitario. Los Estados candidatos a la adhesión deben ser capaces de armonizar 
sus normas nacionales con las comunitarias, lo que frena aún más el acceso de los productos 
rusos a esos mercados. Rusia está preocupada, por ejemplo, por la política tarifaria y aduanera 
del grupo de los Estados signatarios del Acuerdo de Europa Central sobre libre comercio (la 
República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania y Eslovenia), que repercute en las 
exportaciones rusas (gas, petróleo...). 
El 22 de septiembre de 1998, el embajador ruso en la UE, Sr. Vasily Lijachev, pidió que se 
examinase detalladamente el impacto que la ampliación de la Comunidad Europea tendrá en 
Rusia.  
Se puede suponer que se reforzará la cooperación entre la UE y Rusia, con el fin de paliar las 
consecuencias negativas que Rusia sufrirá a raíz de la ampliación de la UE. 
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Rusia se muestra cada vez más preocupada por el proceso de ampliación de la Unión Europea. El 
25 de agosto de 1999, el ministro ruso Alexandre Livshits, de visita en París, declaró que Rusia 
quería asegurarse de que dicho proceso no iba a perjudicar a sus intereses, y principalmente a los 
económicos. Rusia se esforzará sin duda por que se le permita actuar como observadora en el 
proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, aplicando la misma táctica que utilizó con la 
OTAN. Cabe observar que Rusia consiguió institucionalizar sus relaciones con ésta gracias a la 
creación del Consejo Conjunto Permanente. 
Con ocasión de la cumbre UE-Rusia celebrada el 22 de octubre en Helsinki, el Primer Ministro 
ruso Vladimir Putin llamó la atención de la delegación europea sobre la posibilidad de que la 
ampliación de la UE tuviera consecuencias nefastas para Rusia, pues Moscú considera que 
quedará privada de una gran parte del mercado en sus relaciones comerciales con los antiguos 
países comunistas y actuales candidatos a la adhesión, que se verán obligados a aplicar las 
normas técnicas europeas, especialmente en materia de equipos y de productos farmacéuticos y 
alimentarios. Por otra parte, el Primer Ministro ruso señaló que la ampliación de la UE supondrá 
un ligero aumento del precio de los productos alimentarios importados de Europa Central y 
Oriental. Por último, según la delegación rusa, la UE no ha conseguido mejorar la situación de 
las minorías rusas de Estonia y Letonia, que siguen estando discriminadas, especialmente en 
cuestión de lengua. 
Como reacción a estas inquietudes de Rusia, el portavoz de la Comisión Europea hizo hincapié 
en que las repercusiones económicas que la ampliación tenga en Rusia dependerán en gran parte 
de los acuerdos de libre comercio entre este país y los PECO. En cuanto a las posibles pérdidas 
que pueda ocasionar la ampliación, Rusia sólo podrá obtener una compensación convirtiéndose 
en miembro de pleno derecho de la OMC. 
Es de suponer que se reforzará la cooperación entre la UE y Rusia para paliar las consecuencias 
negativas de la ampliación de la UE en dicho país. 
 
 
C.  Las relaciones con los Estados bálticos como miembros potenciales de la UE 
 
Los Estados bálticos han expresado su deseo de pertenecer a la Unión Europea. Para ello, deben 
solucionar, entre otros, dos problemas importantes: el de las fronteras y el de las minorías rusas 
presentes en su territorio. 
 
Las fronteras: 
 
La Unión Europea (UE) ha invitado a los países candidatos a la adhesión a firmar acuerdos 
fronterizos para poner fin a los conflictos territoriales, y ha pedido a los futuros Estados 
miembros que refuercen sus controles fronterizos para evitar tráficos ilegales. En ese contexto, se 
ha adoptado un programa de asistencia transfronteriza de 30 millones de ecus que ha de permitir 
la mejora de las infraestructuras. 
No obstante, Rusia, preocupada por su pérdida de influencia en la región, se ha mostrado en 
varias ocasiones reticente a firmar los acuerdos fronterizos, sin duda con el propósito de retrasar 
el proceso de adhesión de estos países a la UE. 
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Lituania fue el primer Estado Báltico en firmar un tratado transfronterizo con Rusia, y lo hizo el 
24 de octubre de 1997. El tratado, que permite delimitar las fronteras entre los dos países, aún no 
ha sido ratificado. Sin embargo, es probable que se ratifique, pues Rusia no ha tenido queja de la 
suerte de la minoría rusa en el país, aunque Kalingrado, un enclave ruso en la región Báltica, ha 
pedido a la Duma que no lo ratifique "hasta dentro de cien años". En efecto, Rusia tiene 
pretensiones expansionistas en relación con este enclave (reivindicaciones de soberanía rusa 
sobre el puerto lituano de Memel -Klaipeda- y la provincia polaca de Suwalki). 
 
Estonia firmó un tratado transfronterizo con Rusia el 24 de octubre de 1997. Este documento 
delimita las fronteras terrestres y marítimas, además de solucionar el problema de los cursos de 
agua y los lagos y de las áreas económicas. 
En marzo de 1999, Rusia y Estonia alcanzaron un acuerdo técnico sobre la delimitación de las 
fronteras. Sin embargo, la firma y la ratificación de estos acuerdos dependen de la buena 
voluntad de Moscú. 
Las relaciones entre Rusia y Estonia siguen siendo frágiles debido al descontento de las 
autoridades rusas en relación con la suerte de la minoría nacional rusa de Estonia. Sin embargo, 
entre los dos países existen relaciones para solucionar el contencioso bilateral que los enfrenta 
(comisión intergubernamental Rusia-Estonia creada el 16 de marzo de 1998, formada por tres 
subcomisiones: comercio y asuntos económicos, asuntos sociales y humanitarios y asuntos 
culturales). 
 
Por último, Letonia y Rusia anunciaron en 1997 la firma de un acuerdo sobre su frontera común, 
que ha sido posible gracias a la renuncia de Letonia al tratado de Riga de 1920 y como 
consecuencia de su soberanía sobre la región de Abrene (Pilatovo), que Rusia se anexionó en 
1944. 
El 12 de enero de 1998, el entonces Presidente de Letonia, Guntis Ulmanis, se declaró dispuesto 
a firmar el conjunto de los acuerdos que habían quedado en suspenso, y en particular el tratado 
fronterizo. Sin embargo, en febrero de 1998, el embajador ruso en Letonia declaró que el examen 
del tratado por parte de la Duma quedaba subordinado a la resolución del problema de la minoría 
rusa en Letonia.  
El 22 de junio de 1998, el parlamento letón adoptó ciertas modificaciones legislativas para 
facilitar el acceso de la minoría rusa a la ciudadanía. El 3 de octubre de 1998, tras la celebración 
de un referéndum, el proyecto se adoptó con el 53% de los votos.  
 
 
La cuestión de las minorías rusas en los Estados bálticos: 
 
El respeto de los derechos de las minorías es una de las condiciones cuyo cumplimiento exige la 
Unión Europea a los candidatos a la adhesión (criterios de Copenhague). 
 
En Estonia, la ciudadanía se obtiene por nacimiento y por naturalización. La resolución de 26 de 
febrero de 1992 sobre la aplicación de la ley relativa a la ciudadanía la concede automáticamente 
a las personas que ya la poseían el 17 de junio de 1940, así como a sus descendientes. 
En cuanto a la naturalización, se tienen en cuenta los años de residencia (sólo desde el 30 de 
marzo de 1990), pero también se ha de superar un examen sobre el conocimiento de la lengua 
nacional.  
El 10 de febrero de 1998, el gobierno adoptó un conjunto de reglas sobre la integración nacional, 
pero para su realización resulta indispensable el consenso político.  
En efecto, se espera la creación de un programa de desarrollo nacional que deberá ser aceptado 
por los partidos políticos y contar con la aprobación popular. 
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La minoría de habla rusa de Letonia constituye el 40% del total de la población letona. Sin 
embargo, los letones tratan a menudo a los ciudadanos de habla rusa como a inmigrantes 
ilegales. En marzo de 1998 las autoridades letonas reprimieron con violencia una manifestación 
compuesta principalmente por ciudadanos de habla rusa. Este incidente tuvo gran impacto en la 
opinión pública rusa, lo que condujo a Boris Yeltsin a adoptar sanciones contra Letonia para que 
modificase su legislación sobre las minorías. 
La represión también alertó a la opinión pública internacional que, a través de la UE y la OSCE, 
intensificó sus presiones para garantizar una mejor suerte a la minoría en cuestión. El 22 de junio 
de 1998, el parlamento letón aprobó una ley que suavizaba las condiciones de acceso a la 
nacionalidad de la minoría de habla rusa. Antes de la aprobación de la ley, Tony Blair había 
declarado, en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo Europeo, que "en la perspectiva de 
la futura adhesión a la Unión Europea, la UE estima esencial que esta ley respete de forma 
íntegra las recomendaciones del Sr. Max Van der Stoel, Alto Comisario de la OSCE encargado 
de las minorías". 
Esta ley se sometió a referéndum el 3 de octubre y fue adoptada con el 53% de los votos 
emitidos.  
La Comisión Europea se congratuló del resultado, pues considera que corresponde a las 
"preocupaciones expresadas en 1997 por la Comisión en su Dictamen sobre la solicitud de 
adhesión de Letonia". Por su parte, el Consejo"Asuntos Generales" de los días 5 y 6 de octubre 
de 1998 considera que "esta decisión es (pues) de particular importancia para las relaciones de 
Letonia con la UE". 
El gobierno letón insistió en múltiples ocasiones en que la integración social constituía su tarea 
prioritaria. En este contexto, decidió conceder la nacionalidad letona a los inmigrantes de la 
posguerra. 
En efecto, constituye una etapa esencial con vistas a la integración de Letonia en la UE. 
 
Respecto a Lituania, las relaciones son menos tensas, pues la minoría rusa no constituye más del 
8,3% de la población total (1996) y Moscú no ha tenido queja de su suerte 
 

*   *   * 
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