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En Rusia se adoptan medidas para contener el crecimiento 

de los precios del azúcar

Rusia espera que los países miembros de la Unión Económica Euroasiática 

(UEEA) coordinen esfuerzos para frenar el crecimiento de los precios de otros 

productos alimenticios en líneas similares al azúcar.  

ALIMENTACIÓN| AZÚCAR/MIEL | AYUDAS Y 
SUBVENCIONES

EUROPA|RUSIA  MOSCÚ 03.06.2021  

Imagen: www.ok.ru 

El Consejo de la Comisión Económica Euroasiática 

(CEE), en abril, decidió proporcionar beneficios 

arancelarios para las importaciones de azúcar libres de 

aranceles, del 15 de mayo al 30 de septiembre de 2021. 

Así, se establecieron –por países- las siguientes cuotas 

para el azúcar de importación exento del derecho de 

aduana: Rusia: no más de 350.000 toneladas; 

Armenia: no más de 22.400 toneladas; Kazajstán: no 

más de 134.400 toneladas; y Kirguistán: no más de 

40.000 toneladas. 

También, si fuese necesario, los países de la Unión 

Económica Euroasiática (UEEA) podrían volver a anali- 

zar en julio otras medidas adicionales de estabilización. 

A su vez, según fuentes del Ministerio de Desarrollo 

Económico y del Ministerio de Agricultura de la 

Federación de Rusia, no parece acertado que la cuota 

de importaciones de azúcar blanco libres de aranceles 

se mantenga durante un largo plazo, sino que más bien 

se estudiaría la implantación de un régimen especial 

que evite intervenciones a largo plazo, favorezca la 

inversión y garantice la producción interna. 

En otro orden de cosas, los acuerdos de precios 

internos sobre el azúcar dejan de funcionar en la 

Federación de Rusia a partir del 1 de junio de este año. 

Los expertos no esperan un aumento en los precios 

antes del inicio del procesamiento de la nueva cosecha 

de remolacha azucarera, que es la materia prima 

principal para la producción del azúcar en Rusia. 

Los acuerdos que establecieron límite en los precios del 

azúcar en el mercado interno de Rusia se firmaron a 

mediados de diciembre de 2020 entre el Ministerio de 

Agricultura, el Ministerio de Industria, los productores y 

el comercio. La necesidad de tales acuerdos surgió 

después de un fuerte aumento en el precio del azúcar 

debido a la disminución de su producción el año 

pasado. Según estos acuerdos, el precio de venta del 

azúcar al por mayor no podría ser superior a 36 

rublos/kilo (0,40 €/kilo) y, al por menor, no superior a 

46 rublos/kilo (0,51 €/kilo). Los acuerdos tuvieron 

vigencia hasta el 31 de marzo, pero debido al temor al 

aumento de los precios se tomó la decisión de 

extenderlos. 

La congelación de los precios del azúcar se acompaña 

de medidas adicionales de apoyo a los productores. Se 

supone que las fábricas de azúcar, con la condición de 

vender sus productos al comercio minorista a un precio 

fijo, recibirán subvenciones de 5 rublos por kilo (0,06 

€/kilo). Esta medida estará vigente durante el período 

del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021. No se prevé 

una prórroga adicional de los acuerdos.  

Según la Asociación de Empresas de Comercio 

Minorista, actualmente no hay interrupciones en el 

suministro de azúcar en las principales cadenas 

comerciales que forman parte de la asociación. Se han 

formado las reservas, que permiten garantizar la 

presencia del azúcar en los estantes de las tiendas. 

Además, según el pronóstico del Ministerio de 

Agricultura, este año la cosecha de remolacha 

azucarera será entre 40 y 44 millones de toneladas, lo 

que permitiría producir entre 6 y 6,3 millones de 

toneladas de azúcar. Esto es suficiente para satisfacer 

las necesidades internas. El volumen del fondo de 

intervención, cuyas compras están programadas para 

septiembre-octubre, podría alcanzar 500 mil toneladas. 

*) Los cálculos de transferencia de rublos en euros se 

han hecho según cotización 1 euro=89,69 rublos. 


