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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 

 
El flujo de las inversiones extranjeras en Rusia en 2018 se ha reducido en 3 veces, en comparación con el 
año 2017, situándose en 8,8 mil millones de dólares (en comparación con 28,6 mil millones de dólares 
en 2017). 

INVERSIONES DIRECTAS EN RUSIA /DE RUSIA, 
 mil millones de dólares 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inversiones rusas en extranjero 

86,5 57,1 22,1 22,3 36,8 31,9 

Inversiones extranjeras en Rusia  

69,2 22 6,9 32,5 28,6 8,8 

Entrada neta de inversiones en Rusia  

-17,3 -35,1 - 15,2 10,2 -8,2 -23,1 

Fuente: Banco Central de Rusia, 2019.  

 

El lento crecimiento económico y la amenaza de nuevas sanciones no disuaden a los inversores 
extranjeros. El mercado ruso es importante para las empresas multinacionales que prefieren invertir en 
los sectores manufactureros (Coca-cola, Pepsico, Nestle, Danone, Ferrero, Lactalis, Ehrmann, 
Chupachups, Unilever, Mars, etc.) 

Sin embargo, los flujos generales de inversión extranjera directa hacia Rusia continúan disminuyendo: a 
partir del año 2014 las inversiones se redujeron en 30 veces.   

En 2018 han crecido inversiones extranjeros en el sector de la inmobiliaria, siendo los principales 
inversores Kirguizia, República Checa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, 
Finlandia, Estados Unidos.   

Las inversiones se han centrado en sectores de industria química (31%), metalurgia (27%), extracción de 
crudo (12%), fabricación de vehículos de motor (10%) y fabricación de productos metálicos (8%). 

 

En el sector agroalimentarios y pesquero, los principales sectores de inversión son: 

 Hortofrutícola (Invernaderos) 

 Cárnico (vacuno y pavo) 

 Maquinaria Agrícola y auxiliar de pesca. 
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PRINCIPALES PAÍSES CON INVERSIONES 

 Rusia: principal inversor en el sector agroalimentario y pesquero. 

 Países europeos: Alemania (maquinaria agrícola), Holanda (invernaderos), Francia (producción 
vegetal y en conserva), Italia (alimentos elaborados) 

 China: proyectos de inversión en la región de Lejano Oriente (cárnicos y hortícolas). El volumen 
total de las inversiones chinas a mediados de 2018 representaba 3,2 mil millones de dólares 
(0,6% del total de las inversiones extranjeras).  

 Más de 50% de las inversiones extranjeras en Rusia proceden de las zonas offshore: Chipre, 
Luxemburgo, Bahamas, Bermudas.   

INVERSIONES ESPAÑOLAS.- SECTORES DE INVERSIÓN 

La inversión española en Rusia es reducida, apenas alcanzó los 84 millones de dólares en 2017. 

 Inversión del Grupo Fuertes (El Pozo) en joint venture con empresa cárnica rusa Cherkizovo, 
para producir carne de pavo. Importe inversión del proyecto 140 M€. 

 Inversión de Gallina Blanca. 

 Transferencia tecnológica del grupo Casademont, para elaboración con empresa rusa de 
embutidos (fuet, salchichas, chorizo) y uso de sus marca en Rusia.   

 En 2014 España ocupó el puesto 24 como posición inversor en Rusia, con un 0,98% del total de 
la inversión extranjera. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 Las oportunidades pueden concretarse en el sector hortofrutícola, alimentos elaborados, sector 
pesquero (maquinaria auxiliar de pesca, de congelación del pescado y para su elaboración a 
bordo) y sector vitivinícola. 

INFORMES SOBRE INVERSIONES 

 Informes del Banco Central de Rusia sobre las inversiones en el país: 
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 

 Informe del Servicio Federal de Estadísticas de Rusia (Rosstat) sobre inversiones: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/invest.pdf 

 Directorio empresas españolas establecidas en Rusia: 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/p
aises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=RU 
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