
Poeta  Querol, 15 46002 Valencia 
www.camaravalencia.com 
T 963103900  
 

 
Relaciones comerciales  

con Rusia 

 
 
 
 

Informe  país 

Septiembre 2014  
 



Relaciones comerciales con Rusia 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Situación económica actual 
 
 

Es el país más extenso de Europa, albergando una población de 143 millones de 
personas. La República de Rusia se formó tras la división de la Unión Soviética en agosto 
de 1991. Es miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y según el 
Fondo Monetario Internacional es un país en transición, con un bajo PIB per cápita. 
 
Su elevada extensión, su excepcional riqueza de recursos naturales (primer productor de 
petróleo y gas natural del mundo uno de los mayores exportadores de diamantes, níquel y 
platino) y su población, hacen de Rusia un país con peso en la economía mundial. El 
período 1999-2007 se caracterizó por el fuerte desarrollo de la mayoría de sectores 
económicos. En dicho período, el PIB creció a una tasa promedio de 6,6%, la inversión en 
capital fijo al 12,2% y los ingresos reales disponibles al 10,7%. La tasa de inflación se 
redujo apreciablemente, aunque ha seguido siendo uno de los mayores problemas de la 
economía. 
 
Las consecuencias más visibles de la actual crisis internacional fueron la salida de 
capitales (estimada en la cifra récord de $ 130.000 M) y la caída de las reservas 
internacionales resultante de la política de “devaluación controlada” del rublo seguida por 
el Banco Central Ruso. Tras la recesión registrada en 2009 (-7,9%), la recuperación ha 
sido vigorosa, impulsada por la subida de precios de los carburantes y el dinamismo del 
consumo y la inversión. 
 
Los retos estructurales a los que debe enfrentarse la economía rusa para alcanzar un 
mayor desarrollo son: 

 Su elevada dependencia de las exportaciones de materias primas (en particular del 
petróleo), cuya producción supone más del 60% de la producción industrial. 

 La obsolescencia de las infraestructuras, que en gran parte fueron construidas en la 
época soviética y no han sido objeto de un mantenimiento adecuado. 

 La estructura productiva está caracterizada por el elevado peso de la industria (34% 
del PIB y un 30% del empleo), sobre todo la industria pesada (siderurgia y la industria 
mecánica) que supone la mitad, pero no son competitivas. La agricultura (5% del PIB) 
esta subdesarrollada y el sector servicios (61% PIB) se sustenta en el comercio y en 
negocios financieros. 

 Baja productividad y competitividad de los sectores industriales, los cuales están 
orientados al mercado interior, cuya posición frente a los productos importados. Una 
parte importante de los ingresos procedentes del petróleo se desvía hacia las 
importaciones, dado que resultan más baratas que adquirir productos nacionales. 

 Ausencia de un sistema financiero eficiente, capaz de transformar el ahorro en 
inversión. 

Rusia
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 La iniciativa privada es escasa, exceptuando algunos sectores de consumo, y la 
participación de pymes en el PIB es reducida. 

 Excesiva burocracia que lastra el funcionamiento de la actividad económica y 
elevadas desigualdades entre las grandes ciudades y las zonas rurales. 

 

La sostenibilidad del crecimiento a largo plazo dependerá en gran medida de la capacidad 
del Gobierno para continuar con el proceso de reformas estructurales a fin de fomentar la 
inversión en los sectores no energéticos, que en los últimos años avanzan con suma 
lentitud. 

 

Las oportunidades de negocio en Rusia vienen impulsadas por: 

 La adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio en 2012, que supone 
una reducción arancelaria media de un 10% a un 7,8% para el comercio de bienes.  

 El Gobierno ruso está implementando proyectos de modernización en todo el país. En 
2012 se anunciaron inversiones valorados en cerca de 34.000 millones de euros, 
destinados a: ciudades, infraestructuras de transporte y comunicación, desarrollo de 
energías renovables, etc. 

 En junio de 2018 se celebrara la Copa Mundial de Futbol, para lo cual Rusia destinará 
5.200 millones de euros para construir las infraestructuras necesarias. 

 El sector turístico es un sector en alza en Rusia (6% PIB ruso). Si bien también ha 
crecido mucho el turismo ruso hacia Europa. 

 

No obstante, en los dos últimos años la economía rusa ha experimentado una 
desaceleración del ritmo de crecimiento, el cual se acentuará a corto y medio plazo, 
siendo el conflicto político y armado con Ucrania y los efectos sobre el comercio con 
Estados Unidos y la Unión Europea (vetos y prohibiciones), uno de los factores que 
incidirá más negativamente.  

 
Cuadro macroeconómico 

 
 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Crecimiento del PIB  (% var. anual) 4,5 4,3 3,4 1,3 0,2 1,0 
Tasa de inflación (% var. anual) 6,9 8,4 5,1 6,8 5,8 5,3 
Balanza Cta. Corriente (% PIB) 4,4 5,1 3,6 1,6 2,1 1,6 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook  Abril 2014 y Julio 2014 
* Previsiones  
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Relaciones internacionales 
 
China y Alemania son los dos principales socios comerciales de la Federación Rusa. 
Asimismo, son importantes proveedores Ucrania, Japón y Estados Unidos. Como países 
clientes también destaca los Países Bajos (en primera posición) e Italia. 
 
Rusia no participa en la Política de Vecindad Europea, debido a la complejidad de la 
relaciones. Las empresas exportadoras españolas cuentan con una importante presencia 
en Rusia, siendo uno de los principales receptores de exportaciones españolas. Más de la 
mitad de las exportaciones a España corresponden a combustible. 
 
 
 
Relaciones comerciales entre España y Rusia 
 
 
 

Relaciones comerciales con Rusia. 2013 

 
Exportaciones Importaciones 

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

España 2.818.345 -4,5 8.232.893 1,9 

C. Valenciana  623.004 2,8 401.765 -33,3 

Valencia 248.270 -2,2 31.620 -15,2 

  Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
 
 
 

Relaciones comerciales con Rusia. Enero-julio 2014 

 
Exportaciones Importaciones 

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

España 1.591.801 -7,6 4.221.917 -14,3 

C. Valenciana  365.899 -1,6 261.994 38,4 

Valencia 124.395 -4,9 15.510 11,3 

  Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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Principales productos exportados por España a Rusia 

2013 
Capítulo Miles de euros 

Vehículos automóviles  482.740 

Maquinaria y aparatos mecánicos 330.768 

Productos cerámicos 177.737 

Frutas/frutos sin conservar 157.926 

Prendas de vestir, no de punto  135.727 

Carne y despojos comestibles 115.978 

Materias plásticas; sus manufacturas 110.201 

Productos farmacéuticos 100.990 

Aceites esenciales, perfumería  92.869 

Aparatos y material eléctrico 92.869 

Conservas verdura o fruta; zumo 92.185 

Muebles, sillas, lámparas 88.846 

Prendas de vestir, de punto 86.909 

Legumbres y hortalizas 84.169 

Total exportaciones a Rusia 2.818.345 
 
 
 
 
 

Principales productos importados por España de Rusia 
 2013 

Capítulo Miles de euros 

Combustibles minerales 7.436.728 

Fundición, hierro y acero 332.530 

Alimentos preparados para animales 74.744 

Grasas, aceite animal o vegetal 72.013 

Caucho y sus manufacturas 60.146 

Abonos 46.478 

Níquel y sus manufacturas  36.623 

Productos químicos inorgánicos 27.760 

Cereales  24.505 

Pieles y cueros 17.772 

Minerales, escorias y cenizas 16.946 

Total importaciones de Rusia 8.232.893 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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Principales productos exportados por la C. Valenciana a Rusia 
  2013 

Capítulo Miles de euros 

Productos cerámicos 165.495 

Frutas/frutos sin conservar 79.294 

Vehículos automóviles; tractor 64.010 

Legumbres, hortalizas, sin conservar 46.500 

Muebles, sillas, lámparas 43.105 

Tanino; materias colorantes, esmaltes 39.411 

Calzados; sus partes 34.818 

Máquinas y aparatos mecánicos 19.013 

Aparatos y material eléctrico 14.701 

Materias plásticas; sus manufacturas 10.790 

Conservas verdura o fruta, zumo 10.761 

Manufacturas de piedra, yeso 10.366 

Total exportaciones a Rusia 623.004 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 
 

Principales productos importados por la C. Valenciana de Rusia   
2013 

Capítulo Miles de euros 

Combustibles, aceites minerales 341.561 

Productos químicos inorgánicos 19.511 

Fundición, hierro y acero 13.494 

Grasas y aceites animales y vegetales 6.407 

Pieles (excepto peletería); cueros 3.319 

Abonos 3.259 

Papel, cartón; sus manufacturas 2.586 

Cereales 2.563 

Filamentos sintéticos o artificiales  2.476 

Navegación aérea, aeronaves 1.435 

Caucho y sus manufacturas 1.214 

Alimentos preparados para animales 830 

Total importaciones de Rusia 401.765 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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Principales productos exportados por la provincia de Valencia a Rusia. 
 2013 

Capítulo Miles de euros 

Vehículos automóviles; tractor  63.492 

Frutas/frutos sin conservar 39.294 

Muebles, sillas, lámparas  35.869 

Aparatos y material eléctrico  14.420 

Máquinas y aparatos mecánicos 12.584 

Conservas verdura o fruta; zumo 8.862 

Caucho y sus manufacturas  8.427 

Bebidas todo tipo (excepto zumos) 7.734 

Perlas, metales preciosos; joyería 5.472 

Manufacturas diversas de metales  4.990 

Legumbres y hortalizas 4.843 

Productos cerámicos 4.801 

Total exportaciones a Rusia 248.270 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 
 

Principales productos importados por la provincia de Valencia de Rusia 
2013 

Capítulo Miles de euros 

Fundición, hierro y acero  13.494 

Grasas y aceites animales y vegetales 6.407 

Productos químicos inorgánicos 4.276 

Papel, cartón y sus manufacturas 2.561 

Pieles (excepto peletería); cueros 1.379 

Abonos 886 

Alimentos preparados para animales 830 

Caucho y sus manufacturas 752 

Madera y sus manufacturas 362 

Pescados, crustáceos y moluscos 236 

Aluminio y sus manufacturas 153 

Máquinas, aparatos y material eléctrico 57 

Total importaciones de Rusia 31.620 
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Número de empresas que comercian con Rusia 
 

Que exportan a Rusia 

 España C. Valenciana 

2009 4.386 1.244 
2010 4.353 1.208 
2011 5.456 1.433 
2012 6.204 1.681 
2013  6.524 1.748 

                         
 

Que importan de Rusia 

 España C. Valenciana 

2009 971 126 
2010 1.070 151 
2011 1.196 156 
2012 1.267 162 
2013  1.368 184 
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 

 
 
Flujos de capital entre España y Rusia 
 

Inversión directa bruta de Rusia en España 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 

2010 12.510 378 

2011 44.901 10.888 

2012 29.607 9.847 

2013  38.530 7.664 

2014 (Ene-jun) 14.551 260 

                         

Inversión directa bruta de España en Rusia 
Miles de euros 

 España C. Valenciana 

2010 78.014 - 

2011 67.885 87 

2012 36.829 - 

2013  107.272 - 

2014 (Ene-jun) 15.333 - 

   Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 


