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SECTORES AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS 

El valor de las exportaciones totales de la Federación de Rusia (FR) ha aumentado en 2021 respecto a 
2020 un 45,7%, totalizando 494,0 mil millones US$. 

El valor de las importaciones también ha aumentado, un 26,8%, totalizando 303,9 mil millones US$.  

El saldo de balanza comercial continúa siendo favorable en 2021 a la FR con 190,1 mil millones US$. 

En la estructura de comercio exterior de la FR en 2021, China representa el 17,9% del total. 

La UE representa el 35,9%, La Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielorrusia, Kazakstán y 
Kirguistán), el 8,8%.  

Los principales socios comerciales han sido China (+35% del volumen de comercio respecto al año 
anterior), Alemania (+36%), EE. UU. (+44%) y Turquía (+57%). 

En el 2021, España ha representado el 0,78% en las exportaciones rusas y 1,19% 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 (49,2%) y productos para la industria química (18,3%). 

- Las importaciones agroalimentarias representan el 11,6% del total, menos que en 2020. 

Principales productos agroalimentarios importados: carnes (465 mil tn), pescado (433 mil tn), 
cítricos, plátanos (2834 mil tn) y aceite de palma (1100 mil tn). 

Principales especies importadas por Rusia son salmón y trucha (100 mil tn), crustáceos congelados 
(86,1 mil tn), caballa (77,3 mil tn), arenque (55,7 mil Tn). Principales países a los que Rusia importa 
pescado son Chile, Islas Feroe y China, seguidos por Vietnam y Argentina. 

 

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL 
PAÍS 

- Las exportaciones de la FR corresponden a productos minerales (gas, petróleo) con el 54,3% del 
total, metales (10,4%), maquinaria (6,6%), productos químicos (7,7%), en los que se incluyen los 
fertilizantes por 7.796 millones de dólares (1,6% del total exportado).  

- Las exportaciones agroalimentarias representan el 7,3% del total, lo que representa una 
disminución aumento respecto a 2020, que fue 8,8%.  
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- Principales productos agroalimentarios exportados por Rusia son cereales (42.931 mil tn) y pescado 
(2.100 mil tn). El porcentaje más elevado en las exportaciones rusas de pescado lo representa el 
pescado congelado, y a partir de 2021, crustáceos y filetes de pescado. 

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO CON 
ESPAÑA 

Las exportaciones españolas agroalimentarias a la Federación de Rusia representan el 15,3% del total 
de las exportaciones a Rusia (16,42% en 2020), por valor de 243,6 millones de euros, aumentaron un 
8% del valor en 2021, respecto al año 2020; y las importaciones agroalimentarias desde la Federación 
de Rusia, por valor de 200,0 millones euros, aumentaron un 34% respecto al año 2020. En estos 
momentos, 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 31 diciembre 

de 2022, con lo cual dichos productos se excluyeron de la exportación a Rusia. 

 
EXPORTACIONES A RUSIA, POR SECTORES 

miles de euros 

2020 2021 Variación, % 

TOTAL 225.461,30 243.559,53 8,03 

ANIMALES VIVOS 1.486,70 2.837,71 90,87 

De ello, 0105 (pollitos de un día) 1.372,46 1.967,09  

        0106 (los demás animales vivos) 114,24 870,62  

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS 10.290,49 16.629,15 61,60 

PLANTAS VIVAS Y PROD. FLORICULTURA 159,17 278,80 75,16 

CAFÉ, TE, ESPECIAS  3.459,18 7.812,76 125,86 

PRODUCTOS DE LA MOLINERIA  2.885,49 3.225,13 11,77 

SEMILLAS OLEAGINOSAS  27.346,34 19.752,60 - 27,77 

JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 5.255,21 5.510,64 4,86 

GRASAS Y ACEITES  31.165,55 36.728,92 17,85 

CACAO Y SUS PREPARACIONES 12.441,28 14.724,08 18,35 

CONSERVAS VERDURA O FRUTA, ZUMOS 73.291,31 76.012,78 3,71 

PREPARACIONES ALIMENTICIAS 4.639,23 7.494,83 61,55 

BEBIDAS (incl. vinos)  25.220,08 26.726,86 5,94 

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

 
16.867,43 

 
7.036,28 

 
-58,28 

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

• Animales vivos: aumento en 2021 del 90,87%. Solo se exportaron animales de los capítulos 
0105: gallinas para reproducción y engorde, o sea, pollitos de un día (01051111) y 0106: conejos y 
otros mamíferos (010619) y los demás (010649).  

• Leche y productos lácteos, huevos: aumento del 61,60%. El incremento se debe a los envíos de 
huevos para incubar.  

• Plantas vivas: se sigue registrando el brusco aumento en exportaciones, del 75,16% respecto 
al año 2020, tanto de plantas de vivero (cepas de vid e injertos), como bulbos y plantones. 

• Café, té, pimienta: el aumento en 2021 del 125,86%. 

• Preparaciones alimenticias: el aumento del 61,55%.  

Sin embargo, en semillas oleaginosas en 2021 se registra una disminución respecto al año anterior 
(-27,77%). Lo mismo pasa con piensos para alimentación animal: la disminución en 2021 ha sido del 
58,28%. 

Principales productos españoles exportados a Rusia en 2021 

Conservas fruta y verdura (principalmente aceitunas): 76.012,78 M€ 

Grasas (incluido el aceite de oliva): 36.728,92 M€ 

Bebidas (vino y alcohol etílico): 26.726,86 M€ 

Semillas oleaginosas (incluidas las de girasol): 19.752,60M€ 

 

ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 
ESPAÑA – RUSIA 

Elemento 

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE RUSIA 
POR SECTORES, miles de euros 

2020 2021 Variación, % 

TOTAL 149.241,36 199.978,74 +34% 

03- PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS 43.902,04 52.462,86 +19,50% 

05-OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 4.073,29 7.208,39 +76,97% 

07- HORTALIZAS, LEGUMBRES SIN 
CONSERVAR 

17.697,28 23.307,22 +31,70% 

10- CEREALES (trigo, centeno, mijo) 5.671,55 36.471,49 +6,4 veces  
17- AZÚCARES, ARTICULOS DE CONFITERÍA 18.875,11 14.067,16 - 25,47% 

23- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA  
(pulpa de remolacha) 

51.172,33 57.531,88 +12,43% 

Fuente: DataComex 
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-Pescados: aumentó su importación en España un 19,50%, compensando de esta forma la caída 
producida en el año anterior. España importa, en gran parte, pescado congelado; entre las 
principales especies figuran el bacalao y el arenque. En 2021, se importaron también filetes de 
pescado (partida 0304): bacalao y Abadejo de Alaska.   

- Legumbres, hortalizas: el aumento en el año 2021 se debe a las importaciones de guisantes secos a 
España (partida arancelaria 071310).  

- Cereales: el incremento en 2021 se debe, en mayor parte, al aumento de las importaciones de trigo 
(partida arancelaria 1001), a la cual se añaden las importaciones de las partidas arancelarias 1002 
(centeno) y 1005 (maíz), que eran insignificantes en el año 2020, mientras que en el 2021 
ascendieron a 10.638, 86 M€ y 7.536,86 M€, respectivamente.  

- La caída del 25,5% en el capítulo 17 (Azúcares) se debe a la disminución de las importaciones de 
melaza de remolacha (código arancelario 1703).  

 

 

 

 


