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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 
En este curso se analiza la evolución y características de la economía rusa desde la 
desaparición de la URSS hasta la actualidad, destacando cuatro objetivos específicos: 

- Análisis de la relación entre la herencia soviética y la transición económica 
- Comprensión de las causas y consecuencias de las reformas aplicadas en los noventa 
- Conocimiento de las características y funcionamiento de la economía rusa en la 

actualidad 
- Análisis e interpretación de la importancia del sector energético en el funcionamiento 

actual de la economía rusa.   
CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 
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Resultará imprescindible la capacidad de leer inglés con facilidad (aunque la materia se 
impartirá en castellano, buena parte de las lecturas serán en inglés). 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

- Analizar textos científicos sobre distintas cuestiones relativas a las relaciones 
energéticas internacionales. 

- Hacer presentaciones y discutir críticamente las diferentes lecturas recomendadas.  

- Distinguir distintos sistemas económicos 

- Comprender los factores de continuidad y cambio en la evolución económica 

- Analizar una economía nacional interrelacionando distintas dimensiones: oferta, 
demanda, instituciones, inserción externa.   

COMPETENCIAS 
CE 4: Dominar las herramientas analíticas que permiten estudiar los procesos de acumulación, 
la evolución macroeconómica, la estabilidad financiera, la distribución del ingreso y la 
especialización productiva de economías desarrolladas y subdesarrolladas, así como el efecto 
de las políticas económicas aplicadas en esos contextos. 
CE 6: Conocer y utilizar las fuentes estadísticas nacionales e internacionales sobre el 
desarrollo, las relaciones económicas internacionales y la posición internacional de las 
economías nacionales. 
CE 10: Conocer en profundidad las características estructurales y los condicionantes del 
proceso de desarrollo, las estrategias de crecimiento económico y las dinámicas fundamentales 
de las principales áreas de la economía mundial, especialmente la economía europea. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

El curso se desarrollará durante 60 horas más 30 horas de trabajo del alumno/a fuera del aula.  
Las 60 horas constan de 25 horas de exposición de los temas por parte del profesor más 25 de 
exposiciones y discusión colectiva (seminario). 10 horas estarán dedicadas a una atención 
personalizada a los estudiantes para la discusión individual de las lecturas y la preparación de 
las presentaciones en clase. 
 
 
Método docente para las sesiones de “seminario” 
Para cada sesión se ofrecen dos lecturas con planteamientos que bien pueden ser 
complementarios o bien contrapuestos.  

Cuatro alumnos se encargan de la presentación de las mismas (dos personas cada lectura). 
Una de los alumnos debe presentar al autor, contextualizándolo si es posible en una 
determinada corriente de pensamiento, hacer un resumen objetivo de los aspectos más 
destacados del texto y mostrar su relación con los temas anteriormente tratados en clase. La 
otra persona se encargará de hacer un comentario crítico, señalando los aspectos más 
controvertidos y los principales déficit o carencias del texto.   

El resto de la clase habrá tenido que leer previamente al menos uno de los dos textos.  

Después de las presentaciones (quince minutos cada lectura), se abre una discusión entre 
todos los estudiantes, moderada por el profesor. El seminario finaliza con una recapitulación de 
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las principales ideas por parte del profesor (de unos veinte minutos de duración).   

Método docente para las sesiones “expositivas” 
Para cada sesión, el profesor hará una presentación del tema que corresponda. En concreto, 
realizará: (a) al final de cada clase, una breve presentación de los objetivos y las lecturas 
correspondientes a la clase siguiente; (b) al comienzo de cada clase, una introducción a los 
contenidos de la clase en curso; (c) un desarrollo de cada de los puntos enunciados. 

Antes de la clase todos los alumnos tendrán que haber leído la lectura recomendada para ese 
día. Durante la exposición se dará respuesta a las preguntas de los alumnos y éstos tendrán 
que responder a las preguntas que se hagan con relación a la lectura. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
Primera parte: Cambio de sistema y crisis económica. 

1. Funcionamiento y deficiencias del sistema soviético 
2. Crisis del sistema. Fracaso de la “Perestroika”  
3. Reforma Gaidar y programa de estabilización  
4. Deriva económica y política 

Segunda parte: Recuperación y reorientación estratégica 
Seminario: “Rusia, ¿bajo la maldición de los recursos?” 

5. La recuperación económica tras la crisis de 1998   
6. Petróleo y gas: evolución productiva y cambios institucionales 
7. La redistribución de las rentas energéticas 
8. La gestión de la política económica  
9. La debilidad del tejido industrial y financiero 
10. La debilidad del sistema financiero  
11. La debilidad de la inserción externa 
12. La ambivalencia política 

 

EVALUACIÓN 
Participación en la Nota 
Final 

Participación en la 
Nota Final 

Participación en la Nota 
Final7750% 

Se realizarán dos exámenes parciales para evaluar la adquisición de conocimientos sobre los 
principales contenidos de los temas. El primer parcial sobre la primera parte del curso. El 
segundo parcial evaluará el aprendizaje durante la segunda parte del curso (seminario) 

Participación en la Nota 
Final 

Participación en la 
Nota Final 50%en la Nota Final 

- Valoración de las comunicaciones y presentaciones realizadas por los alumnos en 
clases, seminarios y debates (30%) 

- Valoración de la participación e intervención en las clases presenciales y en el Campus 
Virtual (20%) 

- Asistencia y participación (la asistencia a un mínimo de 12 de las 16 sesiones de 
discusión de contenidos es imprescindible para aprobar el curso). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CRONOGRAMA 
 
SEMANA Primera sesión Segunda sesión Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula 
1ª Presentación Formación del sistema soviético Exposición y comentarios sobre 

las lecturas recomendadas 
Preparación de lecturas que se 
citan debajo de este cuadro 

2ª Funcionamiento del sistema soviético  Perestroika y Crisis del sistema Exposición y comentarios sobre 
las lecturas recomendadas 

3ª Reformas Yeltsin-Gaidar Programa de Estabilización Exposición y comentarios sobre 
las lecturas recomendadas 

4ª Privatización La formación del “mercado” Exposición y comentarios sobre 
las lecturas recomendadas 

5ª Deriva Política Síntesis del Periodo   Exposición del Profesor y 
comentarios sobre las lecturas 
recomendadas 

6ª Ejercicio parcial Tutorías   
7ª Tutorías Tutorías  
8ª Cambio político y Recuperación económica Rentismo y dependencia 

energética 
Seminario de discusión 

9ª Petróleo: recursos, dinámica y organización Gas: recursos, dinámica y 
organización 

Seminario de discusión 

10ª Petróleo y gas (dimensión externa) Redistribución de rentas 
energéticas (I) 

Seminario de discusión 

12ª Redistribución de rentas energéticas (II) Política Económica Seminario de discusión 
13ª La debilidad del sector industrial y 

diversificación productiva 
La debilidad de la inserción 

externa 
Seminario de discusión 

14ª La debilidad del sistema bancario y 
financiero 

Poder y política Seminario de discusión 

15ª Síntesis del Periodo Ejercicio Parcial Exposición y debate 
 

NOTA: Este calendario es orientativo puesto que las fiestas laborales afectan de distinto modo a los diferentes grupos y ello puede alterar el desarrollo de los 
temas así como las fechas y el número de pruebas. 
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Lecturas para trabajar fuera del aula y discutir en clase 
Sesiones 2 y 3. Sistema soviético: Formación y funcionamiento 

• TAIBO, C. (2011): “¿Qué fue de la Unión Soviética?”, en Sodupe, K. y Moure, L.: Rusia en la era postsoviética, Universidad del País Vasco, Bilbao. 
Sesion 4. Perestroika 

• ABALKIN, L. (1991): “El mercado socialista”, Cuadernos del Este, nº1, Madrid. 
Sesión 5 y 6. Reformas Yeltsin-Gaidar y programa de estabilización 

• PALAZUELOS E. y FERNÁNDEZ R. (2002): “De la pésima gestión monetaria a la crisis financiera”, en La decadencia económica de Rusia. Debate. 
Madrid. 

Sesión 6. La formación del “mercado” 
• MARCH, J.M. (2003): “Dinámica de la desmonetización de la economía rusa”, Información Comercial Española, nº 805, marzo. 

Sesión 7. La privatización 
• PALAZUELOS E. y FERNÁNDEZ R. (2002): “Las mil caras de la privatización”, en La decadencia económica de Rusia. Debate. Madrid. 

Sesión 8. La deriva política 
• De ANDRÉS, J. (2000): “La radiante transición soviética de la URSS de Gorbachov a la Rusia de Putin”, en Flores, G. y Luengo, F.: Tras el muro: 

diez años después de 1989, El viejo topo, Fundación de Investigaciones Marxistas, Madrid.  
Sesión 9. Síntesis del periodo 

• FERNÁNDEZ, R. (2002): “Rusia: un gigante en declive”, en Grandes Áreas de la economía mundial, Ariel, Madrid. 
 

Lecturas para trabajar fuera del aula y discutir en el seminario 
Sesión 16. La recuperación económica tras la crisis de 1998  

• SAPIR, J. (2003): “Éxito y límites de la estabilización en Rusia tras la crisis de 1998”, Información Comercial Española, nº 805, marzo. 
• PALAZUELOS, E. (2003): “Dilemas de la economía rusa atrapada entre la bonanza petrolera y la deuda externa”, Información Comercial Española, nº 805, marzo. 

Sesión 17. Rentismo y dependencia del sector energético 
• MAÑÉ Y CÁMARA (2005): “Is Russia Drifting towards an Oil Rentier Economy”, Eastern European Economics, octubre. 
• AUTY (2001): “The Political Economy of Resource-driven growth”, European Economic Review, 45. 

Sesión 18. El sector petrolero: evolución productiva y cambios institucionales 
• FERNÁNDEZ, R. (2009b): “Cambios institucionales y estrategia de internacionalización de la industria petrolera rusa”, Boletín de Información Comercial Española, nº 

2959, febrero.  
• LOCATELLI  C. y ROSSIAUD, S. (2011): “A neoinstitutionalist interpretation of the changes in the Russian oil model”, Energy Policy, 39. 

Sesión 19. El sector del gas: evolución productiva y cambios institucionales 
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• MITROVA, T. (2014): The Geopolitics of Russian Natural Gas, James Baker III, Rice University, Belfer Center. (páginas de 6 a 55) 
• FERNÁNDEZ, R. (2008): “Gas y Gazprom: situación interna y estrategia internacional”, en Palazuelos (dir.): El petróleo y el gas en la geoestrategia mundial, Akal, 

Madrid. 
Sesión 20. Petróleo y gas: dimensión externa 

• BOUSSENA, S. y LOCATELLI, C. (2013): “Energy institutional and organizational changes in EU and Russia: revisiting gas relations”, Energy Policy, 55. 
• MITROVA, T. (2014): The Geopolitics of Russian Natural Gas, James Baker III, Rice University, Belfer Center. (páginas de 55 a 96) 

Sesión 21. La redistribución de las rentas energéticas (I) 
• GADDY, C. e ICKES, B. (2005): “Resource Rents and the Russian Economy”, Eurasian Geography and Economics, 2006, v. 46, No. 8. 
• GADDY, C. e ICKES, B. (2009): “Russia’s declining oil production: managing price risk and rent addiction”, Eurasian Geography and Economics, 2009, v. 50, No. 1. 

Sesión 22. La redistribución de las rentas energéticas (II) 
• GURVICH, E. y SUSLYNA, N. (2011): “El sistema tributario ruso: generalidades y rasgos particulares”, Boletín Económico ICE, nº 3019. 
• LEPPANEN, S., LINDEN M., SOLANKO L. (2012): “Firms, public goods provision and institutional uncertainty: Evidence from Russia”, Economic Systems, 36. 

Sesión 23.La política económica durante el período de bonanza 
• GIANELLA, Ch. (2007): “A golden rule for Russia?”, en OECD Working Papers, nº 537, Paris.  
• VLADIMIROVICH, S. y VASIELIVICH, M. (2011): “Problemas y retos de la política monetaria rusa”, Boletín Económico de ICE, nº 3019. 

Sesión 24. La industria: Enfermedad holandesa y diversificación productiva  
• AHREND, R. (2004): “Can Russia break the “resource curse”?”, Eurasian Geography and Economics, 2004, v. 46, No. 8. 
• COOPER, J. (2013): “The Russian Economy twenty years after the end of the socialist economic system”, Journal of Eurasian Studies, nº 4.  

Sesión 25. Especialización exportadora e inserción externa 
• TARR, D.: Russia WTO accession: achievements, impacts, challenges, World Bank. 
• ALGIERI, B. (2011): “The Dutch Desease: evidences from Russia”, Economic Change Restructuring,  No. 44. 

Sesión 26. El sector financiero: debilidad crónica 
• VERNIKOV A. (2007): “Russia’s banking sector transition. Where to?, BOFIT Discussion Papers, nº 5. 
• VERNIKOV A. (2009): “Russian banking: the state makes a comeback?, BOFIT Discussion Papers, nº 24/2009. 

Sesión 27. Política y poder: ¿bajo la maldición de los recursos? 
• ORTTUNG, R. (2009): “Energy and State-Society relations”, en Russian Energy Power and Foreign Relations, Routledge, London. 
• SAKWA, R. (2008): “Putin and the oligarchs”, New Political Economy, vol.13, nº  2. PETROV , N. (2011): “The political mechanics of the Russian regime”, Russian 

politics and law, vol. 48, nº 2. 
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RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

NOVE A. (1973): Historia económica de la Unión Soviética. Alianza. Madrid. 
PALAZUELOS E. (1996): Las economías postcomunistas de Europa del Este, Abacus. Madrid. 
PALAZUELOS E. y FERNANDEZ R. (2002): La decadencia económica de Rusia. Debate. 

Madrid. 
SODUPE, K. y MOURE, L. (2011): Rusia en la era postsoviética, Universidad del País Vasco, 

Bilbao. 
TAIBO, C. (2006): Rusia en la era de Putin, Catarata, Madrid. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

La referida en el apartado anterior 

OTROS RECURSOS 

Presentaciones power point en campus virtual 
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