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Los agricultores rusos pierden casi 90 millones de dólares 

por el arancel de exportación de cereales en junio 

El arancel “flotante” a la exportación de cereales que comenzó a aplicarse en 

Rusia a partir del 2 de junio privó a los agricultores de casi 90 millones de 

dólares, según los cálculos de la Unión Rusa de Cereales. 

HORIZONTALES |COMERCIO- IMPORT- EXPORT | 
CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES| CEREALES

EUROPA|RUSIA MOSCÚ 15.07.2021 

Imagen: www.mcx-gov.ru 

El pasado 2 de junio, con el objetivo de evitar el 

aumento de precios en los alimentos básicos de 

primera necesidad en el mercado interno, el Gobierno 

de la Federación de Rusia introdujo un nuevo modelo 

de gestión/control que prevé la imposición de 

aranceles flotantes de exportación: el 70% de la 

diferencia entre el precio de la tonelada de trigo y 200 

dólares. Las exportaciones de cebada y maíz también 

estarán sujetas a un arancel flotante. La fórmula para 

ellos será la misma que para el trigo, pero utilizará una 

base de 185 dólares por tonelada en lugar de 200 

dólares. Los ingresos generados con este arancel 

suplementario se destinan a subvencionar a los 

agricultores. 

En el contexto anterior, cabe recordar que la 

exportación de trigo sarraceno está prohibida desde el 

5 de junio hasta el 31 de agosto 2021. 

El vicepresidente de la Unión Rusa de Cereales, 

Alexander Korbut, considera que los productores 

agrícolas perdieron en junio cerca de 90 millones de 

dólares al pagar los derechos de arancel, porque ni los 

exportadores, ni los transportistas, ni los trabajadores 

portuarios han disminuido los precios de sus servicios. 

El primer eslabón de la cadena de suministro, los 

productores agrícolas, ha pagado por los demás 

eslabones. 

A pesar de que el arancel “flotante” sobre el trigo 

resultó ser prácticamente la mitad del anterior, sigue 

siendo alto para los productores.  

Las exportaciones de cereales, principalmente de trigo, 

ascendieron en junio a 2,4 millones de toneladas. 

Los ingresos perdidos podrían haberse invertido en 

fertilizantes, productos fitosanitarios y semillas. Esta es 

una de las razones por las que los productores 

agrícolas están descontentos y, en cambio, los 

productores de fertilizantes minerales hablan con 

entusiasmo por los aumentos de precios. 

Según Alexander Korbut, los precios del trigo de grado 

4, que es el principal producto de exportación, han 

bajado 14 dólares en un mes, y el descenso continuará 

porque quedan unas existencias de remanentes 

bastante grandes, de unos 25-25,5 millones de 

toneladas, que están ejerciendo presión sobre el 

mercado y reduciendo los precios; esta inestabilidad 

perjudica el crecimiento de la producción. 

Además, Alexander Korbut, llamó la atención sobre la 

forma bastante vaga de determinar el arancel flotante 

de exportación que no se somete a la lógica del 

mercado ni tampoco tiene en cuenta las fluctuaciones 

de los precios. Así, poniendo el ejemplo de estas fechas, 

se constata que los precios de exportación han 

disminuido a 237,5/243 dólares por tonelada en 

términos Free On Board (FOB), pero el arancel se 

calcula partiendo del antiguo precio de 259 dólares por 

tonelada y, esto, crea complicaciones en la previsión 

de las exportaciones. 

La tasa de arancel se calcula semanalmente, 

basándose en los indicadores de precios de los 

contratos de exportación que cotizan en la Bolsa de 

Moscú.  


