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Apuntes sobre la crisis 
financiera en Rusia 

• • • • • • • • • • GERARDO BRACHO • 

EL PAQUETE DE AGOSTO DE 1998 
Y SUS SECliELAS 

El 17 de agosto de 1998 el gobierno y 
el banco central de Rusia repudia
ron los pagos sobre la deuda inter

na, anunciaron una moratoria del débito 
externo privado y abandonaron a su 
suerte al rublo . Ello propició una severa 
devaluación, la pulverización de la bol
sa de valores , el colapso del mercado 
de deuda externa, la parálisis del sistema 
interno de pagos, la interrupción de toda 
entrada de capital externo -incluido el 
proveniente del FMI-, el derrumbe de la 
mayoría de los grandes bancos (severa
mente expuestos al mercado de deuda 
interna y muy endeudados en dólares) y 
la irrupción del desempleo en uno de los 
sectores más activos en la generación 
de una nueva clase media de profe
sionistas. Con la pulverización del valor 
de todos los instrumentos financieros del 
país, se perdieron miles de millones de 
dólares en inversiones indirectas de na
cionales y extranjeros, así como de aho
rros que no estaban asegurados por el 
banco central. Las consecuencias del 
colapso financiero se dejaron sentir en el 
resto de la economía por la devaluación , 
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que encareció de golpe las importacio
nes, redujo de manera notable los ingre
sos reales y redobló el peso de la deuda 
externa de empresas e instituciones ofi
ciales. Finalmente, el colapso financiero 
desató una aguda crisis política: caye
ron el primer ministro, Serguei Kirienko, y 
el presidente del banco central, Serguei 
Dubinin. Al relevo entraron Evgueni Pri
makov al frente de un gobierno de cen
tro-izquierda y el heterodoxo Viktor Gue
rashenko en el primer banco del país. 

En las semanas que siguieron al es
tallido de la crisis, la mayoría de los ob
servadores auguró un pésimo 1999 para 
la economía rusa. Si en el peor de los 
escenarios se optaba por una política 
expansionista para buscar contrarrestar 
los efectos recesivos del colapso finan
ciero, lo que se cosecharía sería no mayor 
producción sino hiperinflación y devalua
ción; esto es, una reedición del estanca
miento con inflación de los primeros años 
de la década. Si por el contrario, se op
taba por una más aconsejable política 
restrictiva , se lograría poner freno a la 
escalada inflacionaria provocada por la 
brusca devaluación de la moneda, pero 
al reforzar la caída de la demanda gene
rada por la depresión de los ingresos 
reales el costo sería reactivar la recesión 
de la que después de muchos años el 
país parecía estar finalmente saliendo. 
Incluso en este segundo escenario se 
consideraba que sin una pronta reanu-

dación del apoyo del FMI, una moratoria 
general sobre los pagos de la deuda 
externa sería inevitable. Con el ascenso 
al poder de Primakov, el primer escena
rio se volvió verosímil. La derecha liberal 
auguró que en pocos meses el gobierno 
se vendría abajo en medio de la hiper
inflación, declarándose lista para entrar 
al rE:) levo político e impedir que el caos lo 
capitalizaran fuerzas extremistas.1 El FMI, 
por su parte, predijo una fuerte contrac
ción del PIB del orden de 6% en 1998 y 
otra de 6% para 1999.2 En este tenor, 
las predicciones incorporadas al presu
puesto para 1999, a saber, rublo a 21 .50 
por dólar, inflación de 30% anual , su
perávit primario de 1.6% del PIB y défi
cit fiscal de 2.5% del PIB, se antojaban 
muy poco realistas . Con Yeltsincada vez 
más enfermo e impredecible , Rusia 

1. En diciembre de 1998, con la expec
tativa de que pronto estarían una vez más 
tocando las puertas del poder, las fuerzas 
liberales se unificaron en un nuevo bloque 
político: Pravoe De/o. En esas fechas , Egor 
Gaidar, el padre de las reformas liberales 
en Rusia, hizo el siguiente pronóstico: "An
ticipamos que como resultado de la política 
económica actual y en conexión con una muy 
alta tasa de inflación, el número de pobres 
en Rusia alcanzará su nivel más alto de todo 
el período postsoviético." lzvestia, 2 de di
ciembre de 1998. 

2. FMI, Perspectivas de la economía mun
dial, octubre de 1998, cuadro 1, p. 193. 
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parecía encaminada a una nueva ca
tástrofe. 

Los INESPERADOS RESULTADOS DE 1999 
Y SUS CAUSAS 

Contra lo esperado, ninguno de los 
dos escenarios centrales expuestos 
se convirtió en realidad . Mientras 

que el colapso financiero precipitó una 
devaluación de 272% y empujó la infla
ción anual para 1998 a 82%, en el primer 
semestre de 1999 la inflación y la deva
luación acumuladas fueron de 24 y 14.5 
por ciento, respectivamente.3 En cuanto 
al presupuesto, por primera vez en la 
Rusia postsoviética, los parámetros ofi
ciales calculados siempre con un ojo en 
la política están resultando más objeti
vos que las predicciones de muchos eco
nomistas profesionales. Si bien era claro 
que las proyecciones respecto a la tasa 
de cambio (21 .5 rublos por dólar) y la tasa 
de inflación anual (30%) eran desde el 
principio excesivamente optimistas, los 
resultados en estas áreas han sido bue
nos: se esperaba que el rublo cerrara 
1999 en 27 o 28 unidades por dólar y que 
la inflación anual no llegara a 50%. En 
cuanto a la cuestión fiscal, el gobierno 
de Primakov estableció las bases para 
que a finales de ese año se obtuviera un 
superávit primario de 2% del PIB y un 
déficit fiscal de esa misma magnitud, 
que, de materializarse, serían los resul
tados más positivos de los últimos años.4 

Estas metas se lograrían con magro y 
tardío apoyo de capital externo y sin 
ayuda de un mercado de deuda interna, 
ambos dislocados por el colapso finan
ciero. El presupuesto de 1999 esperaba 
recibir recursos externos por 7 000 mi
llones de dólares, lo que permitiría cu
brir los vencimientos de la deuda exter
na, con tan sólo 2 500 millones de dólares 
de recursos propios.5 Sin embargo, dado 

3. La mayoría de las cifras utilizadas en 
este trabajo proviene del Centro Ruso-Euro
peo de Política Económica auspiciado por 
la Unión Europea (Tacis) y el gobierno ruso. 
Dichas cifras se publican en Russian Eco
nomic Trends, informes trimestrales y men
suales de dicho centro . 

4. En el presupuesto aprobado se espe
raba un superávit primario de 1.64% y un 
déficit fiscal , incluyendo pago de intereses, 
de 2.54 por ciento. 

5. El monto original que Rusia debía cubrir 
en materia de deuda externa para 1999 era 

que el acuerdo con el FMI se retrasó, 
Rusia tuvo que desembolsar más de lo 
previsto sin que ello haya minado su 
presupuesto. 6 Destaca también una 
importante recuperación de los merca
dos financieros que prácticamente des
aparecieron con la crisis. Con ganancias 
reales de 78% a principios de agosto de 
1999, la bolsa de valores rusa ha sido la 
más rentable del mundo en ese año , 
aunque la capitalización total del merca
do sigue siendo muy baja. Los precios 
de la deuda rusa y soviética en los mer
cados secundarios también se han re
cuperado. 

La corrección de la balanza comer
cial y de la cuenta corriente fue notable. 
En los meses que antecedieron a la de
valuación, el superávit comercial que 
había generado la economía rusa en los 
últimos años se redujo drásticamente: de 
1 O 000 millones de dólares de enero a 
julio de 1997 a sólo 1 800 millones en 
1998, lo que condujo al surgimiento de 
un déficit en cuenta corriente en los dos 
primeros trimestres de 1998 de 5 100 
millones de dólares.7 

El superávit comercial se recuperó 
bruscamente (y con ello la cuenta co
rriente) a raíz de la devaluación: en sep
tiembre ascendió a 3 000 millones (cifra 
superior a la acumulada de enero a agos
to) y desde entonces se ha mantenido 
alrededor de los 2 500 mensuales. Pero 
lo más notable es que el esfuerzo por 
recobrar la estabilidad financiera no con
dujo a la recesión económica que cabría 

de 17 500 millones de dólares. El presupuesto 
dividió esta deuda en 9 500 millones con
traídos por Rusia después de 1992 que sí se 
cubrirían y otros 8 000 correspondientes a 
deuda soviética que se buscaría "restruc
turar", esto es, que se pagarían , si acaso, 
parcialmente, estableciéndose una morato
ria "en los hechos". 

6. Ese acuerdo se firmó en julio de 1999, 
casi un año después del colapso, y lleva 
asociado un crédito por 4 500 millones de 
dólares en dos años y no en uno como Rusia 
esperaba originalmente. 

7. Al deterioro de la cuenta corriente 
también contribuyó un aumento del déficit 
en la balanza de ingresos. Pero mientras que 
de enero a septiembre de 1998 dicho déficit 
creció 37% frente a igual período de 1997 
por un monto de 2 300 millones, durante el 
mismo lapso el superávit comercial cayó 50% 
por un monto de 6 100 millones. Banco Central 
de Rusia, "Piatioshni balans Rossii za ianvar
sentiabr 1998 goda", Vestnik Banka Rossii 
8, Moscú , 8 de febrero de 1999. 
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esperar.8 La producción industrial cayó 
inmediatamente después del colapso 
financiero debido a la parálisis del siste
ma de pagos, aunque a finales de 1998 
empezó a recuperarse y prácticamente 
no ha dejado de crecer. De septiembre 
de 1998, cuando registró su punto más 
bajo, a junio de 1999, la producción in
dustrial creció 21% para ubicarse en el 
nivel de diciembre de 1997. Ello compen
saría la esperada caída en otros secto
res-como los servicios-, atemperando 
y quizás conjurando la caída del PIB en 
ese año. 

La política económica propició la re
lativamente favorable reacción de la 
economía rusa. A pesar de su retórica 
inicial, Primakov y Guerashenko optaron 
por una política más o menos conserva
dora como para contener el peligro de 
una nueva espiral de inflación y devalua
ción, sin con ello paralizar la economía 
en forma demasiado violenta y política
mente riesgosa. Su fórmula de recurrir a 
una "emisión monetaria controlada" para 
financiar el déficit fiscal, que causó el 
escarnio de economistas nacionales y 
extranjeros, resultó por demás eficaz: no 
generó hiperinflación y evitó la alternativa 
de reducir gastos en la forma draconiana 
que exigía el repudio a financiar el défi
cit con emisión en un entorno en el que 
no había fuentes disponibles de crédito 
ni internas ni externas. De agosto de 1997 
a agosto de 19981a base monetaria ere-

8. Los países que carecen de moneda 
fuerte difícilmente pueden aplicar políticas 
expansivas para contrarrestar, en lo inme
diato, los efectos depresivos de las crisis 
financieras, ya que corren el riesgo de ali
mentar la inflación y una ulterior devaluación; 
de ahí que tengan que recurrir a políticás 
restrictivas que generan recesión . De acuerdo 
con Morris Goldstein, "en los mercados emer
gentes suele tomar dos años para que el cre
cimiento recupere su nivel anterior a la cri
sis", y así fue en efecto en los casos de México 
y de los países del Sudeste Asiático que 
sufrieron severas recesiones. En compara
ción, por razones que se analizan más ade
lante, la que sufre Rusia está resultando más 
moderada. Robert Chote recoge las palabras 
de Goldstein en la relatoría que hace de una 
conferencia sobre la crisis en Asia organi
zada por el Centre for Economic Policy Re
search (CEPR) en. Londres: Robert Chote, 
"Financia! Grises: the Lessons of Asia" , Finan
cia/ Grises and Asia, CEPR , Londres, 1998, 
p. 18. Véase también Paul Krugman , "The 
Return of Depression Economics", Foreign 
Affairs, enero-febrero de 1999, pp. 56-74. 
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ció a una tasa media de 4% mensual. Los 
controles de cambios y ciertas medidas 
que dieron al banco central mayor jue
go en el manejo del mercado cambiario 
-que tampoco fueron del agrado de los 
economistas ortodoxos- ayudaron a 
contener la demanda de divisas.9 Un 
efecto similar tuvo el repudio a la deuda 
interna que se comenta más adelante. 
La política respecto a la deuda externa, 
centrada en dividir la deuda rusa de la 
soviética, pagando puntualmente la pri
mera y entrando de hecho en incumpli
miento ( default) respecto a la segunda. 
también resultó acertada. Se cumplió así 
con los vencimientos política y moralmen
te más sensibles, contribuyendo a des
alentar posibles demandas judiciales de 
los acreedores afectados por dicho in
cumplimiento. A la postre, aún sin recibir 
el dinero del FMI, Rusia logró sobrellevar 
la situación durante la mayor parte del 
año sin necesidad de declarar una mo
ratoria generalizada de pagos. 10 La 
moratoria de deuda externa e interna 
redujo de golpe el rubro más abultado 
del presupuesto. contribuyendo a la es
tabilización y pagando un costo relativa
mente bajo por ello. En suma. los acep
tables resultados que obtuvo Primakov, 
sobre todo en relación con las lúgubres 
expectativas, lo convirtieron en el políti
co más popular del país y en el candida
to número uno para sustituir a Yeltsin. 

Más allá de la política económica, la 
recuperación de la economía rusa se 
debe a la coyuntura externa por un lado 
y a factores estructurales por otro. En 
cuanto a la primera. destaca la recupe-

9. Entre otras medidas, se obligó a los 
exportadores a vender por lo menos 50% (y 
luego hasta 75%) de sus ingresos en divi
sas en el mercado oficial de cambios; se 
establecieron nuevos obstáculos para las 
salidas de capitales no asociadas al pago 
de importaciones, y se estableció un régi
men de cambio en el mercado primario de 
divisas bajo el cual el banco central tenía clara 
preferencia respecto a los otros participan
tes (régimen que se anuló recientemente por 
presión del FMI) . Todo esto ayudó a freñar la 
salida de capitales. que ha asolado a la 
economía rusa desde que arrancó el proce
so de transición al mercado. 

1 O. Rusia logró recientemente un acuerdo 
de restructuración de pagos con el Club de 
París y se encuentra en pláticas con el Club 
de Londres, por lo que se disipó el peligro 
de que ese "incumplimiento de hecho". que 
duró varios meses, diese lugar a demandas 
legales. 

ración de los precios del petróleo a par
tir de marzo de este año. Basta recordar 
que los hidrocarburos contribuyen nor
malmente con alrededor de 40% de las 
exportaciones y con un monto un poco 
menor de los ingresos fiscales de este 
país. También fueron importantes la 
demanda generada por el aparentemen
te inagotable auge del consumo estado
unidense y la recuperación en el Sudes
te Asiático que. en particular, viene 
absorbiendo los excedentes de metales 
industriales rusos que se han topado con 
barreras proteccionistas en Estados 
Unidos y otros países. Por último, la re
cuperación de los mercados financieros 
en otras economías emergentes reper
cutió favorablemente en Rusia. 

De mayor importancia ha sido el salu
dable efecto de la brusca devaluación 
sobre la balanza comercial y la produc
ción. El sector exportador se benefició 
de una significativa caída de costos, que 
en el caso de las compañías petroleras 
se encontraban por encima de la media 
mundial antes de la devaluación; 11 aun
que ésas y otras grandes compañías 
exportadoras multiplicaron el costo de 
sus deudas tasadas en divisas . En gene
ral, a pesar del brusco cambio de pre
cios relativos producto de la devaluación . 
las exportaciones rusas no aumentaron. 
Descartando el efecto de la diferencia de 
precios del petróleo, las exportaciones 
del último trimestre de 1997 fueron inclu
so ligeramente mayores que las registra
das en el mismo período de 1998. En los 
primeros cinco meses de 19991as expor
taciones no petroleras prácticamente 
coincidieron con las del mismo lapso del 
año anterior: 17 500 millones de dólares 
en el primer caso y 17 200 millones en el 
segundo. Ello da fe de la poca elastici
dad de precios de las exportaciones 
rusas, que a su vez se explica por su alto 
contenido de materias primas. 12 Los 
exportadores rusos recogieron el fruto de 
la devaluación principalmente bajo la 

11 . De acuerdo con el Global Fund Mana
gement, en julio de 1998 los costos de pro
ducción de las petroleras rusas eran entre 
50 y 80 por ciento más altos que la media 
internacional. Moscow Times, 22 de julio de 
1998. 

12. Por la naturaleza de sus caracterís
ticas técn icas, la elasticidad del precio de 
las materias primas es mucho más rígido que 
el de las manufacturas. M. Kalecki, Teoría 
de la dinámica económica, FCE, México. pp . 
11-12. 
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forma de mayores ganancias por unidad 
de producto. no por la vía del aumento 
del valor de las exportac iones .13 Ello 
contrasta con la recuperación del Sudes
te Asiático , impulsada por el crecimiento 
de las exportaciones manufactureras.14 

Si aún así la devaluación dio pie a un 
vigoroso crecimiento del superávit co
mercial , ello se debió a que las importa
ciones cayeron prácticamente a la mitad : 
de 6 000 millones mensuales antes de la 
devaluación a 3 000 después de ella. La 
caída vertical de la demanda de impor
taciones provocada por su brusco enca
recimiento se compensó parcialmente 
con una mayor demanda de productos 
nacionales. Ésta, a su vez, en un típico 
proceso de sustitución de importaciones, 
dio lugar a un significativo repunte del 
sector de producción de bienes de con
sumo para el mercado interno. Pocos 
analistas previeron esta reacción . Duran
te años. la industria ligera fue la más 
afectada por la crisis: ineficiente y sin 
recursos para invertir, sufrió en pleno el 
embate de una vigorosa competencia 
externa que se benefició de un régimen 
comercial relativamente abierto. un rublo 
en constante apreciación y fronteras 
porosas .15 Pero si durante estos años 
hubo escasa inversión y restructuración, 
pocas empresas cerraron definitivamen
te, por lo que la mayoría mantuvo una 
proporción considerable de capacidad 
ociosa y fuerza de trabajo semi paralizada 
que ahora movilizan para enfrentar el 
aumento de la demanda interna. Supe
rada la parálisis inicial del sistema de 
pagos, la recuperación de la producción 
industrial no encontró mayor obstáculo 
en el colapso del sistema bancario, por 
la sencilla razón de que a lo largo del 
proceso de transición al mercado la vin
culación entre los sectores real y finan
ciero ha sido muy tenue. 16 Fuera de las 

13. De hecho se nota un limitado aumento 
del volumen, compensado por los bajos pre
cios de materias primas no petroleras como 
el acero y los productos químicos. 

14. The Economist. 21 de agosto de 1999, 
p. 15. 

15. La tarifa media de importación es 
actualmente de 13%. OCDE, "Russian Econo
mic Reforms in the Global Economic En
vironment". París, mayo de 1999, p. 1 (de
claración de la delegación rusa en la reunión 
ministerial de la OCDE del26-27 de mayo de 
1999). 

16. Sobre las peculiares características 
del sistema bancario ruso véanse William 

• 
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grandes exportadoras, pocas empresas 
son sujeto de crédito bancario. Sobrevi
ven gracias al trueque, pagarés y crédi
tos que se otorgan entre sí; esto es, en 
buena medida al lado de los bancos e 
incluso de la propia moneda. El escaso 
uso que hace la empresa rusa media de 
la banca (más allá que como vehículo 
para realizar pagos), uno de los factores 
detrás de los pobres resultados de la 
transición rusa, resultó un factor positivo 
en la coyuntura de la crisis . La mayoría 
de los observadores minimizan la impor
tancia del crecimiento detectado, insis
tiendo en que por su naturaleza es "de 
corto plazo y no autosustentable" .17 Pero 
si bien es claro que un crecimiento sano 
en el mediano y largo plazos requiere de 
una seria restructuración y de una cuan
tiosa inversión (de las que no hay mucho 
en el momento), la respuesta que han 
tenido los sectores que producen para 
el mercado interno sugiere que la eco
nomía rusa ha estado "sobreexpuesta". 
Por sus dimensiones y peculiares carac
terísticas la economía rusa no puede 
prescindir de un fuerte sector industrial 
que parecería requerir, al menos tem
poralmente, de mayores niveles de pro
tección : ya sea gracias a una moneda 
subvaluada (como ahora) o a un régimen 
comercial más cerrado. Ello daría un 
respiro a la industria y a la agricultura y 
-pese a lo que comúnmente se cree
podría incluso favorecer mayores volú
menes de inversión extranjera directa, 
pues es un hecho que pocas trans
nacionales se han arriesgado a invertir, 
cuando han tenido todas las facilidades 
para importar18

. Después de casi 1 O años 

Thompson, "Oid Habits Die Hard: Fiscal 
lmperatives. State Regulation and the Role 
of Russia 's Banks", Europe-Asia Studies, vol. 
49, núm. 7, Glasgow, noviembre de· 1997, 
pp. 1159-1187, y Juliet El len Johnson, "The 
Russian Banking System: lnstitutional Res
ponses to the MarketTransition", Europe- Asia 
Studies, vol. 46, núm. 6, Glasgow, 1994, pp. 
971-997. 

17. G. Pavlov, J. Shvets y P.Westin , "The 
Financia! Sector is Dead; Long Live the Real 
Sector?", Russian Economic Trends, RECEP 
Moscú , mayo de 1999, p. 7. 

18. Así por ejemplo, Wrigleys, el gigante 
estadounidense de goma de mascar, hasta 
ahora tomó la decisión de empezar a produ
cir en Rusia después de que por años colmó 
ese mercado con sus productos. Como se-

lñaló un analista ruso : "Ahora que la impor
tación ya no es viable, muchas compañías 
de productos de consumo tendrán que reti -

de un brutal proceso de desindustria
lización bajo la égida de un régimen li
beral, Rusia podría encontrar la salida con 
una reedición del viejo modelo de indus
trialización (en este caso reindustrializa
ción) mediante la sustitución de importa
ciones, con protección y fuerte presencia 
del capital extranjero, que en su momen
to y en varias latitudes resultó tan prove
choso. Al menos contaría desde ya con la 
ventaja de saber cuáles son las debilida
des y las limitaciones del mismo. 

Revaluación del paquete 
del17 de agosto 

El controvertido paquete del17 de agosto 
ha recibido fuertes críticas. Sin embar
go, a la luz de su secuela, se impone una 
evaluación más sobria. El punto de par
tida es que el rescate del rublo por parte 
del FMI falló en su intento de detener la 
fuga de capitales. 19 Con las reservas 
internacionales en picada, la devalua
ción se hizo inevitable .20 Así, la crítica no 
atañe a la devaluación en sí, sino a que 
no se haya instrumentado mucho antes, 
lo que habría ahorrado miles de millones 
de dólares en reservas. En su momento, 
la política de defensa a ultranza del rublo 
se basó en tres supuestos interrela
cionados : i) dada la poca confianza de 
la población en las autoridades, una de
valuación limitada y ordenada del rublo 
era imposible; ii) esa devaluación abría 
las puertas a un nuevo período de alta 
inflación, ya que un régimen de tipo fijo 
de cambio había demostrado ser el fac
tor clave para lograr la estabilización 
macroeconómica, y iii) el frágil sistema 
político no resistiría los efectos de una 
nueva espiral inflacionaria.21 A la postre, 

rarse del mercado o empezar a manufactu
rar en Rusia". Moscow Times, 6 julio de 1999. 

19. El 13 de julio de 1998 el FMI anunció 
que había organizado un paquete de resca
te al rublo por 17 500 millones de dólares. 

20. De acuerdo con una auditoría reciente 
efectuada por Pricewaterhouse Cooperes, 
en los 26 días anteriores a la introducción 
del paquete del17 de agosto, el Banco Central 
gastó (sobre todo en ventas a la banca co
mercial} un total de 4 660 millones de dóla
res de reservas en defensa del rublo . Esto 
es , prácticamente la total idad del primer 
segmento por 4 800 millones del crédito que 
acababa de liberar el FMI , Vedomosti, Mos
cú, 10 de septiembre de 1999. 

21 . Anders Aslund , "Don 't Devalue the 
Ruble", Moscow Times, 7 de julio de 1998. 
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los hechos reivindicaron la validez del 
primer argumento, desmintieron el se
gundo e hicieron superfluo el tercero. El 
régimen de flotación se ha mostrado 
compatible con relativamente bajas ta
sas de inflación , mientras que el efecto 
de la devaluación en el sector real de la 
economía ha sido más benéfico de lo que 
se esperaba. 

El problema con el modelo del tipo de 
cambio fijo no radicó en haberlo introdu
cido, sino en no haberlo retirado o modi
ficado de manera radical a tiempo. Los 
hechos dejaron mal al FMI y dieron la 
razón a las pocas voces que en su mo
mento insistieron en una devaluación 
temprana. 22 

Pero si en el paquete del17 de agos
to la devaluación era inevitable, no pue
de decirse lo mismo respecto de sus 
demás componentes. La mayoría de los 
observadores censuraron que la deva
luación se acompañase con incumpli
mientos de la deuda interna y con mora
toria temporal sobre la deuda externa 
privada. Lamentaron la pérdida de cre
dibilidad del gobierno ruso, que "por 
décadas" no tendría acceso a los mer
cados de capitales , interno y externo. 
Advirtieron, además , que al precipitar la 
ru ina de los bancos se paralizaría la eco
nomía real y se esfumaría la poca con
fianza que con tanto esfuerzo se había 
logrado generar en el sistema financiero 
interno. Estas predicciones alarmantes 
no se confirmaron . 

22. Entre los observadores rusos desta
can el economista liberal Andrei lllarionov, 
alarmado por el costo fiscal de la defensa 
del rublo , y el economista de centro izquier
da Vladimir Popov, preocupado por el daño 
que la sobrevaluación de la moneda infligía 
a la economía real del país . Estos autores 
hicieron varias advertencias antes del colap
so. Vladimir Popov, "Kakoi kurs rublia nuzchen 
Rossii ", Nezavisimaya Gazeta, Moscú, 21 de 
mayo de 1998. A fines de junio de 1998, Andrei 
lllarionov presentó al Ministerio de Finanzas 
un memorándum confidencial ("la ultima lla
mada") urgiendo la devaluación. Ese docu
mento fue posteriormente publicado en Andrei 
lllarionov "Poslednie preduprezchdenie ", 
Nezavisimaya Gazeta , 27 abril de 1999. 
Véanse también las evaluaciones de lllarionov 
y Popov después de la crisis . Andrei lllarionov 
"Kak bil organizovan rossiski finansovi krisis", 
Voprosi Ekonomiki, núms. 11 y 12, Moscú, 
noviembre y diciembre 1998, pp. 20-36 y 12-

6, Moscú, junio de 1999, pp. 100-1 22. 

32. Vladimir Popov "Uroki valiutnogo krisisa j 
v Rossii i v drugij stranaj" , Voprosi Ekonomiki 

-------------------
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No hay duda de que la moratoria de 
tres meses sobre la deuda externa pri
vada resultó extraña por su forma: el 
Estado se declaraba en moratoria sobre 
una deuda de la que no era responsa
ble. Pero también fue poco eficaz por su 
contenido : las empresas y los bancos 
que no podían pagar aprovecharon la 
confusión para esconder activos, no para 
restructurarse y recapitalizarse; los que 
sí podían y querían ignoraron la resolu
ción de las autoridades y saldaron sus 
deudas a tiempo. En cambio, las seve
ras críticas al incumplimiento sobre la 
deuda interna no son del todo justifica
bles: no toman en debida cuenta la for
ma en que se acumuló esa deuda y las 
circunstancias en que se repudió, exa
geran los costos de ese repudio e igno
ran sus beneficios.23 

Es un hecho que el monto absoluto 
de la deuda pública rusa no llegó a ser 
excesivo: en su punto más alto fue del 
orden de 55% del PIB, tasa aceptable en 
relación con la norma de los países de
sarrollados y baja frente al potencial 
exportador de la economía rusa. Más que 
el monto total, lo importante fue el rápido 
ritmo de crecimiento de esa deuda, la 
estructura de sus vencimientos y, aun
que escapa del ámbito de la economía 
más no de la política, la turbia forma en 
que se acumuló y se gastó. La deuda 
interna alcanzó en sólo cinco años un 
monto de 70 000 millones de dólares, de 
los cuales más de una tercera parte 
maduraba en el último trimestre de 1998. 
Si bien es cierto que la devaluación ha
bría abaratado drásticamente el costo 
real de esa deuda, sin incumplimiento de 
por medio, el gobierno habría aún así 
tenido que desembolsar en el último 
cuatrimestre del año el equivalente en 
rublos de cerca de 8 000 millones de 
dólares. Partiendo del supuesto realista 
de que los inversionistas no estarían en 
ánimo de renovar sus carteras de deuda 
rusa, ello implicaba un aumento vertical 
de la masa circulante que habría soca
vado el esfuerzo de estabilización. 

23. En sentido estricto no se trató de 
repudio de deuda sino de una moratoria 
seguida de un férreo "acuerdo" de restruc
turación que en la práctica fue impuesto por 
el gobierno ruso. Con la suma de los efectos 
de la moratoria, la devaluación y la restruc
turación, el Estado ruso terminará pagando 
no más de 5% del valor real que tenía esa 
deuda en la víspera del colapso del 17 de 
agosto. 

sección internacional 

espués de casi 1 O años de un 

brutal proceso de 

desindustrialización, Rusia 

podría encontrar la salida con 

una reedición del viejo modelo 

de industrialización (en este 

caso reindustrialización) 

mediante la sustitución de 

importaciones, con protección 

y fuerte presencia del capital 

extranjero 

Primakov requería frenar de golpe el 
gasto público y el rubro de pago de 
deuda era el más oneroso de todos: no 
había razón de peso ni económica ni 
política ni moral, para continuar con una 
política que daba prioridad al pago de 
las deudas que el Estado había contraí
do con inversionistas concientes del ries
go inherente a prestar a muy altas tasas 
de interés, por encima de las que tenía 
con pensionistas, maestros y médicos. 24 

En los hechos había una alternativa en
tre pagar puntualmente la deuda, por un 
lado, y detener la inflación, el desconten
to social y el riesgo de una explosión po
lítica, por otro. De entre los males se es
cogió el menor y se optó por lo segundo. 

Si el repudio de deuda contribuyó a la 
estabilización, sus inevitables costos han 

24. Uno de los rasgos más condenables 
del peculiar capitalismo ruso es la extensión 
de la cultura del "no pago" a los salarios y 
las pensiones. 

resultado menores de lo esperado. Pri
mero, como se ha demostrado una y otra 
vez. la memoria de los mercados es corta; 
si no son los mismos que perdieron en 
esta ocasión, serán otros los inversio
nistas que no dejarán de hacer negocio 
con el gobierno ruso cuando se presen
te la oportunidad. A mediano plazo, el 
principal obstáculo para que fluya de 
nuevo el capital externo a Rusia será la 
inestabilidad política y no un pobre his
torial de crédito. De hecho, el valor de la 
deuda rusa y soviética en el mercado se
cundario ha escalado en pocos meses a 
niveles que al calor del colapso se con
sideraban inconcebibles.25 Segundo, no 

25. Un informe reciente comenta de la 
siguiente forma la recuperación del merca
do de deuda rusa: "Resulta difícil de creer. 
A pesar de haber perdido el año pasado más 
de 95% del valor de su cartera en deuda 
emitida por el gobierno ruso, los inversionistas 
extranjeros son una vez más entusiastas 

• 
• 
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~ay duda de que la moratoria sobre la 
deuda interna contribuyó poderosamen
te al colapso de los grandes bancos. Esto 
último minó la poca confianza que había 
ganado el sector financiero entre la po
blación, lo que sin duda constituye el 
mayor costo indirecto del incumplimien
to sobre la deuda interna, aunque algu
nos bancos habrían quebrado incluso sin 
ella. Sin embargo, como se señaló, dada 
la pobre vinculación entre el sector finan
ciero y el real , ello tuvo un efecto limitado 
en el resto de la economía. 26 Tercero, 
como lo sugieren los recientes escánda
los de Fimaco, Mabetex y el Banco de 
Nueva York,27 buena parte de la deuda 
que Rusia ha contraído (tanto interna 
como externa) se ha dilapidado: son 
rampantes la corrupción y la fuga de 
capitales. Esa descomunal acumulación 
de deuda no ayudó a generar crecimien
to y ni siquiera a cubrir las elementales 
responsabilidades del gobierno con sus 
propios ciudadanos. Mientras no se dé 
una profunda reforma del Estado en 
Rusia, una más limitada capacidad de 
crédito no es necesariamente negativa. 
Finalmente, pero no por ello menos im
portante, está la dimensión moral y polí
tica del repudio de la deuda interna. En 
lo que respecta a muchos banqueros 
nacionales que se sienten "embauca
dos" por el E~ado, cabe recordar que 
ellos mismos lo engañaron de manera 
escandalosa al invertir en deuda públi
ca con dinero del fisco destinado al pago 

compradores de esa deuda", Financia/ Ti
mes, 7 de julio de 1999. De hecho, en fe
chas próximas, el Banco Central comenza
rá a emitir bonos con la certeza de que habrá 
suficiente demanda para ellos. 

26. El Banco Central amortiguó ese colap
so, por métodos muy cuestionables, permi
tiendo que algunos de esos bancos ocultasen 
a tiempo activos valiosos y reaparecieran 
como instituciones relativamente saludables 
bajo otros nombres. 

27. Fimaco es una filial que el Banco 
Central de Rusia mantuvo en secreto y utili
zó para reciclar , en forma turbia , una canti
dad importante de reservas internacionales; 
Mabetex es una empresa suiza que, en cir
cunstancias dudosas , obtuvo contratos 
multimillonarios por parte del gobierno ruso; 
el Banco de Nueva York parece haber sido el 
centro del lavado de miles de millones de 
dólares procedentes de Rusia. Estos tres es
cándalos, que involucran a las más altas esfe
ras de la élite rusa, ocuparon las planas de 
los principales diarios internacionales en la 

L gunda mitad_d_e_ag_o_s_to_. _____ _ 

de pensiones y salarios, esto es, recibien
do dinero sin intereses de una mano del 
Estado para confiscarlo y prestárselo a 
la otra a precios prohibitivos . Más aún, 
los inversionistas que entraron al juego 
de la deuda interna rusa exigieron altísi
mas tasas de interés precisamente por
que reconocían que eran instrumentos 
de alto riesgo. Ahora, a raíz del incumpli
miento, pretenden indignación. Como 
reza el dicho: quieren guardar su pastel 
y comérselo; prestar con la seguridad de 
que "los países no son empresas y por 
tanto no quiebran", pero cobrando sus 
créditos a precios que se les imponen a 
empresas de tercera categoría. Un típi
co caso de riesgo moral. 

EL DERRUMBE DE RusiA 
Y SUS DIFERENCIAS CON LA CRISIS EN ÁSIA 

Los primeros síntomas de la crisis que 
desembocaría en el colapso financie
ro de agosto de 1998 aparecieron 

casi un año antes, con la salida de capi
tales provocada por la brusca caída de 
la confianza del capital extranjero en la 
economía rusa. Esa confianza se fractu
ró a raíz del colapso de los mercados 
emergentes en Asia y no obedeció a un · 
presunto deterioro de la situación inter
na. Si acaso, desde la victoria electoral 
de Yeltsin en 1996, cuando empezó a 
llegar el capital a Rusia, hasta mediados 
de 1997, cuando empezaron los pro
blemas en Asia, esa situación mejoró de 
manera notable. Aunque el colapso 
financiero de Rusia no se explica sin el 
antecedente de las crisis que estallaron 
en Asia, se trata de historias muy dife
rentes. Sin duda las causas inmediatas 
son las mismas, de ahí que en uno y otro 
caso coincidan los síntomas: un tipo de 
cambio fijo y apreciándose, una cuenta 
corriente en déficit y en deterioro, mer
cados financieros en ebullición, reservas 
internacionales relativamente bajas y en 
descenso y mucho capital extranjero de 
corto plazo presto a levantar el vuelo a la 
primera señal de alarma y con todas las 
facilidades para hacerlo. Esto es, un cua
dro idóneo para los ataques especulati
vos y la súbita salida masiva decapita
les, que al forzar la brusca devaluación 
de la moneda desencadenaron la crisis 
tanto en Rusia como en Asia. 

Al calor de los acontecimientos, se ha 
querido ver otra similitud en lo que se 
supone que son las causas profundas de 
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la crisis en ambos casos: las deficien
cias estructurales del modelo decapita
lismo tanto de Asia como de Rusia, es 
decir, sus marcadas diferencias respec
to al modelo liberal anglosajón. Pero de
jando por lo pronto de lado su supuesto 
papel en las respectivas crisis -si bien 
es cierto que ambos capitalismos en 
mucho se distancian del supuesto pro
totipo ideal-, la distancia entre sí es, en 
realidad, abismal. 28 Mientras el capita
lismo asiático encontró formas poco con
vencionales para transformar altas tasas 
de ahorro en altas tasas de inversión pro
ductiva,29 el ruso descubrió la forma de 
dilapidar un nada desdeñable ahorro en 
fuga de capitales y de concentrar el 
consumo y la otrora omnipresente pro
piedad estatal en una pequeña élite. El 
resultado es que si algunos autores ha
blan de "sobreinversión" en Asia, no 
queda duda de que fuera de los montos 
dedicados a la construcción de mansio
nes y la creación de un sector de servi
cios para la nuevas clases privilegiadas 
en Moscú, prácticamente no ha habido 
inversión en Rusia en los últimos diez 
años. En consecuencia, mientras el capi
talismo asiático generó el crecimiento 
económico más espectacular de todos 
los tiempos, el ruso, por el contrario, dio 
lugar a una desindustrialización y una 
degeneración social no menos especta
cular. 

Sin embargo, aun en sus más profun
das diferencias, hay una curiosa simili
tud entre estos capitalismos: la aparen
te poca necesidad en uno y otro del gran 
flujo de capital externo de corto plazo que 
recibieron, en Asia, por ser la región del 
mundo que genera más ahorro, y en 
Rusia, por carecer de los mecanismos 
para canalizarlo productivamente . En 
Asia, ese capital acabó alimentando 
burbujas especulativas a tasas de cre
cimiento de suyo extraordinarias. 30 En 

28. En palabras de Alan Greespan: "Ad
vierto que una de las consecuencias de la 
crisis asiática es una creciente conciencia 
en la región de que el capitalismo de merca
do, tal como se practica en Occidente y sobre 
todo en Estados Unidos, es el modelo supe
rior; esto es, que provee una mayor esperanza 
para generar aumento en los niveles de vida 
y desarrollo continuo". Citado en el editorial 
del Financia/ Times del 18 de abril de 1998. 

29. Robert Wade y Frank Veneroso, "The 
Resources Lie Within ", The Economist, 7 de 
noviembre de 1998, p. 25-29. 

30. Robert Chote, op. cit. 
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Rusia, buena parte del ahorro acabó en 
cuentas privadas en el extranjero y en el 
financiamiento de guerras internas y 
campañas electorales. Así, este capital 
extranjero de corto plazo, cuyo papel fue 
prominente en desatar ambas crisis , 
parece no haber tenido papel positivo 
alguno, o, para ponerlo de otra forma, el 
papel negativo que desempeñó en el 
momento de la crisis en mucho supera 
cualquier papel positivo que halla teni
do antes de ella. Un argumento de peso 
para regular e incluso desalentar la libre 
entrada de estos capitales. 31 

Así, por lo menos puede dudarse de 
la contribución a la crisis de los presun
tos defectos del capitalismo asiático, que 
en su haber tiene un verdadero milagro 
económico. Voces autorizadas llaman a 
reformar más que a desmantelar un 
modelo que consideran adecuado a las 
características de la región y que sin 
duda ha mostrado su eficacia. 32 No pue
de decirse lo mismo del capitalismo ruso, 
pues éste no tiene nada de qué jactarse 
y su responsabilidad en la crisis es más 
clara. Ésta, como se señaló, se originó 
cronológicamente en Asia. Pero no hay 
duda que el virus del dragón cayó en 
terreno fértil. En cierto sentido, lo que se 
debe explicar no es tanto la salida como 
la entrada masiva de capital extranjero 
especulativo en 1996 y 1997. Ya enton
ces era evidente que el capitalismo ruso 
era incapaz de generar un crecimiento 
sostenido. Sus defectos eran -y lo si
guen siendo- numerosos y prominen
tes: corrupción, ineficiencia, la arraiga
da cultura del no pago, la falta de un 
marco jurídico mínimamente adecuado 
a las necesidades del mercado, el uso 
extensivo del trueque y de sustitutos de 

31. La crisis de Asia generó un amplio 
movimiento, que pocos años antes hubiese 
sido inconcebible, a favor de una mayor re
gulación de los flujos de capital. Entre los 
conversos se encuentran Joseph Stiglitz, el 
economista en jefe del Banco Mundial , y el 
conocido académico del MIT, Paul Krugman . 
Joseph Stiglitz, "More lnstruments and Broa
der Goals: Moving Toward the Post-Washing
ton Consensus", Unu/Wider, Helsinki, 1998. 
Paul Krugman, "The Return of Depression 
Economics", op. cit. Para una visión general 
del problema véase Robert Wade y Frank 
Veneroso, "The Gathering World Slump and 
the Battle over Capital Controls", New Left 
Review, núm. 231, septiembre-octubre de 
1998, pp. 13-43. 

32. Robert Wade y Frank Veneroso, op. 
cit. 

dinero, la criminalización , el deficiente 
gobierno corporativo en las empresas, 
la dolarización extensiva, la falta de vin
culación entre el sistema financiero y la 
economía real , etcétera.33 Sin embargo, 
esos problemas estructurales no de
salentaron a inversionistas que se com
portaron más como ovejas que sin mayor 
reflexión siguen los pasos de su vecino, 
que como los intachables analistas que 
supone la teoría ortodoxa.34 Sólo hasta 
que estalló la crisis en Asia los inver
sionistas se percataron de la fragilidad 
de la situación en Rusia. 

Con todo, para incriminar al capitalis
mo ruso como la fuente primaria de la 
crisis se debe mostrar que el derrumbe 
financiero era perfectamente factible aun 
sin la entrada de capital extranjero, lo que 
muy probablemente no pueda decirse de 
la crisis de Asia. El dato clave es el in
sostenible crecimiento de la deuda pú
blica que, como se señaló, alcanzó un 
nivel de 55% del PIB en sólo cinco años . 
Ese endeudamiento acelerado no ayu
dó a reformar al capitalismo ruso, esto 
es, a fomentar la inversión productiva y 
no la fuga de capitales o el consumo 
suntuario. Durante 1996 y 1997 prácti-

33. Sobre las peculiaridades del capitalis
mo ruso, véanse Clifford Gaddy y Barry lckes, 
"Russia 's Virtual Economy", Foreign Affairs, 
septiembre-octubre de 1998, pp. 53-68 ; 
Marshall Goldman, "The Cashless Society", 
Current History, octubre de 1998, pp. 319-
325; V. MakarovyG. Kleiner, "Barterv Rossii : 
institusionalni etap", Voprosi Ekonomiki, núm. 
4, Moscú, abril de 1999, pp. 79-102; Mijail 
Deliaguin, Ekonomika Neplatezchei, Moscú, 
1997, y Gerardo Bracho, "Rusia: después de 
la falla del Estado, las imperfecciones del 
mercado", Economía Informa, núm. 237 , 
UNAM , México, abril de 1995, pp. 27-31. 

34. A la postre resultó evidente que los 
mercados financieros internacionales se 
"sobre entusiasmaron", a pesar de que los 
"fundamentales" de la economía rusa dejaban 
mucho que desear. Ello vale para las agen
cias clasificadoras de riesgo, para quienes 
prestaron a bancos. compañías y gobiernos 
regionales. para quienes entraron en la pi
rámide de la deuda pública, para quienes 
jugaron a la bolsa de valores. etcétera. So
bre este comportamiento "irracional" de los 
mercados financieros véase el estudio clá
sico de Charles P. Kindleberger, Manias, 
Panics, and Crashes, Macmillan, Londres, 
1989. También véase el reciente ensayo de 
Héctor Guillén Romo, "Giobal ización finan
ciera y riesgo sistémico", Comercio Exterior. 
vol. 47, núm. 11 , México, noviembre de 1997, 
pp . 870-880. 

sección internacional 

camente no hubo aumento del PIB ni de 
la recaudación fiscal. La deuda no ge
neró ingresos para financiarse, sino que 
creció bajo el clásico principio de una 
pirámide: los últimos en entrar a ella 
sufragaron las (fabulosas) ganancias de 
quienes entraron antes. Con este patrón, 
tarde o temprano la pirámide se habría 
venido abajo, colocando a las autorida
des ante el mismo dilema que enfrenta
ron aquel 17 de agosto: declararse en 
moratoria o cubrir la deuda con emisión, 
generando con ello inflación y socavan
do la moneda. 

PERSPECTIVAS DEL CAPITALISMO 

DE RUSIA 

Dado el papel del déficit fiscal en el 
colapso, el problema del capitalis
mo ruso pareciera a primera vista de 

orden fiscal. De hecho, una de las ver
siones más extendidas del origen del 
fracaso de la transición rusa es que ha 
sido desvirtuada por un Estado derrocha
dor que ahoga la iniciativa individual y la 
economía. La solución para acabar con 
este presunto monstruo keynesiano, se 
concluye , es cortar el nudo gordiano del 
exceso de gasto público.35 El problema 
con esta historia es que el Estado que 
hace una década era una superpoten
cia, hoy tiene un presupuesto federal in
ferior al de la ciudad de Nueva York. Es 
fácil imaginar lo que significa, en térmi
nos sociales , políticos y económicos, un 
presupuesto de ese tamaño para una na
ción de 150 millones de habitantes en la 
que hace apenas una década existía el 
derecho a la educación, la salud y el tra
bajo. Lo que sucede en realidad es que 
dichos autores toman uno de los sínto
mas de la crisis -el rápido crecimiento 
de la deuda pública y por ende la exis
tencia de un "gasto excesivo"- por su 
causa. En los últimos años, el gasto pú
blico ruso ha caído de manera vertical 
arrastrado por el desplome de la econo
mía, aunque ciertamente no ha caído en 
la misma proporción que los ingresos 

35. Todos los autores liberales, rusos y 
de otras nacionalidades. insisten en este 
punto. Sin embargo, el economista Andrei 
lllarionov lo ha llevado a su consecuencias 
lógicas. Andrei lllarionov, "Tzenasotzialisma", 
Nezavisimaya Gazeta del 13 y el 14 de abril 
de 1999. Andrei lllarionov, "Kak bil organizo
van rossiiski finansovi krisis", op. cit. 

.. 
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os liberales que hasta antes del colapso de 1998 se 

adjudicaban lo que consideraban el éxito de la 

transición, hoy se distancian de ella insistiendo en que 

nunca se aplicó el programa liberal en Rusia 

fiscales; de allí la explosión del proble
ma de la deuda pública. 36 La causa de 
ello es relativamente sencilla: no ha lo
grado ajustarse a su nueva condición de 
pobreza, proceso difícil para individuos 
y aún más para naciones que heredan 
pesados compromisos sociales y políti
cos. Así, se puede coincidir con los crí
ticos liberales y señalar que el Estado 
ruso ya no puede hacer todo lo que pre
tende: financiar un Estado de bienestar, 
mantener una política internacional de 
superpotencia y, encima, permitir que la 
élite política y financiera lo desfalque. Se 
puede también coincidir en general con 
su receta que instiga al Estado ruso a 
racionalizar su gasto y ajustarse a sus 
ingresos. Sin embargo, todo esto nada 
dice sobre las causas del colapso eco
nómico y el origen del peculiar capitalis
mo que ha surgido en Rusia. Estas de
ben buscarse en el tortuoso proceso de 
transición al mercado: esto es, la histo
ria de un extraordinario desencuentro 
entre celosos reformadores liberales y 
una pesada realidad comunista que se 
resiste a someterse a sus designios. En 
esta lucha ha salido triunfadora una nueva 
élite, que -a la manera de los hacenda
dos mexicanos del siglo XIX- ha secues
trado la ideología liberal y su antiestata
lismo para sus propios fines, privatizando, 
en los hechos, al propio Estado. 

Con tipo de cambio flotante, finanzas 
públicas más prudentes y cierto control 

36. De enero de 1992 (cuando se libera
ron los precios) a mediados de 1995, cuando 
se logró controlar la inflación , el déficit se 
financió sobre todo con emisión ; esto es , el 
problema fiscal quedó sepultado bajo la 
inflación . 

de capitales , Rusia podrá evitar otro 
derrumbe financiero . De esa forma, ajus
tará su gasto a su nuevo nivel de pobre
za, como lo está haciendo ya, pero poco 
más: en la medida en que la inflación 
erosione la protección de que ha goza
do la industria gracias a la devaluación, 
el crecimiento se detendrá y Rusia se 
quedará con el mismo modelo de capi
talismo destructivo que tenía antes del 
colapso. La comparación con Asia es de 
nuevo sugerente. Aquí, el colapso finan
ciero produjo primero una seria recesión 
y ahora, acicatead(! por políticas ex
pansivas, una saludable recuperación . 
Esto es, no se requirió reformar el capi
talismo asiático para que éste generase 
una vez más el crecimiento que ha pro
ducido en el pasado; aunque está por 
verse qué tan sólido será este crecimien
to. En cambio, a pesar de haber sufrido 
un colapso financiero mucho más seve
ro, el capitalismo ruso generó una rece
sión más benigna, aunque cabe esperar 
que sin cambios profundos en su modo 
de operar no será capaz, como no lo ha 
sido en el pasado, de producir crecimien
to sostenido o siquiera significativo. 

El punto es cómo reformar el destruc
tivo modelo de capitalismo que ha arrai
gado en Rusia y crear en su lugar uno 
viable: que genere crecimiento, permita 
la reindustrialización y distribuya la rique
za. En una forma peculiar, la discusión 
recuerda a la de principios de la década. 
En ese entonces todos estaban a favor 
de una economía de mercado para Ru
sia y lo que se discutía eran las "vías" .37 

37. Carlos Tello, Cartas desde Moscú, 
Cal y Arena , Méxi co, 1994, p . 12. Mijail 

Ahora, diez años después, de nuevo hay 
consenso en la necesidad de reformar 
de raíz el capitalismo que surgió, aun
que no en cómo lograrlo. 

Los liberales que hasta antes del 
colapso de 1998 se adjudicaban lo que 
consideraban el éxito de la transición , 
hoy se distancian de ella insistiendo en 
que nunca se aplicó el programa liberal 
en Rusia.38 No cabe duda de que la rusa 
está lejos de ser una economía liberal, 
pero no porque no se haya intentado y 
seriamente. Para salir de la crisis y re
formar su capitalismo salvaje, Rusia re
quiere estabilidad política y un nuevo 
presidente, una reforma del Estado y 
una nueva política de reformas más 
pragmática, ajustada a su peculiar si
tuación y tradiciones. 39 La peculiar res
puesta de la economía real al choque 
financiero sugiere que éste es el cami
no correcto. (j 

Gorbachov, "Zhizn i reformi ", Novosti, Moscú, 
T1,p.564. 

38. Ver por ejemplo la opinión de Anders 
Aslund , quien !ungió varios años como con
sejero del gobierno ruso. Mientras en 1994 
Aslund festejaba el éxito de las reformas , en 
1999 consideraba que éstas prácticamente 
no tuvieron lugar. Anders Aslund "Russia 's 
Success Story" , Foreign Affairs, septiembre
octubre de 1994, pp. 58-71; Anders Aslund, 
How Rus si a Became a Market Economy, The 
Brookings lnstitution, Washington , 1995,378 
pp. En contraste , Andres Aslund , "Russia 's 
Collapse", Foreign Affairs, septiembre-octu
bre de 1999, pp. 64-78. 

39. El cambio radical de política acumula 
varios años de retraso. Gerardo Bracho y 
Carlos Tello , "Rusia : el futuro de la econo
mía" , Nexos , núm: 94, México, febrero de 
1994. 


