SECTORES AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS
El valor de las exportaciones totales de la FR ha aumentado en 2018 respecto a 2017 un 25,8%,
totalizando 450,0 mil millones $.
Las importaciones también han aumentado, pero solo un 4,7%, totalizando 238,2 mil millones $.
El saldo de balanza comercial continúa siendo favorable en 2018 a la FR con 211,8 mil millones $.
En la estructura de comercio exterior de la FR en 2018, China representa el 12,5% del total de las
exportaciones y 21,9% en importaciones.
La UE representa el 41,4% en las exportaciones rusas y 35,90% en sus importaciones. La Unión
Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazakstán y Kirguistán), el 8,4% en exportaciones
y 7,7% en importaciones rusas.
España ha representado el 0,53% en las exportaciones rusas y 1,43% en las importaciones

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL
PAÍS
Las importaciones de la FR se encuentran especialmente concentradas por el sector de la
maquinaria y material de transporte (47,3%) y productos para la industria química (18,3%).
- Las importaciones agroalimentarias representan el 12,4% del total. Igual porcentaje que en
2017.
Principales productos agroalimentarios importados: carnes (631 mil tn), pescado (407 mil tn),
cítricos y preparados (1683 mil tn) y bebidas.
Principales especies importadas por Rusia son caballa (60 mil tn en 2018), salmón del Atlántico
(51,2 mil tn), arenque y trucha. De total del pescado importado el 70% pertenece al pescado
congelado, el 8% al pescado fresco y 16% a filetes de pescado. Principales países a los que
Rusia importa pescado son Chile, Islas Feroe y China, seguidos por Vietnam e India, para filetes
de pescado, y por Turquía y Armenia, para pescado fresco.
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL
PAÍS
- Las exportaciones de la FR corresponden a productos minerales (gas, petróleo, metales) con
el 64,8% del total.
- Las exportaciones agroalimentarias representan el 5,5% del total, casi igual que en 2017 que
fue 5,8%.
- Principales productos agroalimentarios exportados por Rusia son cereales (43.966 mil tn) y
pescado (2086 mil tn). El porcentaje más elevado (39%) en las exportaciones rusas de
pescado lo representa el Abadejo de Alaska: 706,7 mil tn en 2018.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO CON
ESPAÑA
Las exportaciones españolas totales a la FR aumentaron un 6,8% y las importaciones desde la
FR el 8,6%. El valor de las exportaciones ha sido de 2.362 millones $ y el de las importaciones
3.397 millones $. En estos momentos la balanza es negativa para España.
-Exportaciones agroalimentarias en 2018 por valor de 263,7 millones €, un 1,4% menos que en
2017.
-Importaciones agroalimentarias en 2018 por valor de 196,4 millones €, casi un 92% más que
en 2017.
El mayor aumento se registra en legumbres y hortalizas (2018). La balanza agroalimentaria es
positiva para España.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
ESPAÑOLAS
-Como consecuencia de la situación política de 2014, la Federación Rusa adoptó medidas
especiales que han conllevado una disminución de exportaciones españolas.
- Sigue en vigor la prohibición de importación de alimentos desde la UE, establecida en agosto
2014 (cárnicos, lácteos, pescado y productos vegetales, frutas y hortalizas) y prorrogada
hasta diciembre de 2019, con lo cual dichos productos se excluyeron de la exportación a
Rusia.
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EXPORTACIONES A RUSIA, POR SECTORES,
miles de euros
2017

2018

267.461,87

263.682,66

- 1,4

52,70

81,58

54,80

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS

4.519,13

5.004,79

+ 10,75

PLANTAS VIVAS Y PROD. FLORICULTURA

1,22

43,12

+ 35 veces

CAFÉ, TE, ESPECIAS

2.406,61

2.669,34

+ 10,92

PRODUCTOS DE LA MOLINERIA

1.737,14

2.081,37

+ 19,82

36.309,93

47.759,36

+ 31,54

3.192,98

4.209,54

+ 31,84

33.369,82

32.420,70

- 2,84

8.879,60

12.352,36

+ 39,11

84.772,98

73.205,56

- 13,64

4.380,79

4.113,22

- 6,10

60.110,73

53.225,33

- 11,45

17.560,09

15.011,07

- 14,51

TOTAL
ANIMALES VIVOS

SEMILLAS OLEAGINOSAS (semillas de
girasol)
JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES
GRASAS Y ACEITES
CACAO Y SUS PREPARACIONES
CONSERVAS VERDURA O FRUTA, ZUMOS
PREPARACIONES ALIMENTICIAS
BEBIDAS (incl. vinos)

Variación, %

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA
(incluye piensos para perros, gatos, etc,)

A pesar de la situación actual, se constatan las siguientes mejoras:

-Lácteos: aumento en 2018 del 10,75%, a pesar de la prohibición de quesos. El incremento se
debe a los envíos de huevos para incubar.
-Conservas vegetales: disminución en 2018 del 13,64%. La mayor parte de las exportaciones
son conservas de aceitunas, y además confituras y jugos.
-Bebidas: disminución en 2018 del 11,45%. Principales productos que se exportan a Rusia son
alcohol etílico y vino a granel.
- Plantas vivas: se registra un brusco aumento en exportaciones, tanto de plantas de vivero,
como de follaje y hojas secas.
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Principales productos españoles exportados a Rusia en 2018:


Conservas fruta y verdura (aceitunas):



- Bebidas (vino):

53,2 M€



- Semillas oleaginosas (de girasol):

47,8 M€



- Grasas (aceite de oliva):

32,4 M€

73,2 M€

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
ESPAÑOLA
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE RUSIA,
POR SECTORES, miles de euros
2017
TOTAL

2018

Variación, %

102.336,40

196.373,67

+ 91,89

48.781,83

39.175,34

- 19,69

HORTALIZAS, LEGUMBRES SIN CONSERVAR

1.765,87

56.270,44

+ 31 veces

CEREALES (trigo)

8.408,31

36.422,78

+ 4,3 veces

AZÚCARES, ARTICULOS DE CONFITERÍA

12.405,62

16.042,98

+ 29,32

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA (pulpa
de remolacha)

23.345,35

40.531,45

+ 73,62

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS

-Pescados: disminuye su importación en España un 19,7%. España importa, en gran parte,
pescado congelado; entre las principales especies figura el bacalao y el arenque.
Legumbres, hortalizas - el aumento en el año 2018, se debe a las importaciones de guisantes
secos a España.
Cereales – el incremento en 2018 se debe a que las importaciones de trigo han vuelto al mismo
nivel que en años anteriores, tras una brusca caída registrada en 2017.
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