
BOLETÍN Nº 483

Rusia ha batido un nuevo récord en la exportación de 

productos agroalimentarios

Las exportaciones agroalimentarias rusas siguen en alza y han alcanzado 31.200 

millones de dólares USA, en el período de 1 de enero a 28 de noviembre de 2021, 

superando lo contabilizado en todo el año pasado (30.500 millones de dólares 

USA) según la información del Centro "Agroexport" dependiente del Ministerio 

de Agricultura ruso. 
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Los cereales fueron el principal producto de 

exportación, cuyos envíos aumentaron un 10%, 

situándose en 9.415 millones de dólares. 

El sector de aceites y grasas continuó experimentando 

el crecimiento más fuerte, aumentando las 

exportaciones un 49%, hasta alcanzar un valor de 

6.185 millones de dólares USA.  

Las exportaciones de pescado y mariscos aumentaron 

un 29%,  hasta alcanzar 6.080 millones de dólares; 

productos cárnicos y lácteos un 30%, hasta 1.328 

millones de dólares; productos alimenticios y de 

procesamiento un 11%, hasta 4.145 millones de 

dólares, y otros productos agrícolas un 11%, hasta 

4.083 millones de dólares. 

El mayor comprador de productos agroalimentarios 

rusos sigue siendo la UE. En el mencionado período, los 

envíos de Rusia a los países europeos aumentaron un 

44%, al alcanzar 4.171 millones de dólares. La 

participación de la UE en las exportaciones 

agroalimentarias rusas fue del 13,4%.  

Las exportaciones agroalimentarias de Rusia a Turquía, 

cuya participación alcanza el 12%, ascendieron a 3.755 

millones de dólares, un 36% más que en el mismo 

período del año pasado. 

Entre los cinco mayores importadores de productos 

agroalimentarios rusos también están China, con una 

participación del 10,1%, Corea del Sur con el 6,9% y 

Kazajstán con el 6%.  

Las exportaciones de dichos productos de la 

Federación de Rusia a China, desde el comienzo del 

año, disminuyeron un 11%, situándose en 3.169 

millones de dólares. No obstante, los envíos a Corea 

del Sur aumentaron un 42%, hasta alcanzar 2.165 

millones de dólares, y a Kazajstán un 23%, hasta 1.865 

millones de dólares. 

Los mayores compradores de cereales rusos siguen 

siendo Turquía y Egipto, con 2.082 millones de dólares 

y 1.351 millones de dólares, respectivamente.  

Los principales importadores de productos de aceites y 

grasas son Turquía y China, con 1.123 millones de 

dólares y 833 millones de dólares, respectivamente.  

El pescado fue el principal producto de exportación a 

Corea del Sur y a la UE, totalizando 1.903 millones de 

dólares y 1.658 millones de dólares, respectivamente. 

En 2020, la Federación de Rusia exportó productos 

agroalimentarios por un total de 30.500 millones de 

dólares, frente a 25.600 millones de dólares en 2019. 

El Ministerio de Agricultura de la Federación de Rusia, 

según sus previsiones a corto y medio plazo, estima 

que las exportaciones agroalimentarias rusas podrían 

alcanzar un valor próximo a los 34.000-35.000 millones 

de dólares este año, y a 47.100 millones de dólares en 

2030.  
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