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D urante los años noventa, Rusia fue incapaz de
restablecer unas relaciones exteriores similares
a las existentes durante la Unión Soviética. Es-

tos límites se debieron tanto a la crisis económica de la
década anterior, como a que no tuvo la capacidad polí-
tica para definir su proyección externa. Con Vladimir
Putin estas características han cambiado y la política
exterior rusa ha experimentado una gran activación.

Durante el periodo 2002-04, se normalizaron las rela-
ciones en especial con Egipto y Argelia, mientras que con
Marruecos, Libia y Túnez los avances fueron modestos. A
partir de 2005, se intensificaron las relaciones de Rusia con
estos países. Un caso destacado es Egipto: en 2005, Putin
visitó el país, mientras que en 2006 y a principios de 2008
Hosni Mubarak estuvo en Moscú. En 2005 se cerraron va-
rios acuerdos económicos con Argelia y el estrechamien-
to de relaciones entre ambos países culminó en 2006 con
la visita de Putin y el establecimiento de varios acuerdos
de gran envergadura política y económica. No obstante,
estos logros se han puesto en entredicho a finales de 2007
cuando Argelia ha cuestionado la entrega de una partida
de aviones y se ha revocado un convenio energético ya fir-
mado. Mientras tanto, Marruecos y Túnez fueron inclui-
dos en las giras diplomáticas del ministro de Asuntos Ex-
teriores ruso, Sergei Lavrov, en 2005 y de Putin en octubre
de 2006. Con Libia, los contactos se desarrollan más pau-
sadamente, aunque con la vistita de Putin a Trípoli a me-
diados de abril de este año, se ha establecido un esquema
para la cancelación de la deuda exterior libia, que abre nue-
vas expectativas en el desarrollo de relaciones mutuas.

Así pues, Rusia presta cada vez más atención al norte
de África. Este artículo tratará de desvelar el contenido de
sus relaciones: económicas, energéticas y, por último, se
hará referencia a las ventas de armas a estos países.

Relaciones económicas

L as relaciones comerciales de Rusia con los paí-
ses del Magreb son muy pequeñas. De hecho,
mientras que en 2002 eran de 987,3 millones de

dólares, en 2006 ascendieron a 2.116,6 millones de dó-

lares. Estas cifras son modestas no sólo en valor abso-
luto, sino también en términos relativos, pues repre-
sentan el 0,7% del comercio ruso. Adicionalmente, si
se observa la composición del comercio, el 88% está
constituido por exportaciones de Rusia. Por añadidu-
ra, las relaciones comerciales están geográficamente
distribuidas de forma desigual: Egipto concentra el
54% del comercio de la zona y Marruecos el 23% del
total.

En el caso de Egipto, además de las relaciones co-
merciales, destacan los flujos de turistas. En 2006, unos
900.000 turistas rusos visitaron Egipto, siendo el tercer
destino de Rusia, después de Turquía y China, y se en-
cuentra en plena expansión, como demuestra el creci-
miento del 30% respecto al año anterior. En cuanto a las
inversiones, los rusos están participando en algunos
proyectos puntuales, como la reparación de las turbi-
nas de la presa de Asuán o la construcción de fábricas
de montaje de automóviles y camiones rusos. En los úl-
timos años se ha manifestado interés en los ámbitos es-
pacial y en la energía nuclear. En cuanto a este último
aspecto, en 2008 se ha firmado un acuerdo entre ambos
países por el que Rusia participará en el concurso para
la construcción de una central eléctrica. También re-
cientemente se está tratando de crear una zona libre
cambio (comercial e industrial) en Egipto, donde se uti-
licen tecnologías y producciones rusas.

En Marruecos destacan la construcción de centrales
térmicas (Dzherada) e hidráulicas (Mansur Eddahbi,
Mulay Yusef y Al-Vayda). Adicionalmente, ambos paí-
ses firmaron un acuerdo sobre aspectos aeroespaciales
que ha acabado poniendo en órbita un satélite marro-
quí y existen ciertas expectativas de que se construya
una central nuclear rusa en este país árabe.

Durante los años noventa las empresas rusas par-
ticiparon en Argelia en la construcción de centrales
hidráulicas y de una empresa metalúrgica. Desde
2004, una compañía rusa participa en la construcción
de la presa de Tilezdit, al tiempo que se ha colabora-
do para poner en órbita un satélite argelino. Recien-
temente, la empresa Vías Férreas de Rusia ha ganado
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un contrato para la construcción de un tramo de 
vías férreas en Argelia por valor de unos 300 millones
de dólares.

Los proyectos de colaboración con Túnez se reducen
a la construcción y mantenimiento del complejo hi-
dráulico de Sidi Al-Barrak, así como a la construcción de
presas en cuatro ríos tunecinos. En cuanto a Libia, las
relaciones comerciales son prácticamente inexistentes,
y los proyectos comunes han sido escasos: centro libio
de investigaciones nucleares de Tadzhura, central tér-
mica de Trípoli-Oeste y construcción del gasoducto
Homs-Trípoli. No obstante, a raíz de la visita de Putin a
Libia en abril de 2008, la empresa Vías Férreas de Rusia
construirá la línea Sirte-Bengasi, por un valor de más de
2.000 millones de euros.

Colaboraciones energéticas

L os proyectos en energía se han convertido en una
de las principales prioridades de Rusia. Un ejem-
plo exitoso en la consecución de esta prioridad se

materializó en Argelia, aunque recientemente han sur-
gido serias dudas al respecto. Durante la primera mitad
de esta década las colaboraciones entre ambos países
han sido modestas y se han desarrollado a través de la
empresa rusa Stroitransgaz. De hecho, en 2000, comen-
zó la construcción de un oleoducto, en 2001 ganó una li-
cencia para la explotación de un yacimiento de hidro-
carburos, y en 2005, comenzó la construcción de un
gasoducto.

A partir de 2006, con la visita de Putin a Argelia y la
firma de varios acuerdos se atisbó un punto de inflexión
en las relaciones ruso-argelinas. 

Por un lado, las empresas rusas que ya trabajan en
Argelia, en concreto Stroitransgaz y Rosneft', podrían
ampliar sus negocios en el país y, de hecho, han conse-
guido varias licencias sobre yacimientos de hidrocar-
buros. Por otro lado, Gazprom podría introducirse en el
país, puesto que a raíz de estos cambios consiguió fir-
mar en agosto de 2006 un convenio de colaboración con
Sonatrach en el ámbito del gas. Este acuerdo ha levan-
tado susceptibilidades en Europa puesto que podría su-
poner la aparición de un reparto de mercados y, a largo
plazo, podría conducir a la creación de un cartel gasis-
ta. No obstante, el convenio de colaboración entre Gaz-
prom y Sonatrach ha sido revocado recientemente por
Argelia, a pesar de que de éste no se habían derivado
hasta ese momento resultados concretos.

Tradicionalmente las empresas de hidrocarburos ru-
sas han estado muy poco presentes en Egipto y, de he-
cho, solo funcionan Lukoil que participa en varios ya-
cimientos (Meleiya, el bloque WEEM, en Geysum noreste
y en Geysum oeste), con unas inversiones de unos 12
millones de dólares, y Gazprom que comenzó a finales
de 2004 a establecer relaciones sobre aspectos gasistas.

En cuanto a Libia, cuando Rusia empezó a incen-
tivar más intensamente sus contactos con este país,
las empresas europeas, americanas y japonesas ya ha-
bían entrado y ocupado posiciones preferentes. En es-
ta situación, Rusia quedó desplazada a un lugar muy
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Comercio exterior de Rusia con los países del norte de África

(en miles de dólares)

Importaciones
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Argelia 19,3 0,0 69,4 0,1 115,7 0,1 812,7 0,3 180,2 0,1
Egipto 21.270,1 26,5 38.407,0 32,4 58.088,7 38,5 80.563 33,9 115.993,3 32,4
Libia 6,3 0,0 5,8 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 139,9 0,0
Marruecos 57.637,1 71,9 77.800,2 65,6 87.436,6 57,9 143.269,5 60,3 230.777,2 64,5
Túnez 1.252,1 1,6 2.278,2 1,9 5.373,2 3,6 12.832,1 5,4 10.718,5 3,0
Total norte África 80.185,0 100,0 118.560,7 100,0 151.050,6 100,0 237.477,3 100,0 357.809,1 100,0
Total M Rusia 40.753.583,3 50.545.739,3 68.125.074,4 91.481.119,8 128.150.533
% N.A. /Rusia 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

Exportaciones

2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Argelia 126.996,5 14,0 141.187,1 19,0 149.292,7 10,3 161.906,9 9,0 107.433,5 6,1
Egipto 465.023,8 51,3 359.771,8 48,4 754.188,3 52,1 1.037.643 57,4 1.161.193,4 66,0
Libia 13.512,5 1,5 36.005,2 4,8 53.529,5 3,7 30.506 1,7 27.672,1 1,6
Marruecos 192.716,9 21,2 108.467,5 14,6 308.342,9 21,3 355.489 19,7 179.006,2 10,2
Túnez 108.894,7 12,0 98.361,8 13,2 183.244,5 12,6 221.084,9 12,2 283.452,5 16,1
Total norte África 907.144,34 100,0 743.793,37 100,0 1.448.597,82 100,0 1.806.629,8 100,0 1.758.757,7 100,0
Total X Rusia 75.483.859,5 95.610.997,9 136.926.488,4 184.916.401 226.523.959
% N.A. /Rusia 1,2 0,8 1,1 1,0 0,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Aduanas de la Federación Rusa: Tamozhennaya statistika vneshnei torgovli Rossiiskoi Federatsii (Estadística
de Aduanas del Comercio Exterior de la Federación Rusa), Moscú, varios años. (en ruso).



marginal: en 2005 Tatneft' consiguió ganar sólo una
licencia de explotación de un yacimiento y, en 2006-
07 Gazprom obtuvo licencias para otros dos. Cabe se-
ñalar que en 2008, se constituirá una empresa mixta
ruso-libia que le puede permitir a Gazprom partici-
par en un proyecto de gran envergadura en el yaci-
miento de Melita.

Ventas de armas

L as ventas de armas constituyen un ámbito priori-
tario para Rusia y trata de extender tales transac-
ciones en estos países. Esta zona tiene la particu-

laridad de que los conflictos existentes justifican la
acumulación de armas y la dotación de recursos ener-
géticos constituye un fundamento para financiar las
compras.

Entre 1962 y 1989, la Unión Soviética vendió a Ar-
gelia armamento, prácticamente de todos los tipos,
por valor de unos 11.000 millones de dólares. Duran-
te la década de los noventa, las compras de Argelia se
paralizaron y solo se restablecieron en 2000 cuando
se encargó una partida de 22 bombarderos tácticos
Su-24MK y seis aviones IL-78 para abastecer de com-
bustible a los primeros. En 2002, se hizo un pedido
de 42 helicópteros militares de transporte Mi-171Sh.
Asímismo, a partir de 2005 se repararon y moderni-
zaron una fragata, una corbeta y dos submarinos. Sin
embargo, un cambio esencial en la tendencia de com-
pra de armamento de Argelia tuvo lugar en 2006. Des-
de principios de ese año se han ido cerrando varios
contratos, que ascienden a 10.000 millones de dóla-
res y que consisten esencialmente en 80 aviones de
diverso tipo, sistemas antiaéreos, tanques y subma-
rinos. Así pues, Argelia se ha transformado en uno de
los primeros clientes de armamento de Rusia, al tiem-
po que es previsible que Rusia cope al menos un 85%
de las adquisiciones argelinas de armas. No obstan-
te, después de la entrega de los primeros 15 aviones
MiG-29, Argelia ha argumentado que el equipamien-
to de estas plataformas era obsoleto y ha devuelto la
partida entera. Aunque se apunta que esta irregula-
ridad no afectará al resto de compras militares y que
ese problema se resolverá dando versiones avanza-
das de los mencionados interceptores, ciertas som-
bras se han extendido sobre el conjunto de ventas de
armas a Argelia.

En el caso de Egipto, durante los años noventa, la
parte esencial de las colaboraciones militares se li-
mitaron a la modernización y reparación de arma-
mento soviético que se encontraba en las fuerzas ar-
madas egipcias, así como municiones para esos
sistemas. A principios de esta década, se vendieron
20-30 helicópteros transporte y se modernizaron sis-
temas antiaéreos. Además, en 2005-07, Rusia vendió
a Egipto varios sistemas antiaéreos modernos de di-
verso tipo. Debe destacarse que existe un acerca-

miento entre Egipto y Rusia que puede conducir a in-
crementar la venta de armamento ruso a este país.

Es previsible que en un futuro breve Libia y Marruecos
se abran como mercados de armas rusas. En el primer ca-
so, aunque durante la etapa soviética adquirió masiva-
mente armamento de ese país, después del levantamien-
to del embargo, su política ha sido diversificar a sus
proveedores. Por el momento, las compras rusas están
congeladas, pero la desconfianza de Occidente a vender
a Muammar el Gaddafi armamento avanzado abre las po-
sibilidades de Rusia. Durante 2007 se iniciaron conversa-
ciones entre rusos y libios para la compra de armamento
y, parece que, durante 2008, se firmará un contrato de unos
700 millones de dólares.

En el caso de Marruecos, aunque nunca adquirío
armas de Rusia, en 2005 se cerró una compra de vehí-
culos blindados con artillería antiaérea incorporada.
Esta compra puede significar un cambio que se plas-
mará en la aparición de nuevos pedidos, aunque no es
previsible que la demanda de armamento ruso sea ma-
siva.

Conclusiones

A la luz de las relaciones de Rusia con los países
del Magreb se puede atisbar la voluntad de
Moscú de desarrollar sus contactos con esta

zona. Los motivos esenciales radican en que consti-
tuyen fuentes de hidrocarburos, lo que puede dar lu-
gar a colaboraciones mutuas especiales, orientadas
hacia dos ámbitos. En primer lugar, la región consti-
tuye una fuente de abastecimiento de gas para Euro-
pa, es decir, el principal mercado de hidrocarburos
rusos. Aunque la extensión de estas colaboraciones
pueden interpretarse bajo el prisma de tratar de ha-
cer una pinza para ser utilizada contra la Unión Eu-
ropea, desde otro punto de vista, puede permitir a Ru-
sia, a través de contratos de intercambio de activos,
abastecer de gas al sur de Europa, donde no llega en
la actualidad. En segundo lugar, las fuentes energéti-
cas de estos países les conceden una solidez finan-
ciera destacable que los puede transformar en de-
mandantes de armas, es decir, una de las prioridades
de proyección exterior de Rusia. n
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