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Disminuyen los aranceles de exportación de trigo en Rusia 

El Gobierno ruso ha reducido, a partir del 26 de enero de 2022, el arancel de 

exportación del trigo a 95,80 dólares por tonelada, respecto a los 97,50 dólares 

por tonelada del periodo anterior. 

HORIZONTALES | COMERCIO-IMPORT-EXPORT | 
CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES | CEREALES

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 03.02.2022 

Imagen: www.mcx-gov.ru 

A partir del 26 de enero de 2022 el arancel de 

exportación del trigo disminuye a 95,80 dólares por 

tonelada, en comparación con los 97,50 dólares por 

tonelada del periodo anterior, según informó el 

Ministerio de Agricultura en un comunicado. 

Se trata de la segunda semana consecutiva en que el 

arancel disminuye. 

El derecho de exportación de la cebada ha disminuido 

a 74,40 dólares por tonelada desde 79 dólares por 

tonelada, mientras que el derecho de exportación del 

maíz ha subido a 50,60 dólares por tonelada desde 

46,10 dólares por tonelada. 

El arancel de exportación para el trigo bajó a 336,90 

dólares por tonelada desde los 339,30 dólares por 

tonelada del arancel anterior, de la cebada a 291,30 

dólares por tonelada desde 297,90 dólares por 

tonelada; mientras que el maíz subió a 257,40 dólares 

por tonelada desde 250,90 dólares por tonelada. 

La tasa de arancel se calcula semanalmente, 

basándose en los indicadores de precios de los 

contratos de exportación que cotizan en la Bolsa de 

Moscú.  

El Gobierno ruso decidió pasar a un mecanismo más 

flexible de regulación de las exportaciones de cereales. 

Así, a partir del 2 de junio de 2021, el Ministerio de 

Agricultura de Rusia calcula cada semana el tipo de 

arancel de exportación "intracuota" en función del 

índice de precios del trigo de la Bolsa Nacional de 

Productos Básicos. Este indicador se puso en marcha 

en abril de 2021 y se calcula a partir de los precios de 

exportación rusos en los puertos de alta mar del Mar 

Negro. 

No se cobrará ningún arancel por el trigo hasta los 200 

dólares/tonelada de precio mundial. Para el trigo que 

supere los 200 dólares/tonelada, el derecho será del 

70% de la diferencia entre el precio mundial y este 

precio base de 200 dólares. Las exportaciones de 

cebada y maíz también estarán sujetas a este tipo de 

arancel. Para estos cereales, el indicador está fijado en 

185 dólares por tonelada. 

Para calcular el arancel se utilizarán los datos sobre los 

precios de los contratos de exportación de trigo, 

cebada y maíz registrados en la Bolsa. El 3 de febrero 

del año pasado Mikhail Mishustin firmó una resolución 

que obliga a los participantes en el mercado a informar 

a las bolsas sobre los parámetros de dichas 

operaciones. 

El Ministerio de Agricultura prevé unas exportaciones 

de cereales que podrían estar entre 45 o 48 millones de 

toneladas en esta campaña agrícola de julio de 2021 a 

junio de 2022. Las exportaciones de grano de Rusia 

ascendieron a 49 millones de toneladas en la anterior 

campaña agrícola que finalizó el 30 de junio de 2021, 

incluyendo 38,4 millones de toneladas de trigo. 


