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FEDERACIÓN DE RUSIA_  

 

 

Superficie: 17. 098. 242km² 
Población (2016): 144,3 millones de personas 
Capital: Moscú 
Moneda: Rublo (1€=69,34 rublos rusos) 
PIB (2016): 1,283 billones de $ 
PIB per cápita (2016): 9.720$ 
Forma de Estado: República Federal 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 

La República de Rusia se formó tras la división de la Unión Soviética en 
agosto de 1991. Su elevada extensión (es el más extenso del mundo), su 
excepcional riqueza de recursos naturales (primer productor de 
petróleo y gas natural del mundo y uno de los mayores exportadores de 
diamantes, níquel y platino) y su población (144 millones), hacen de 
Rusia un país con peso en la economía mundial. Es miembro de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y uno de los países 
denominados BRIC. 
 
Si bien es considerada como una economía de mercado, mantiene importantes monopolios estatales en mercados tan 
importantes como el transporte de crudo y gas, el transporte ferroviario, en puertos y aeropuertos o los servicios de 
transmisión energética y de calefacción.  
 
Rusia es un gran productor de trigo, cebada, avena y centeno. La agricultura, no obstante se caracteriza por su baja 
productividad, debido a la ineficiencia de las reformas emprendidas y falta de inversión. Aún así, la modernización en el 
sector del cereal le ha permitido situarse como el primer exportador mundial de trigo. Cuenta con un 20% de los bosques del 
mundo y un tercio de los bosques de coníferas, por lo que es uno de los principales productores del mundo de madera y 
productos derivados La industria pesquera rusa es una de las mayores del mundo. 
 
La minería es el sector más importante de la economía del país. Los recursos minerales son variados y abundantes (Urales). 
Rusia es un importante exportador de hierro, cobre y niquel, además de ser un 
importante productor de oro.  
 
El sector petrolero y gasístico es clave en la economía rusa: contribuye al 20% 
del PIB y al 50% de los ingresos públicos. En el sector industrial predomina la 
fabricación de maquinaria: material de transporte (automóviles y locomotoras), 
comunicaciones, maquinaria agrícola y para minería. Esta industria se ubica 
sobre todo en las grandes ciudades ya que se necesita mucha mano de obra, 
aunque se ha ido extendiendo a otras regiones con el fin de descentralizar la 
producción. También cuenta con una gran industria armamentista y el 
desarrollo del sector aeroespacial. Rusia es también un importante productor 
de artículos textiles. La industria agroalimentaria se ha visto impulsada tras las 
sanciones a las importaciones de la UE, así como la automovilística, gracias a la 
política de localización. 
 
El sector terciario representa un 56% del PIB. Los servicios inmobiliarios, 
servicios de arrendamiento y servicios prestados a las empresas son los 
principales subsectores de actividad, representando entre todos un 17,3% del 

Ranking de Rusia en la producción mundial 
Petróleo y gas natural 1 
Arrabio 3 
Electricidad 4 
Acero, Carbón 5 
Metales ferrosos, laminados 6 
Madera, en bruto 7 
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PIB total. Les siguen en importancia el comercio minorista y mayorista con un 16,3%. Rusia posee la sexta red mundial de 
carreteras (con una estructura radial) pero se encuentra obsoleta debido a una insuficiente inversión en mantenimiento 
durante la última década. Posee también la tercera red de ferrocarriles del mundo, siendo el segundo monopolio estatal más 
grande después de Gazprom, la compañía que se encarga de explotar las reservas de gas. En los últimos 20 años el número 
de aeropuertos ha disminuido en un 80%.  
 

 

  
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Después de sufrir en 2009 la mayor recesión desde la caída del bloque 
soviético, la economía soviética volvió a retroceder en 2015 y 2016 (-2,8% 
y -0,2%) tras la huida de capitales (128 mil millones de USD según el BCE), 
la caída del rublo y del precio del petróleo –dada la elevada dependencia 
de la economía rusa de los ingresos por venta de hidrocaburos- y las 
sanciones comerciales occidentales como consecuencia de la crisis 
ucraniana. Ello provocó que las reservas del país se agotaran, un aumento 
del déficit presupuestario, aumento de la inflación y una crisis bancaria 
que afectó a más de setenta bancos rusos.  
 
Para el ejercicio 2017 las previsiones apuntan hacia una senda de 
moderada recuperación económica (en torno al 1,8%), impulsada por un 
rublo estable (mayor confianza y menor salida de capitales del país) y una 
disminución progresiva de los tipos de interés (El banco central ruso lo ha 
rebajado hasta el 9% en junio), posible gracias a la bajada de la tasa de 
inflación (5,4% en octubre, la mitad que en 2016). Se espera una 
recuperación del consumo interno y de la actividad industrial (impulsado 
por la política de sustitución de importaciones y extracción de materias 
primas). Sin embargo, el déficit público sigue en cifras negativas. Los gastos 
siguen dedicados al pago de las cargas sociales, la defensa y la seguridad. El 
rescate del Banco Central de Rusia de dos grandes bancos privados (el 
segundo y el quinto bancos privados, en conjunto equivalentes al 5,2 por 
ciento de los activos del sector bancario) en agosto-septiembre de 2017 
apunta a una fragilidad continua en el sistema bancario ruso. 
 
Rusia debe afrontar aún numerosos desafíos: la falta de competitividad, inversión insuficiente, bajas capacidades de 
producción, dependencia de las materias primas, ausencia de reformas estructurales y una población en proceso de 
envejecimiento. Las desigualdades siguen siendo elevadas, especialmente entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Solo 
un 1% de la población posee 71% de los activos privados. A pesar de la aparición de una clase media en las ciudades, la tasa 
de pobreza se mantiene en 14%. 
 
 

 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Las relaciones entre Moscú y Occidente se deterioraron en 2014 a raíz del 
conflicto en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia. Este mismo año EEUU, 
la UE y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia, 
lo cual se tradujo, durante agosto de 2014, en sanciones a las 
importaciones agroalimentarias, sanciones que han sido prorrogadas por el 
Consejo de la UE contra todos los sectores de la economía rusa. El 29 de 
junio  de 2016 en respuesta a la extensión de las sanciones, Rusia firmó un 
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decreto sobre la renovación de las contra sanciones hasta el 31 de diciembre de 2017. Así, al país todavía no se permite la 
importación de carnes, pescado, crustáceos y otros mariscos, verduras, frutas, frutos secos, leche y los productos lácteos 
desde EE.UU., la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Los productos prohibidos para importar de estos países fueron 
sustituidos con los alimentos que proveen los países de la Unión Euroasiática, Asia y América Latina. 
 

Si bien, el comercio exterior ruso es superavitario, es altamente dependiente de la venta de hidrocarburos (76% del total), 

por lo que la caída de precios en los dos últimos años se ha traducido en un sustancial retroceso del importe de sus ventas.  










 
 

 
COMERCIO EXTERIOR CON RUSIA 

 
 

 

 

   

Comercio exterior con Rusia. 2016 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 1.602.904 -4,0 3.131.086 -6,7 

C. Valenciana  271.802 -5,6 214.093 -27,8 

Valencia 103.509 1,7 13.856 -48,9 

 

Comercio exterior con Rusia. Enero-septiembre 2017 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 1.479.216 21,4 2.397.461 2,9 

C. Valenciana  247.605 20,8 255.949 120,2 

Valencia 100.574 30,4 9.438 23,8 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio 



Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Combustibles minerales 75,9 Maq. y aparatos mecánicos 18,7 
Hierro y metal 4,4 Maq. y aparatos eléctricos 11,5 

Productos no especificados 3,1 Vehículos automóviles 8,4 

Fertilizantes 2,6 Productos farmacéuticos 4,8 

Comercio exterior España - Rusia  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – Rusia (miles €) 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores 
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EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS  CON RUSIA 
 

 

 

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio 
 

 
MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON RUSIA 
 

  
Inversión directa ESPAÑOLA EN RUSIA                                Inversión directa de RUSIA EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2009 244.512 45 

2010 78.021 -- 

2011 74.100 87 

2012 36.829 -- 

2013 107.912 -- 

2014  123.544 -- 

2015 64.324 -- 

2016 43.512 29 

   
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
  

  España C. Valenciana 

2011 5.456 1.433 

2012 6.204 1.681 

2013 6.501 1.745 

2014 5.916 1.625 

2015 4.874 1.216 

2016 4.704 1.161 

  España C. Valenciana 

2011 1.196 156 

2012 1.267 162 

2013 1.370 184 

2014 1.494 198 

2015 2.353 260 

2016 2.949 333 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2009 11.657 561 

2010 13.075 639 

2011 45.842 10.888 

2012 29.607 9.847 

2013 39.096 7.667 

2014  31.901 6.949 

2015 50.284 4.294 

2016 65.540 2.401 

Nº Importadoras de Rusia 

 

Empresas implantadas en Rusia 
Nº Exportadoras de Rusia 
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN RUSIA 
 
A pesar de las sanciones de Rusia a las importaciones de productos agroalimentarios, el sector de la agricultura puede 

calificarse como de oportunidad. Ello es debido a que sanciones y el esfuerzo por sustituir las importaciones por producto 

nacional, ha impulsado la inversión y el crecimiento del sector agroalimentario. La demanda de equipamiento para 

agricultura, abonos y negocios vinculados muestran un notable dinamismo. 

 

A pesar de que los datos de importaciones muestran un balance negativo, existen nichos de mercado en: 

• Sector de las tecnologías de la información 

• Belleza y cuidado personal 

• Moda y joyería 

 

La celebración del Mundial de Futbol en Rusia en 2018 puede también generar oportunidades de negocio, entre las que cabe 

destacar el aprovisionamiento para hoteles y restaurantes dentro del canal Horeca. 

 
 

 

Fuente: Trademap y elaboración propia 

 

  

https://es.rbth.com/economia/2015/12/29/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-sanciones-rusas_555859
https://es.rbth.com/economia/2016/06/09/pros-y-contras-de-la-prolongacion-de-las-sanciones-europeas-contra-rusia_601545
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON RUSIA. 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Exportaciones ESPAÑA Miles € 
% var 
16/15 

Vehículos automóviles; tractores 180.139 52,6 

Máquinas y aparatos mecánicos 173.239 -19,9 

Prendas de vestir, no de punto 145.061 -7,2 

Prendas de vestir, de punto 95.940 -1,0 

Conservas verdura o fruta; zumos 84.555 -0,9 

Productos cerámicos 77.031 -18,7 

Bebidas todo tipo (excepto zumos) 63.171 21,7 

Aceites esenciales; perfumería 57.720 -4,2 

Tanino; materias colorantes 54.934 -4,1 

Materias plásticas; sus manufacturas 54.785 -32,2 

8aparatos y material eléctricos 52.097 -22,6 

Caucho y sus manufacturas 51.741 21,4 

Otros productos químicos 38.607 66,1 

Total exportaciones a suiza 1.602.904 -4,0 

Importaciones ESPAÑA Miles € 
        % var 

16/15 

Combustibles, aceites minerales 2.443.204 -2,8 

Fundición, hierro y acero 198.037 -45,4 

Aluminio y sus manufacturas 84.515 -23,7 

Abonos 56.849 -19,7 

Productos químicos orgánicos 51.230 371,5 

Cereales 47.334 42,6 

Caucho y sus manufacturas 31.081 -13,0 

Pescados, crustáceos, moluscos 30.635 32,4 

Residuos industria alimentaria 19.637 -49,9 

Cobre y sus manufacturas 19.200 73,4 

Productos químicos inorgánicos 18.832 0,6 

Pieles (excepto peletería); cueros 16.576 -25,0 

Níquel y sus manufacturas 15.058 -29,7 

Total importaciones de suiza 3.131.086 -6,7 

Importaciones  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
16/15 

Combustibles, aceites minerales 179.591 -25,9 

Productos químicos inorgánicos 11.455 -10,6 

Abonos 5.437 78,1 

Pieles (excepto peletería); cueros 3.668 -25,5 

Papel, cartón; sus manufactura 3.257 96,8 

Madera y sus manufacturas 1.786 56,5 

Filamentos sintéticos o artificiales 1.573 -19,2 

Aluminio y sus manufacturas 978 -41,1 

Vehículos automóviles; tractores 961 105,1 

Fundición, hierro y acero 847 -94,5 

Manufacturas de fundición hierro/acero 660 269,2 

Cereales 641 -90,0 

Caucho y sus manufacturas 555 -37,8 

Fieltro, telas sin tejer; cordeles 499 --  

Total importaciones de Rusia 214,093 -27,8 

Exportaciones 

 C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
16/15 

Productos cerámicos 68.184 -19,1 

Vehículos automóviles; tractores 41.216 15,4 

Tanino; materias colorantes 34.579 -8,9 

Calzado; sus partes 24.037 -2,4 

Máquinas y aparatos mecánicos 11.545 -5,9 

Bebidas todo tipo (excepto zumos) 10.598 42,9 

Muebles, sillas, lámparas 9.730 -17,2 

Conservas verdura o fruta; zumos 7.443 -50,4 

Materias plásticas; sus manufacturas 7.336 -5,3 

Aparatos y material eléctricos 7.336 -4,0 

Manufacturas de piedra, yeso 6.757 -3,8 

Abonos 4.820 19,7 

Cacao y sus preparaciones 4.010 17,9 

Productos cerámicos 3.764 11,3 

Total exportaciones a Rusia 271.802 -5,6 

Exportaciones 
VALENCIA 

Miles € 
               % var  

16/15 

Vehículos automóviles; tractores 41.158 15,6 

Bebidas todo tipo (excepto zumos) 10.498 48,8 

Muebles, sillas, lámparas 7.216 -23,8 

Aparatos y material eléctricos 7.201 -4,5 

Productos cerámicos 4.296 13,0 

Máquinas y aparatos mecánicos 4.208 -4,7 

Cacao y sus preparaciones 3.922 19,6 

Abonos 2.457 7,4 

Materias plásticas; sus manufacturas 2.456 -14,2 

Otros productos químicos 1.885 220,2 

Aparatos ópticos de medida 1.641 56,7 

Artículos textil-hogar; prendería 1.596 6,4 

Manufacturas diversas de metales 1.588 8,8 

Vehículos automóviles; tractores 1.519 -15,1 

Total exportaciones a Rusia 103.509 1,7 

Importaciones  
VALENCIA   Miles € /12 

 

        % var 
16/15 

Combustibles, aceites minerales 3.526 -- 

Madera y sus manufacturas 1.762 64,2 

Papel, cartón; sus manufactura 1.638 8,3 

Productos químicos inorgánicos 1.251 115,1 

Fundición, hierro y acero 847 -94,5 

Abonos 663 -75,4 

Manufacturas de fundición, hierro/acero 659 268,9 

Cereales 641 -45,0 

Aluminio y sus manufacturas 601 -35,2 

Caucho y sus manufacturas 525 -21,3 

Fieltro, telas sin tejer; cordeles 499 -- 

Pieles (excepto peletería); cueros 189 -83,8 

Semillas oleaginosas; plantas industriales 177 -- 

Muebles, sillas, lámparas 157 131.989,7 

Total importaciones de Rusia 13.856 -48,9 


