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Rusia ha aumentado las exportaciones de productos 

agroalimentarios un 18% desde los inicios de este año 

Cumpliendo con los objetivos de la política agroalimentaria, marcada por el 

Gobierno Federal, las exportaciones de productos agroalimentarios de Rusia, del 

1 de enero al 22 de agosto de 2021, aumentaron un 18% en términos anuales y 

alcanzaron 19.236 millones de dólares USA, según los datos del Centro Federal 

“Agroexport” dependiente del Ministerio de Agricultura de la Federación de 

Rusia. 
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Las exportaciones de productos del sector de aceites y 

grasas muestran el crecimiento más fuerte, de un 43%, 

situándose en 4.344 millones de dólares USA.

Las exportaciones de cereales, durante el mencionado 

período, aumentaron un 15% hasta alcanzar los 5.595 

millones de dólares; de productos cárnicos y lácteos un 

26%, hasta 878 millones de dólares; de pescado y 

mariscos un 7%, hasta 3.254 millones de dólares; y de 

productos de la industria alimenticia y transformadora 

un 6%, hasta 2.561 millones de dólares. 

En la estructura de las exportaciones agroalimentarias, 

la participación de Turquía alcanzó el 12,4%, los países 

de la UE el 11,8%, China, el 11,6%, Corea del Sur el 

7,5%, Kazajstán el 6,1%, Egipto el 4,6%, Bielorrusia el 

4,2%, Ucrania el 2,7%, Uzbekistán el 2,3% y Arabia 

Saudita el 1,9%. 

A finales de agosto, los envíos de productos 

agroalimentarios rusos a Turquía aumentaron un 29% 

en términos anuales (situándose en 2.385 millones de 

dólares), a la Unión Europea un 31% (2.275 millones 

de dólares), a Corea del Sur un 54% (1.445 millones de 

dólares), y a Kazajstán un 17% (1.172 millones de 

dólares). Las exportaciones de dichos productos a 

China disminuyeron un 6% (situándose en 2.236 

millones de dólares).

Turquía y Egipto siguen siendo los mayores 

compradores de cereales rusos (los envíos a estos 

países, desde el comienzo del año, ascendieron a un 

valor de 1.236 millones de dólares y 758 millones de 

dólares, respectivamente). 

A su vez, los mayores importadores de productos de 

aceites y grasas son Turquía (con 840 millones de 

dólares) y China (con 698 millones de dólares).

En 2020, Rusia exportó productos agroalimentarios por 

un total de 30.500 millones de dólares USA, en 

comparación con 25.600 millones de dólares en 2019.

Según previsiones del Ministerio de Agricultura ruso, 

en 2021 las exportaciones alcanzarían unos 30.000 

millones de dólares. El umbral objetivo para 2030 se ha 

fijado en 47.000 millones de dólares.


