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La prórroga del embargo alimenticio ruso y su influencia en 
la producción agroalimentaria en el país 

El presidente de la FR, Vladimir Putin, mediante su Decreto de 21 de noviembre 
de 2020 Nº 730, extendió hasta el 31 de diciembre de 2021 el embargo 
alimenticio ruso respecto al suministro de productos de aquellos países que 
impusieron o apoyaron las sanciones anti rusas. 
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El embargo alimenticio fue introducido por Decreto 

presidencial del 6 de agosto de 2014, contra los países 

que habían declarado o apoyado sanciones anti rusas. 

Inicialmente, se aplicaba a los productos de los Estados 

Unidos, la Unión Europea, Australia, Noruega y Canadá. 

Desde el 13 de agosto de 2015, en esta lista fueron 

incluidos Albania, Montenegro, Islandia y Liechtenstein, 

que se incorporaron a las sanciones anti rusas, y desde 

el 1 de enero de 2016, Ucrania. 

Inicialmente, la prohibición incluía carne y productos 

cárnicos, leche y productos lácteos, pescado y 

productos pesqueros, frutas y hortalizas. Desde 

octubre de 2017, también se prohibió la importación de 

cerdos vivos (con la excepción de los animales de raza 

pura de reproducción), así como subproductos 

(despojos), grasas de origen animal y mantequilla. 

El embargo alimenticio se asocia principalmente con el 

queso. En opinión del director general de la Unión 

Nacional de Productores de Leche (Soyuzmoloko), 

Artem Belov, durante seis años, los productores de 

quesos rusos pudieron ocupar los nichos liberados. 

También se desarrolló activamente el segmento de 

producción de quesos en granjas familiares. 

En las tiendas está presente el queso Gruyere, aunque 

su demanda, en los últimos años, se ha reducido. 

Desde 2017, Uruguay e incluso Armenia aparecieron 

en la lista de los proveedores de Gruyere en el mercado 

ruso junto con Suiza, y su participación en tres años 

aumentó del 2% al 15% debido a un precio más bajo, 

según la compañía NEO Center. 

No obstante, en Rusia, en ese período, ha crecido 

significativamente la producción de quesos en su 

totalidad. En los últimos años, su consumo también ha 

aumentado, señala Belov. "Los inversores valoran 

positivamente el mercado lácteo ruso, tanto en 

términos de desarrollo del consumo interno como en 

las exportaciones. Muchas inversiones se destinan al 

segmento de quesos. En los próximos 3-4 años, en 

Rusia, se producirán adicionalmente alrededor de 

250-300 miles de toneladas", señaló el experto. 

Al mismo tiempo, en su opinión, el efecto del embargo 

de alimentos después de seis años se ha devaluado 

fuertemente. Ahora, el cambio del rublo está 

influyendo cada vez más en el mercado. La producción 

nacional de productos lácteos y sus exportaciones se 

hacen más competitivas, y las importaciones son 

menos competitivas. En el período de los últimos seis 

años, las importaciones disminuyeron más del 30%, y 

esta tendencia continuará en los próximos años, 

considera el experto. 

Las autoridades rusas han declarado repetidamente 

que el embargo alimenticio ha permitido eliminar la 

dependencia del país de las importaciones de la 

mayoría de los productos básicos. Según la 

vicepresidenta del Gobierno ruso Victoria Abramchenko, 

por los resultados del año 2019, fueron alcanzados los 

indicadores fijados en las Directrices de la seguridad 

alimentaria del país en lo que se refiere a la producción 

de los cereales, el azúcar, aceite vegetal, carne y 

productos cárnicos, patatas, pescado y productos 

pesqueros. 

Según información de Victoria Abramchenko, el umbral 

de autosuficiencia del país en hortalizas y 

cucurbitáceas es del 90%, mientras que la producción 

actual es del 87,7%. En frutas y bayas, con un umbral 

del 60%, solo se produce el 40,2%. 

Como señala el vicepresidente primero del Comité 

Agrario de la Duma Estatal, Vladimir Plotnikov, la 

extensión de la vigencia del embargo alimenticio 

permitirá a los productores rusos reemplazar las 

importaciones donde todavía hay dependencia, por 

ejemplo, en frutas y hortalizas. 

https://rg.ru/2020/11/23/kak-embargo-povliialo-na-proizvodstvo-i-c
enu-syra.html 


