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1. DATOS GENERALES 

  

GOBIERNO POBLACIÓN 

Presidente de la Federación: Vladimir 
Putin 
Presidente del Gobierno: Mijaíl 
Mishustin 
Tipo de gobierno: República federal 
semiparlamentaria 

Total: 144,5 millones 
Crecimiento natural: -0,11% 
Población urbana: 74,4% 
Lengua oficial: Ruso1 
Lengua para negocios: Ruso, Inglés  
Capital: Moscú (12 millones de habitantes) 
Principales ciudades (población): San Petersburgo (5,1 
millones), Novosibirsk (1,5 millones) Ekaterinburgo (1,4 
millones), Nizhny Nóvgorod (1,2 millones) Kazán (1,2 millones), 
Chelíabinsk (1,1 millones) Samara (1,1 millones) y Omsk (1 
millón de habitantes). 

 

  

ECONOMÍA OTROS 

PIB (2018, billones de USD): 1.658  
PIB manufacturero (%): 12,3 % del PIB 
PIB per cápita (PPP, 2018, USD): 11.705  
Crecimiento PIB (2019): 1,2% 
Inflación anual (2019): 4,7% 
Tasa de ocupación (2019): 59,8%, 
Tasa de desempleo (principios de 2020): 4,7% 
Exportaciones de bienes y servicios (2018, miles millones euros): 472 
Importaciones de bienes y servicios (2018, miles millones euros): 316 
Comercio (% del PIB): 51,5% 
Tipo de cambio (febrero 2020): 1 euro= 73,60 rublos 

IDH: 50/188 
Gasto en I+D sobre PIB: 1,11% 
76,4% 
 

Fuentes: CIA, FMI, Banco Mundial, WTO 

  

 

1 Rusia es un país muy rico culturalmente, es por ello que cuenta con muchos otros idiomas a parte del ruso que es el oficial (85.7%), como el tatar 
(3.2%), el checheno (1%) y otros (10.1%) 
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2. BEGIRADA 

Rusia está en la lista de países clave en lo referente a los intereses de posicionamiento internacional vasco, así como de 

sus compañías privadas. En el estudio en el que se analiza el interés para el Euskadi y para ser apoyado por BasqueTrade 

de 48 países, divididos en 31 zonas, Rusia se situaría en el puesto 21, justo por debajo de Polonia  y por encima de Turquía.   

En cuanto al interés en proyectos de BasqueTrade, Rusia recibe una buena puntuación, ocupando el número 8 en el 

ranking. En el ranking sobre penetración comercial, Rusia se encuentra en el número 23, y en cuanto a las exportaciones 

vascas en el número 17. 

Cabe mencionar el interés de clústeres, ya que en el ranking del estudio está el número 14 justo por debajo de Italia y 

por encima de China. No sucede lo mismo con la atracción de inversiones ya que se encuentra diez puestos mas abajo, 

en el número 24.  

En el apartado sobre dinamismo del mercado y dificultad para hacer negocios, ocupa los puestos 26 y 20 del ranking 

respectivamente. 

En cuanto al tamaño de mercado, se mide a través del PIB y las importaciones. En el ranking del PIB se encuentra en el 

puesto número 13 por debajo de Corea del Sur; en el ranking sobre importaciones, se encuentra en el puesto número 18 

por debajo de Chequia-Eslovaquia. 

En cuanto a la crisis del Covid-19, los primeros casos en Rusia se registraron a fines de enero, y a la fecha de redacción 

de este informe (1 de junio 2020) hay 414.878 casos en todo el país. El número de fallecimientos facilitado por el gobierno 

es de 4.855 personas. 2 El 27 de marzo comenzó la “semana no laboral”, que después se convertiría en el “mes no laboral”, 

y el mismo día se cancelan los vuelos internacionales con excepción de casos de repatriación.  

En Rusia, cada región ha podido gestionar las medidas de contención, y la más castigada ha sido Moscú. Debido a esto, 

el alcalde de Moscú ha decidido suavizar el confinamiento, pero lo prolonga hasta el 14 de junio. Cabe mencionar que la 

decisión de reprogramar el desfile militar por el Día de la Victoria para el 24 de junio por parte del presidente Putin, indica 

una mejora en la situación actual. Actualmente, las fronteras siguen cerradas para los extranjeros, pero no para el 

comercio. Desde el gobierno, han tomado varias medidas de carácter económico para paliar las consecuencias de la 

pandemia. 

Además, la pandemia ha dado lugar a una crisis del petróleo. Una combinación de exceso de oferta y destrucción de la 

demanda inducida por el bloqueo ha golpeado a los exportadores de petróleo. La demanda ha caído en una cantidad sin 

precedentes, y existe una creciente inquietud entre los comerciantes y las compañías petroleras internacionales de que 

tal vez nunca se recupere por completo. A fines de abril, se estimó que los efectos combinados de los recortes acordados 

de la OPEP + y los bajos precios reducirán las ganancias de las empresas petroleras rusas en $ 18-20 mil millones y privarán 

al presupuesto de hasta $ 50 mil millones en ingresos fiscales. El doble golpe de los bajos precios del petróleo y las 

pérdidas debido al confinamiento tendrán como consecuencia la contracción del PIB.3 

 

2 StopCoronavirus (2020): Datos en tiempo real. https://стопкоронавирус.рф 
3 The Diplomat (2020): Covid 19 A reckoning for Russia’s Asian energy aims. https://thediplomat.com/2020/05/covid-19-a-reckoning-for-russias-asian-
energy-aims/ 
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3. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 

Las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2018 fueron ganadas con un 76,6% de los votos por Vladimir V. Putin, 

quien en lugar de presentarse por su partido, Rusia Unida, prefirió hacerlo como candidato independiente. Se trata de su 

cuarto mandato. La participación en estas elecciones alcanzó el 67,4%, superando la registrada en las elecciones de 2012, 

y hubo un incremento del apoyo a Putin en las grandes ciudades.4 

En cuanto a las elecciones parlamentarias, las últimas se celebraron en septiembre de 2016 y registraron un índice de 

abstención del 52%. El sistema electoral utilizado en las elecciones es mixto: la mitad de los miembros de la Duma (225) 

son elegidos por representación proporcional de las listas de partidos con un mínimo del 5% del voto y la otra mitad es 

elegido en un sistema de una vuelta. 5 

El sistema judicial está establecido por la Constitución y por Ley Constitucional Federal e integrado por el Tribunal 

Constitucional (19 jueces), Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Arbitraje, cuyos miembros son nombrados por el 

Consejo de la Federación a propuesta del Presidente de la Federación Rusa. El Tribunal Supremo es el máximo órgano 

judicial para causas civiles, penales, administrativas y otras de jurisdicción general. El Tribunal Superior de Arbitraje se 

encarga de los litigios económicos. Los jueces son independientes y están subordinados solamente a las normas citadas.6 

La declaración por parte del presidente Vladímir Putin de introducir reformas en la Constitución está pendiente de 

aprobación a través de un referéndum. Por un lado, se prevé la atribución de numerosas competencias hasta ahora 

presidenciales a la figura del Primer Ministro y al Parlamento. Además, como efecto inmediato ha tenido la dimisión del 

gabinete de Medvedev y la formación de un nuevo gobierno. El nuevo gabinete ha sido elegido con fecha 21 de enero de 

2020 y tiene como cabeza visible al anterior director del Servicio Federal de Impuestos Mijaíl Mishustin.7 

Desde la recesión de 2015-2016, el gobierno ha llevado una política macroeconómica prudente, que busca mantener la 

estabilidad financiera, y el banco central ha controlado con cuidado la inflación. El presupuesto de 2019-2021, el primero 

en que se anuncia un superávit desde 2014, refleja la estrategia prudente adoptada por las autoridades. El objetivo es 

almacenar 200 mil millones USD en fondos para dificultades futuras, para anticipar nuevas sanciones o una nueva crisis 

global, y para generar un superávit de 62 mil millones USD durante el período. Rusia afronta numerosos desafíos, a la que 

se les suma la pandemia global del coronavirus, la cual hace que ninguna previsión económica a partir de 2020 tenga 

veracidad ya.8 

 

4 ICEX (2020): Rusia. Marco político. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/marco-politico/index.html?idPais=RU 
5 Íbid. 
6 Íbid. 
7 Europa Press (2020). El Constitucional aprueba la reforma constitucional que permitirá que Putin siga en el poder después de 2024. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-constitucional-aprueba-reforma-constitucional-permitira-putin-siga-poder-despues-2024-
20200316160733.html 
8Santander Trade (2020). Rusia: política y economía. https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/rusia/politica-y-
economia?accepter_cookies=oui 
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4. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

4.1. Coyuntura Económica 

Tras algunos años de crecimiento negativo, la economía rusa volvió a un crecimiento modesto a partir de 2017, 
estimulada por la extracción de recursos minerales y el consumo privado. El FMI estimó que el crecimiento se ralentizó a 
1,2% del PIB en 2019 (en comparación con 2,3% en 2018), debido a la caída de los precios del petróleo y el impacto 
negativo del aumento del IVA en el consumo privado.9 

La economía rusa siguió creciendo poco a poco en 2019, pero la actividad industrial se ralentizó debido a una demanda 
externa más baja, una menor producción de petróleo, en línea con las cuotas fijadas por la OPEP y los países exportadores 
de petróleo y mayores costos de financiación relacionados en parte con la sanciones de Estados Unidos implementadas 
en 2018. Desde la recesión de 2015-2016, el gobierno ha llevado una política macroeconómica prudente, que busca 
mantener la estabilidad financiera, y el banco central ha controlado con cuidado la inflación. Aunque las finanzas púbicas 
mostraron una caída con respecto a 2018, mantuvieron un superávit en 2019 (el superávit presupuestario fue estimado 
en 1% del PIB por el FMI). La deuda pública ha aumentado pero sigue siendo baja: representó 16,5% del PIB en 2019, ya 
que el fondo soberano fue usado durante la recesión. La inflación, estimada en 2,9% en 2018, subió a 4,7% en 2019, 
reflejando el aumento del IVA implementado en 2019.  En un decreto de mayo de 2018, el presidente Vladimir Putin se 
comprometió a aumentar el gasto en infraestructura, salud y educación en 1,1% del PIB por año en 2021. El presupuesto 
de 2019-2021, el primero en el que se anuncia un superávit desde 2014, refleja la estrategia prudente adoptada por las 
autoridades. El objetivo es almacenar 200 mil millones USD en fondos para dificultades futuras, para anticipar nuevas 
sanciones o una nueva crisis global, y para generar un superávit de 62 mil millones USD durante el período. 10 

Debido a la pandemia mundial del Covid19, las previsiones han cambiado por completo. La recuperación de la economía 
rusa será lenta, esto es lo que se deduce del pronóstico del Ministerio de Desarrollo Económico. El Ministerio ha publicado 
una previsión macro presupuestaria para 2020–2023, que tiene en cuenta el abril “no laborable” debido al coronavirus, 
y proporciona una estimación de la recuperación económica. Consideran que la recesión no será tan profunda, pero la 
recuperación será lenta. La disminución del PIB en el segundo trimestre no superará el 9,5%, y para fin de año será del 
5%. Así, la recuperación económica comenzará en el cuarto trimestre del 2020, y el nivel anterior a la crisis se alcanzará 
en la primera mitad del 2022. En el 2021, el PIB crecerá un 2,8%, en 2022–2023, un 3% y un 3,1%, respectivamente.11 

Según estas previsiones del Ministerio, la inflación para todo el período del pronóstico se mantendrá en el nivel objetivo 
de aproximadamente el 4%, y los ingresos reales disponibles de la población en el segundo trimestre caerán en un 6%, 
siguiendo los resultados del año en curso disminuirán en un 3.8% y no se recuperarán en el próximo año (+ 2.8%). Los 
salarios en 2020 disminuirán en un 3.9% en términos reales, en 2021 habrá un crecimiento de un 3.1%, pero luego no 
crecerá más rápido que un 2.5% por año. En cuanto al desempleo, crecerá en 1,1 millones de personas y volverá a los 
niveles anteriores a la crisis (4,6 millones de personas) solo en 2023.12 

 El pronóstico del Ministerio de Desarrollo Económico es muy optimista en términos de salarios y empleo, probablemente 
el ministerio espera el efecto de la preservación "forzada" de empleos y préstamos para salarios. En general, no se sale 
del rango de otros pronósticos oficiales y de expertos, según "Vedomosti".13 

 

9 Íbid. 
10 ICEX (2019). Informe económico y comercial. Rusia.  
11 Vedomosti. (2020) La recuperación de la economía mundial será rápida y desigual. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/13/830185-vosstanovlenie-ekonomiki 
12 Íbid. 
13 Íbid. 
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Tabla 1: Indicadores de crecimiento antes de la pandemia14 

Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019 (e)  2020 (e) 2021 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 1.579,29e 1.657,29e 1.637,89 1.657,54 1.714,31 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 1,6e 2,3e 1,1 1,9 2,0 

PIB per cápita 10.751e 11.289e 11.163 11.305 11.705 

Tasa de Inflación 3,7 2,9e 4,7 3,5 3,9 

Tasa de paro (% de la población activa) 5,2 4,8e 4,6 4,8 4,7 

Fuente: FMI – World Economic Outlook Database, Ultimos datos disponibles. 

Nota: (e) Datos estimados 

Tabla 2: Indicadores de crecimientos teniendo en cuenta la pandemia15 

Indicadores de crecimiento 2019 2020 2021 2022 2023 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 1,3 -5 2,8 3 3,1 

Tasa de Inflación 3 4 4 4 4 

Tasa de paro (% de la población activa) 4,6 5,7 5,4 4,9 4,7 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico 

4.2. Balanza Comercial 

El país está muy abierto al comercio exterior, que representa 51,5% del PIB (Banco Mundial, 2018), a pesar de su estricta 

legislación y sus políticas arancelarias. Rusia es miembro de la OMC desde 2012, es miembro de la Comunidad de Estados 

Independientes, que estableció una zona de libre comercio, y es miembro de la Unión Aduanera Euroasiática. Rusia es el 

14 exportador y el 22 importador de bienes en el mundo (OMC, 2018). El país exporta principalmente hidrocarburos (más 

de 50% del total de exportaciones), combustibles sólidos, hierro y acero, trigo y morcajo, joyas, así como metales 

preciosos y madera, e importa sobre todo maquinaria, productos farmacéuticos, equipamiento electrónico, vehículos y 

plásticos.16 

El país ha mostrado un excedente comercial considerable y regular desde 1998, sobre todo gracias a sus riquezas 

naturales, especialmente los hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural). El excedente comercial compensa de sobra el 

déficit de los servicios e ingresos. Tras contraerse, como consecuencia de las tensiones políticas con Europa y Estados 

Unidos, al igual que la caída de los precios de las materias primas, el excedente comercial volvió a crecer gracias a la 

recuperación de los precios de las materias primas. Sin embargo, el superávit disminuyó en 2019, ya que las exportaciones 

bajaron y las importaciones aumentaron. A pesar de los esfuerzos realizados tras las sanciones, la substitución de los 

productos internos con importaciones no ha llegado al nivel deseado, salvo en el sector agroalimentario. 17 

  

 

14 FMI (2019). World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx 
15 Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa (2020). https://economy.gov.ru/ 
16 Santander Trade (2020): Cifras del comercio exterior en Rusia. https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/rusia/cifras-comercio-
exterior?accepter_cookies=oui 
17 Ibíd. 
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Tabla 3: Indicadores de comercio exterior 18 

Indicadores de comercio exterior 2014 2015 2016 2017 2018 

Importación de bienes (millones de USD) 308.027 194.087 191.406 238.384 248.704 

Exportación de bienes (millones de USD) 497.764 340.349 281.825 353.104 443.129 

Importación de servicios (millones de USD) 118.909 86.868 74.379 87.400 93.342 

Exportación de servicios (millones de USD) 64.818 50.984 50.504 56.847 63.836 

Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %) -7,3 -25,1 -3,6 17,4 2,7 

Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %) 0,5 3,7 3,2 5,0 5,5 

Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 20,7 20,6 20,6 20,7 20,8 

Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 27,1 28,7 25,7 26,1 30,7 

Balanza comercial (millones de USD) 188.931 148.398 90.215 114.719 194.429 

Balanza comercial (incluyendo servicios) (millones de USD) 133.653 111.246 66.256 83.486 164.490 

Comercio exterior (en % del PIB) 47,8 49,4 46,3 46,8 51,5 

Fuente: Banco Mundial 

4.3. Inversión Extranjera 

Los flujos de IED hacia Rusia han caído desde 2013. Mientras que los flujos entrantes se elevaron a 37.200 millones USD 

en 2016, cayeron nuevamente en 2017 a 26 mil millones USD, y nuevamente en 2018 a 13.300 millones USD. En la 

primera mitad de 2019, los flujos entrantes de IED aumentaron 12% en comparación con la primera mitad de 2018, 

completando 16 mil millones USD. El valor de las fusiones y adquisiciones interfronterizas aumentó debido a grandes 

transacciones en los recursos minerales y las industrias de Internet. Los principales países inversores son Chipre, los Países 

Bajos, Luxemburgo, Bahamas, Irlanda, Bermudas y el Reino Unido. Los principales sectores de inversión extranjera son la 

minería y la extracción, la metalurgia, las actividades financieras y de seguros, las actividades administrativas y de 

servicios, la fabricación de vehículos y equipamiento de transporte y la energía.19 

La contribución de la IED al PIB sigue siendo relativamente baja en relación con el crecimiento del país y su potencial 

económico, y una gran parte de la IED son fondos de maniobra. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, Rusia se 

sitúa entre las 23 economías emergentes en términos de IED “real”, con flujos netos que representan en promedio 0,2% 

del PIB entre 2015-2018. Según el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, Rusia ocupa el puesto 28 entre 190 

países (3 puestos más arriba que el año anterior). Las principales fortalezas de Rusia son sus abundantes recursos 

naturales (petróleo, gas y metales) y su fuerza laboral numerosa y formada.20 

Tabla 4:  Inversión extranjera directa hacia Rusia21 

Indicador 2016 2017 2018  

IED (millones USD) 37.176 25.954 13.332 

Stock IED (millones USD) 393.910 441.123 407.362 

Número de inversiones greenfield 280 279 325 

Flujo de IED en porcentaje de la inversión total 13,9 n/a n/a 

Stock de IED (en % del PIB) 29,6 n/a n/a 

Fuente: UNCTAD 

 

18 Banco Mundial (2020): Federación Rusa. https://data.worldbank.org/country/russian-federation 
19 Santander Trade (2020): Rusia, Inversión Extranjera. https://santandertrade.com/es/portal/establecerse-extranjero/rusia/inversion-extranjera 
20 Íbid. 
21 UNCTAD (2019): World Investment Report. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf 

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/pdf/db2020/Doing-Business-2020_rankings.pdf
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4.4. Empleo 

El mercado de trabajo en Rusia destaca por una baja tasa de desempleo. Así mismo, es importante el porcentaje de 

empleo en la industria y los servicios. 

Tabla 5: Principales datos del mercado de trabajo en Rusia22 

INDICADOR 2019 

Empleo total (millones) 72,7 

EMPLEO POR SECTORES  

   -primario (%)                    5,77 

   -industria (%) 22,93 

  -servicios (%) 67,3 

Tasa de desempleo (%) 4,7 

Fuente: Banco Mundial 

La estructura laboral de la época soviética, donde lo normal era trabajar durante mucho tiempo en la misma empresa, es 

cosa del pasado. Ahora el nivel de movilidad laboral en Rusia es incluso superior que en Europa. En cuanto al bajo nivel 

de desempleo, la legislación de protección laboral no permite que los empleadores despidan a alguien sin motivo, pero 

pueden recortar los salarios, y así lo hacen cuando lo necesitan. De modo que el número de personas empleadas es 

inmune a cualquier tipo de cambio económico, mientras que lo que fluctúa son los salarios.  

4.5. Perspectivas Económicas 

Antes de la pandemia, las previsiones de la evolución de la economía de Rusia eran de un crecimiento muy moderado del 

PIB, y de un crecimiento algo mayor de los precios. En efecto, según el FMI, el PIB iba a crecer de media en torno al 0,5% 

en términos reales, en los próximos años, y la inflación media se situaría en torno al 4%.23 

Según el Ministerio de Desarrollo Económico, actualmente la recuperación de la economía será lenta y el nivel anterior a 

la crisis se alcanzará en la primera mitad del 2022 con un crecimiento del PIB entorno al 3% a partir del 2021. La inflación 

se mantendrá en el nivel objetivo de aproximadamente el 4%.24 

 

22 Banco Mundial (2020): Federación Rusa. https://data.worldbank.org/country/russian-federation 

23 FMI (2019). World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx 

24 Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa (2020). https://economy.gov.ru/ 

https://data.worldbank.org/country/russian-federation
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
https://economy.gov.ru/
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Gráfico 1: Evolución prevista de ambas variables antes de la pandemia25 

 

Fuente: FMI 

El Ministerio de Desarrollo Económico predijo en 2019 una inflación anual promedio del 4% en el escenario base del 

desarrollo socioeconómico de Rusia hasta 2036. Esto se afirma en la versión básica de la previsión del desarrollo 

socioeconómico de la Federación Rusa para el período hasta 2036 del Ministerio de Desarrollo Económico de la 

Federación Rusa. Como se señaló en el pronóstico del Ministerio de Desarrollo Económico, en un pronóstico conservador, 

la inflación en promedio para el año ascenderá a 3.6% en 2020, y de 2021 a 2036 - 4%. Antes de la pandemia, el ministro 

Maxim Oreshkin, informó que el Ministerio de Desarrollo Económico espera mantener una tasa de crecimiento del PIB 

ligeramente superior al 3% después de 2024. El pronóstico para el desarrollo socioeconómico del Ministerio de Desarrollo 

Económico estableció el crecimiento del PIB de Rusia en un 1,8% en 2018, en un 1,3% en 2019 y en un 2% en 2020. Para 

2021, el indicador está planeado en 3.1%, para 2022 - 3.2%, para 2023-2024 - 3.3%.26 

Gráfico 2: Evolución prevista de ambas variables tras la pandemia27 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa. 

 

25FMI (2019). World Economic and Financial Surveys. World Economic Outlook Database 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx 
26 Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa (2020). https://economy.gov.ru/ 
27 Ibíd. 
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5. COMERCIO EXTERIOR 

A continuación, los países de destino y origen del comercio exterior de Rusia. En Europa, Países Bajos, Alemania, Polonia 

e Italia aparecen en los primeros puestos. Cabe mencionar que España es el proveedor número 39 de Rusia (2018).  

Gráfico 3: Principales destinos de las exportaciones de Rusia, 201828 

 

Fuente: COMTRADE 

Gráfico 4: Principales orígenes de las importaciones de Rusia, 201829 

 

Fuente: COMTRADE 

 

28 COMTRADE Database (2020): Rusia: imports and exports. https://comtrade.un.org/data/  

29 Ibíd. 

https://comtrade.un.org/data/
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Tabla 6: Principales productos exportados por Rusia, 2018 

Código Descripción del producto 
Valor 

exportado 
en 2018 ($) 

% 

'TOTAL Todos los productos 449.347.157 100 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ... 237.591.878 52,87 

99 Materias no a otra parte especificadas 63.746.027 14,19 

72 Fundición, hierro y acero 23.357.805 5,2 

10 Cereales 10.457.675 2,33 

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ... 10.097.534 2,25 

84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... 9.170.893 2,04 

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 9.009.169 2 

31 Abonos 8.225.604 1,83 

76 Aluminio y sus manufacturas 6.555.519 1,46 

74 Cobre y sus manufacturas 5.372.205 1,2 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ... 4.911.607 1,09 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4.282.356 0,95 

29 Productos químicos orgánicos 4.199.559 0,93 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 4.075.683 0,91 

26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 3.672.883 0,82 

Fuente: COMTRADE, Classification by HS 

Tabla 7: Principales productos importados por Rusia, 2018 30 

Código Descripción del producto 
Valor 

importado en 
2018 ($) 

% 

'TOTAL Todos los productos 238.151.375 100 

'84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 

43.601.102 18,31 

'85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 

29.911.923               
12,56 

'87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios 

23.623.419 9,92 

'30 Productos farmacéuticos 10.582.372 4,44 

'39 Plástico y sus manufacturas 9.763.106 4,1 

'99 Materias no a otra parte especificadas 7.053.690 2,96 

'90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 
precisión; ... 

6.747.431 2,83 

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 5.806.474 2,44 

'72 Fundición, hierro y acero 5.286.728 2,22 

'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 5.076.953 2,13 

'29 Productos químicos orgánicos 4.104.333 1,72 

'40 Caucho y sus manufacturas 3.873.389 1,63 

'28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, 
de elementos ... 

3.810.320 1,6 

'62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 3.706.899 1,56 

'64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 3.430.479 1,44 

Fuente: COMTRADE, Classification by HS 

 

30 Ibíd. 
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De cara a analizar las importaciones de Rusia procedentes de países europeos, interesa analizar las importaciones por 

grandes categorías económicas (“Broad Economic Categories” en Comtrade). 

Tabla 8: Detalle de principales productos importados en Rusia, 2018 31 

Productos (Millones de dólares) 

4 Bienes de capital (excepto equipos de transporte) y partes de sus accesorios 70.538 

2 Suministros industriales no especificados en otra partida 62.707 

22 Suministros industriales no especificados en otra partida, elaborados 57.387 

41 Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) 62.707 

5 Equipo de transporte, y partes de sus accesorios 38.822 

6 Bienes de consumo no especificados en otra partida 37.202 

1 Alimentos y bebidas 26.055 

53 Piezas y accesorios de equipos de transporte 19.500 

42 Piezas y accesorios de bienes de capital (excepto el equipo de transporte) y sus piezas y accesorios   17.907 

63 Artículos de consumo no especificados en otra partida no duraderos 16.263 

12 Alimentos y bebidas elaboradas 15.357 

62 Artículos de consumo no especificados en otra partida semiduraderos 14.328 

122 Alimentos y bebidas procesadas principalmente para consumo doméstico 12.612 

52 Equipo de transporte y sus piezas y accesorios, otros 12.121 

521 Equipos de transporte, otros, industriales 11.667 

Fuente: COMTRADE, BEC Classification by Broad Economic Categories (BEC) 

A fin de poder hacer posteriormente un análisis de la penetración comercial vasca en Rusia, se presentan aquí las compras 
por sectores a los 5 principales países europeos. Se observa que se importan en primer lugar, las semimanufacturas, 
seguido de elementos de transporte y bienes de consumo, entre otros. 

Tabla 9: Importaciones de Rusia desde principales países europeos 2018, US $32 

  TOTAL ALEMANIA ITALIA  FRANCIA ESPAÑA REINO UNIDO 

TOTAL 53.293.714.121 25.641.811.160 10.596.883.895 9.603.863.208 3.773.025.516 3.678.130.342 

2 Semimanufacturas 13.450.108.676 7.014.932.738 2.431.980.615 2.008.290.037 984.389.247 1.010.516.039 

5 Elementos transporte 10.136.099.248 5.010.085.698 587.553.642 2.948.456.170 967.255.487 622.748.251 

6 Bienes consumo 9.332.984.095 3.142.005.528 2.764.787.035 2.133.915.300 641.280.845 650.995.387 

4 Bienes de capital 16.278.003.318 9.071.345.335  3.915.670.535 1.647.982.387 660.312.460 982.692.601 

1 Alimentación y bebidas 3.320.959.839 1.015.203.501 829.846.428 635.146.649 470.923.647 369.839.614 

3 energía 383.882.078 241.405.545 28.684.183 71.705.455 14.682.105 27.404.790 

7 Otros bienes 233.309.657 146.832.815 38.361.457  158.367.210 34.181.725 13.933.660 

Fuente: COMTRADE, BEC Classification by Broad Economic Categories. 

 

31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
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6. RELACIONES BILATERALES 

6.1. Comercio de Euskadi con Rusia 

Tabla 10: Comercio exterior con Rusia, miles de euros3334 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* %18/17 %19/18* 

Exportaciones 192.647 168.858 191.512 236.050 251.249 291.802 6,4% 16,1% 

Importaciones 1.599.993 844.354 1.129.323 632.958 389.269 1.142.954 -38,5% 193,6% 

Balanza comercial -1.407.346 -675.496 -937.908 -396.908 --138020 -851.152   

*Datos provisionales 

Fuente: Eustat 

Rusia es el socio comercial número 18 de Euskadi en 2018, con 640 millones de euros de comercio bilateral. Las 

exportaciones vascas a Rusia han venido decreciendo ligeramente hasta 2015. En 2016 se detecta un principio del 

crecimiento, que sigue hasta 2019. La balanza comercial con Rusia ha sido siempre deficitaria para Euskadi. 

Gráfico 5: Balanza comercial con Rusia35 

 

Fuente: Datacomex 

Si quitamos el comercio de derivados del petróleo, observamos que la balanza comercial ha sido positiva para Euskadi a 

partir de 2016.  

  

 

33 EUSTAT (2020): Estadística de comercio exterior (ECOMEX). Ranking de las exportaciones de la CA de Euskadi por países. 2019. 
https://www.eustat.eus/elementos/ele0005700/Ranking_de_las_exportaciones_de_la_CA_de_Euskadi_por_paises_p/tbl0005722_c.html 
34 Ibíd. 
35 Datacomex (2020): Estadísticas del comercio exterior español. http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx 
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Tabla 11: Principales productos exportados por Euskadi a Rusia, 2019 (miles de euros)36 

  2019 (provisional) % 

Total 291.529 100% 

87 Vehículos automóvil; tractor 116.088 39,82% 

84 Máquinas y aparatos mecánicos 51.892 17,80% 

40 Caucho y sus manufacturas 50.782 17,42% 

73 Manuf. De Funic., hier./acero  21.324 7,31% 

82 Herram. Y chuchill. metálic 10.714 3,68% 

38 Otros productos químicos 6.499 2,23% 

85 Aparatos y material eléctricos 4.011 1,38% 

39 Mat Plásticas; Sus manufacturas 3.569 1,22% 

86 Vehículos, material ferroviario 3.018 1,04% 

83 Manufact. Diversas de metales 2.392 0,82% 

Fuente: Datacomex 

Tabla 12: Principales productos importados por Euskadi de Rusia 201937 

  2019 (provisional) % 

Total 1.142.954 100% 

27 Combustibles, Aceites mineral. 1.002.422 87,70% 

72 Fundición, Hierro y Acero 42.356 3,71% 

40 Caucho y sus manufacturas 27.682 2,42% 

76 Aluminio y sus manufacturas 25.250 2,21% 

28 Productos químicos inorgánicos  11.127 0,97% 

81 Otros metales comunes; Cermets 7.260 0,64% 

44 Madera y sus manufacturas 6.172 0,54% 

29 Productos químicos orgánicos 3.913 0,34% 

31 Abonos 3.655 0,32% 

80 Estaño y sus manufacturas 3.155 0,28% 

Fuente: Datacomex 

Interesa analizar nuestro peso en las importaciones rusas, y en las exportaciones españolas a Rusia, para detectar si somos 

competitivos en términos relativos. Ya se ha visto en un capítulo anterior que, contando las 30 zonas analizadas (47 

países), nuestra penetración comercial en Rusia no es tan alta como en otros países, y en términos relativos (en 2017) 

era el número 23. 

Vemos en este gráfico que nuestro peso en las exportaciones españolas a Rusia fue inferior a nuestro peso en las 

exportaciones totales en torno al 2002 y hasta el año 2014, que empieza a subir hasta superar el peso en las exportaciones 

totales 

 

36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
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Gráfico 6: Peso de Euskadi en exportaciones españolas (%)38 

 

Fuente: Datacomex 

Vemos abajo el reparto sectorial hasta 2018. Se detecta que absorbemos el 12,3% de las exportaciones españolas de ese 
período, destacando sobre todo en el sector del automóvil (51,1%), en el sector de bienes de equipo (19,4%) y semi 
manufacturas (11,2%). Esta penetración es alta, teniendo en cuenta que en el total español nuestro peso en este 
segmento es notablemente inferior (19,2%). Incluso en semi manufacturas (11,2%), cuando nuestro peso en este capítulo 
es del 10,3%. Se detecta, por tanto, una mayor intensidad de nuestro sector industrial hacia Rusia, que el conjunto de 
España. 

Tabla 13: Peso por sectores de la exportación vasca a Rusia en las exportaciones españolas (%)39 

 TOTAL 15-19 2015 2016  2017 2018 2019 

Peso Euskadi total (%) 12,3% 10,1% 12,0% 12,3% 12,4% 14,2% 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 1,6% 0,3% 1,3% 3,2% 1,9% 1,2% 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 

3 MATERIAS PRIMAS 2,2% 0,1% 1,8% 4,3% 2,6% 1,7% 

4 SEMI MANUFACTURAS 11,2% 9,3% 10,4% 10,3% 11,2% 14,6% 

5 BIENES DE EQUIPO 19,4% 20,8% 19,6% 17,5% 18,9% 20,2% 

6 SECTOR AUTOMOVIL 51,1% 39,3% 49,8% 46,9% 48,7% 68,4% 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 3,4% 1,0% 6,7% 8,0% 0,8% 1,1% 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 0,9% 1,1% 1,2% 0,7% 0,5% 0,8% 

9 OTRAS MERCANCIAS 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 

Fuente: Datacomex 

 

38 Ibíd. 

39 Ibíd. 
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Tabla 14: Ranking por productos de exportaciones españolas y vascas a Rusia (Total 2015-2018)40 

 
España 

(Ud: Miles 
de €)  CAPV (Ud: Miles de €) 

Total seleccionado 7.208.219 Total seleccionado 847.668 

4 SEMIMANUFACTURAS 2.311.316 6 SECTOR AUTOMOVIL 301.012 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 1.548.659 5 BIENES DE EQUIPO 268.655 

5 BIENES DE EQUIPO 1.401.548 4 SEMIMANUFACTURAS 238.503 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 995.909 1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 17.008 

6 SECTOR AUTOMOVIL 641.715 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 13.328 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 185.256 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 7.496 

3 MATERIAS PRIMAS 64.545 3 MATERIAS PRIMAS 1.540 

9 OTRAS MERCANCIAS 48.585 9 OTRAS MERCANCIAS 113 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 10.681 2 PRODUCTOS ENERGETICOS 10 

Fuente: Datacomex 

Por último, según el CIVEX, 105 empresas vascas tienen exportaciones con Rusia. 41 

6.2. Posicionamiento Vasco 

Interesa profundizar en nuestro posicionamiento en las importaciones rusas, para detectar si somos competitivos en 

términos relativos.  

Ya se ha visto en un capítulo anterior que, contando las 31 zonas analizadas (48 países), nuestra penetración comercial 

en Rusia no es tan alta como en otros países, y en términos relativos (en 2017) era el número 23. Y se ha visto en el 

apartado anterior que nuestro peso en las exportaciones españolas a Rusia fue inferior a nuestro peso en las 

exportaciones totales en torno al 2004-2014, pero cabe mencionar que luego ha ido subido hasta 2019.   

A continuación, se muestra la cuota vasca por sectores en las importaciones de Rusia en el último año disponible, 2017, 

y su evolución en los últimos 5 años. Con la salvedad de interpretar tendencias usando sólo dos años, en este caso 2012 

y 2017, se observa lo siguiente: La cuota vasca en Rusia es baja en todos los sectores analizados en 2017 y en los últimos 

5 años. 

  

 

40 Ibíd. 
41 CIVEX (2020): Empresas exportadoras a Rusia.https://www.industria.ejgv.euskadi.eus/x76aAppWar/buscador_avanzado/submit 
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Tabla 15: Ranking de cuota por sector en 2017 y ranking de evolución de cuotas según crecimiento 2012-2017 

Tabla -28- Rusia. Ranking de cuota por sector en 2017 y ranking de evolución de cuotas según crecimiento 2012-2017

SECTORES 2017 SECTORES
Evol. 2017-

2002

Evol. 2017-

2012

93 Armas y municiones 2,14% 93 Armas y municiones -6,82% 1,63%
87A Vehículos automóviles 1,54% 86 Vehículos de vías férreas 1,43% 1,43%

86 Vehículos de vías férreas 1,43% 87A Vehículos automóviles 1,41% 1,28%
40 Caucho y manufacturas 1,16% 73A Tubos y accesorios 0,41% 0,65%

73A Tubos y accesorios 0,73% 40 Caucho y manufacturas 0,85% 0,61%
84C Máquinas herramienta para trabajar metal 0,58% 73B Depósitos, recipientes 0,29% 0,35%
73B Depósitos, recipientes 0,37% 76 Aluminio y manufacturas 0,21% 0,15%

83 Manufacturas metálicas 0,25% 16-24 (-22) Productos alimenticios 0,11% 0,12%
76 Aluminio y manufacturas 0,21% 84E Equipamiento hosteleria y aparatos domésticos -0,04% 0,06%

84E Equipamiento hosteleria y aparatos domésticos 0,16% 75, 78-81 Otros metales y manufacturas 0,13% 0,03%
84D Grúas y aparatos elevacion 0,15% 28-38 Productos químicos 0,03% 0,03%

75, 78-81 Otros metales y manufacturas 0,13% 22 Bebidas -0,01% 0,02%
16-24 (-22) Productos alimenticios 0,12% 25-27 Productos minerales 0,02% 0,02%

84F Otra maquinaria mecánica 0,07% 44-46 Madera y sus manufacturas -0,08% 0,02%
47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 0,07% 73C Cables, alambre, tornillería, muelles 0,03% 0,02%
68-70 Piedra, cementos y vidrio 0,06% 87C Partes y accesorios -0,08% 0,01%

85B Transformadores 0,05% 90-92 XVIII Aparatos de óptica y precisión 0,00% 0,01%

85A Motores y generadores eléctricos 0,05% 41-43, 50-67 Textiles y sus manufacturas 0,01% 0,01%

87C Partes y accesorios 0,05% 84F Otra maquinaria mecánica -0,01% 0,00%

28-38 Productos químicos 0,04% 71 Joyería y bisutería 0,00% 0,00%

82 Herramientas y útiles 0,04% 74 Cobre y sus manufacturas -0,02% 0,00%

87B Vehículos para transporte mercancías 0,04% 88 Navegación aérea o espacial 0,00% 0,00%

22 Bebidas 0,04% 72C Productos planos acero inoxidable y aleado 0,00% 0,00%

90-92 XVIII Aparatos de óptica y precisión 0,04% 97 XXI Objetos de arte 0,00% 0,00%

87D Otros del capitulo de vehículos automoviles 0,04% 6 a 14 Productos del reino vegetal 0,00% 0,00%

73C Cables, alambre, tornillería, muelles 0,03% 84A Calderas y turbinas 0,00% 0,00%

85E Otros bienes de equipo eléctricos 0,03% 15 Grasas y aceites 0,00% 0,00%

39 Materias plásticas 0,03% 1 a 5 Productos del reino animal 0,00% 0,00%

44-46 Madera y sus manufacturas 0,02% 89 Navegación marítima o fluvial 0,00% 0,00%

25-27 Productos minerales 0,02% 87D Otros del capitulo de vehículos automoviles 0,03% 0,00%

94-96 Muebles, juguetes, otras 0,02% 85E Otros bienes de equipo eléctricos -0,08% 0,00%

85C Baterías, acumuladores, electroimanes 0,01% 85D Alumbrado 0,00% -0,01%

73D Otras manufacturas de hierro o de acero 0,01% 72E Otros de fundición hierro y acero 0,00% -0,01%

72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado 0,01% 85C Baterías, acumuladores, electroimanes 0,01% -0,01%

41-43, 50-67 Textiles y sus manufacturas 0,01% 72A Productos planos acero común 0,00% -0,01%

84B Motores 0,01% 68-70 Piedra, cementos y vidrio -0,03% -0,02%

99 No clasificados 0,00% 73D Otras manufacturas de hierro o de acero -0,02% -0,02%

71 Joyería y bisutería 0,00% 94-96 Muebles, juguetes, otras -0,41% -0,02%

72E Otros de fundición hierro y acero 0,00% 39 Materias plásticas 0,01% -0,02%

89 Navegación marítima o fluvial 0,00% 72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado 0,01% -0,03%

74 Cobre y sus manufacturas 0,00% 84B Motores -0,01% -0,04%

72B Barras y perfiles acero común 0,00% 47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 0,07% -0,04%

85D Alumbrado 0,00% 84D Grúas y aparatos elevacion -0,09% -0,04%

72A Productos planos acero común 0,00% 85A Motores y generadores eléctricos 0,05% -0,05%

1 a 5 Productos del reino animal 0,00% 87B Vehículos para transporte mercancías 0,03% -0,07%

6 a 14 Productos del reino vegetal 0,00% 72B Barras y perfiles acero común 0,00% -0,16%

97 XXI Objetos de arte 0,00% 83 Manufacturas metálicas -5,72% -0,19%

88 Navegación aérea o espacial 0,00% 85B Transformadores 0,03% -0,28%

72C Productos planos acero inoxidable y aleado 0,00% 82 Herramientas y útiles 0,02% -0,64%

15 Grasas y aceites 0,00% 84C Máquinas herramienta para trabajar metal 0,49% -0,67%

84A Calderas y turbinas 0,00% 99 No clasificados 0,00% -134,66%
Fuente: Elaboración propia con datos Eustat y UN Comtrade  

Es el sector de las armas y municiones el que más cuota alcanza la CAE en Rusia en 2017 y la cuota que más crecimiento 

acumula del 2012 al 2017. Los dos siguientes en cuota y crecimiento de la misma son los vehículos de automóviles y de 

vías férreas. 

Tanto la navegación marítima como la navegación área, ésta segunda en menor medida, tienen crecimientos importantes 

en las importaciones rusas de los 5 años analizados y por el contrario no los tienen en la cuota de la CAE en dicho periodo. 

Sin embargo, los de los vehículos, tanto de vías férreas como automóviles, decrecen las importaciones del país mientras 

que crecen las de la CAE. 

A continuación, se muestra un gráfico donde resume el posicionamiento vasco por sectores en Rusia, con esta 

interpretación: 

- Fuertes: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones de a Rusia en los últimos 5 años, y 

también lo hay en la cuota de Euskadi. 

- Madurez: Sectores las importaciones no crecen, pero sí lo hace la cuota de Euskadi. 

- Potencial: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, y sin embargo 

no lo hay en la cuota de Euskadi. 

- Interés bajo: Sectores donde ni hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, ni tampoco 

lo hay en la cuota de Euskadi. 
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Gráfico 7: Posicionamiento vasco por sectores en Rusia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Inversiones Bilaterales 

Según BasqueTrade, existen un total de 23 implantaciones de empresas vascas en Rusia, de las que 3 son productivas y 

20 comerciales. Los principales sectores son los siguientes: máquina herramienta, automoción, industria 4.0, 

siderometalurgia, ferroviario, energía, herramienta de mano, software, ingeniería, biociencias, medioambiente y 

electrónica.  

Por otra parte, según Bureau Van Dick, existen cuatro empresas vascas con capital ruso, en los sectores de logística y 

asesoramiento. 

16-24 (-22) Productos alimenticios 73C Cables, alambre, tornillería, muelles 85A Motores y generadores eléctricos

22 Bebidas 73D Otras manufacturas de hierro o de acero 85B Transformadores

25-27 Productos minerales 74 Cobre y sus manufacturas 85E Otros bienes de equipo eléctricos

28-38 Productos químicos 76 Aluminio y manufacturas 86 Vehículos de vías férreas

39 Materias plásticas 82 Herramientas y útiles 87A Vehículos automóviles

40 Caucho y manufacturas 83 Manufacturas metálicas 87B Vehículos para transporte mercancías

47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 84B Motores 87C Partes y accesorios

72A Productos planos acero común 84C Máquinas herramienta para trabajar metal 88 Navegación aérea o espacial

72B Barras y perfiles acero común 84D Grúas y aparatos elevacion 89 Navegación marítima o fluvial

72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado 84E Equipamiento hosteleria y aparatos domésticos

73A Tubos y accesorios 84F Otra maquinaria mecánica
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7. PRINCIPALES SECTORES 

7.1. Contribución al PIB 

Tabla 16: Distribución del PIB de Rusia por sectores42 

Principales sectores/PIB 2018 100% 

Agricultura, silvicultura y pesca, valor agregado (% del PIB) 3,14% 

Industria (incluida la construcción), valor agregado (% del PIB) 32,06% 

Manufactura, valor añadido (% del PIB) 12,30% 

Servicios, valor añadido (% del PIB) 54,12% 

Fuente: Banco Mundial 

Tabla 17: Valor agregado bruto por tipo de actividad económica43 

Valor agregado bruto por tipo de actividad económica (a precios actuales, mil millones de rublos) 2018 

PIB a precios de mercado  103.875,80 100% 

Agricultura, silvicultura, caza, pesca y piscicultura 3.635,65 3,5 

Minería 469,00 12,9 

Manufacturas 14.230,98 13,7 

Suministro de energía eléctrica, gas y vapor; aire acondicionado 2.804,65 2,7 

Abastecimiento de agua, desagüe, recogida y eliminación de desechos, actividades de eliminación de contaminantes 519,38 0,5 

Construcción 6.232,55 6 

Comercio mayorista y minorista; reparación de vehículos y motocicletas 14.854,24 14,3 

Actividades de hoteles y establecimientos de restauración 934,88 0,9 

Transporte y almacenaje 7.271,31 7 

Actividades de información y comunicación 2.493,02 2,4 

Actividad financiera y de seguros 4.258,91 4,1 

Actividades inmobiliarias 9.556,57 9,2 

Actividades administrativas y servicios adicionales relacionados 2.389,14 2,3 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.362,78 4,2 

Servicios sociales y de salud. 3.531,78 3,4 

Administración pública y seguridad militar; seguridad social 7.894,56 7,6 

Educación 3.324,03 3,2 

Actividades en el ámbito de la cultura, el deporte, el ocio y el entretenimiento 934,88 0,9 

La provisión de otros tipos de servicios. 623,25 0,60  

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares privados para la producción 
de bienes y servicios para el consumo propio 

623,25  0,60 

Fuente: Bankiros,  

El siguiente gráfico hace una comparación de los años 2014, 2017 y 2018 con otra fuente nacional rusa: 

 

42 Banco Mundial (2020): Federación Rusa. https://data.worldbank.org/country/russian-federation 

43 Bankiros (2020). Estructura del PIB de Rusia 2020 por industria. https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam 

https://data.worldbank.org/country/russian-federation
https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam
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Gráfico 8: Estructura del PIB de Rusia por cuenta de producción en 2014, 2017, 2018 (%)44 

 
Fuente: Centro analítico para el gobierno de la Federación Rusa. 

7.2. Volúmenes de Mercado 

Tabla 18: Volúmenes de mercado (millón de rublos, precios corrientes).  

Categoría 
2017 Producción 

(facturación) MSP) 
2018 Producción 

(facturación) MSP) 

Energía 20.354.150 23.099.410 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 10.318.720 11.994.330 

Minería de carbón y lignito 1.230.434 1.307.274 

Minería de uranio y minerales de torio. 4.449 4.826 

Productos de horno de coque 147.334 157.124 

Procesamiento de combustible nuclear 309.100 326.139 

Productos refinados del petróleo 8.344.113 9.309.712 

Servicios y reciclaje 9.548.590 10.368.160 

Reciclaje 512.823 575.714 

Recogida y distribución de agua 378.326 408.967 

Fabricación y distribución de gas 1.536.886 1.669.022 

Electricidad 5.458.113 5.937.243 

Alcantarillado y saneamiento 307.663 328.016 

Suministros de vapor y agua caliente 1.354.780 1.449.200 

Maquinaria 2.642.694 2.866.514 

Maquinaria de fines generales 1.339.244 1.447.867 

Rodamientos, engranajes y elementos de conducción 44.583 47.867 

Cubertería, herramientas de mano y hardware en general  45.118 48.852 

Motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos y ciclomotores 161.095 173.251 

Hornos industriales y de laboratorio 28.592 30.369 

Equipos industriales y de laboratorio 175.419 186.285 

Aire acondicionado industrial, empaquetado y la maquinaria de fines generales 450.957 489.404 

Bombas, compresores, grifos y válvulas 323.246 351.213 

 

44 Centro analítico para el gobierno de la Federación Rusa (2019): Estructura del PIB de Rusia por cuenta de producción en 2014, 2017, 2018 (%). 
https://ac.gov.ru/en/home# 

https://ac.gov.ru/en/home
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Categoría 
2017 Producción 

(facturación) MSP) 
2018 Producción 

(facturación) MSP) 

Generadores de vapor 110.234 120.626 

Maquinaria de propósito especial 1.303.450 1.418.647 

Maquinaria agrícola y forestal 152.185 162.507 

Máquina Herramienta 41.757 44.275 

Maquinaria para la metalurgia 57.945 60.879 

Maquinaria para la construcción, minería y canteras 136.040 143.843 

Maquinaria para el procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco 28.752 30.651 

Maquinaria para las industrias del caucho, plástico y papel, así como maquinaria de 
propósito especial 

133.678 145.199 

Maquinaria para la producción de textiles y prendas de vestir 2.816 2.970 

Armas y Municiones 750.278 828.322 

Productos de alta tecnología 2.406.809 2.574.291 

Electrodomésticos 160.183 172.598 

Instrumentos ópticos y equipos fotográficos 57.726 61.222 

Receptores de televisión y radio, dispositivos de grabación de sonido y video 119.749 119.930 

Acumuladores, células y baterías primarias 39.110 42.050 

Lámparas eléctricas y equipos de iluminación 41.754 44.264 

Motores eléctricos, generadores y transformadores 156.253 167.314 

Equipo eléctrico para motores y vehículos 265.654 284.997 

Aparatos de distribución y control de electricidad 220.440 240.488 

Alambre y cable aislado 262.855 280.708 

Ordenadores y maquinaria de oficina 134.095 142.569 

Componentes electrónicos, válvulas y tubos 284.352 304.140 

Teléfonos móviles, transmisores de radio y cámaras de televisión 270.256 287.670 

Aparatos para medir, navegar y testar 376.923 407.718 

Equipo de control de procesos industriales 17.459 18.624 

Equipo de transporte 4.231.745 4.541.186 

Aviones y naves espaciales 1.482.927 1.596.973 

Vehículos de motor y piezas 1.848.723 1.975.937 

Motocicletas, bicicletas y otros materiales de transporte 48.746 52.155 

Locomotoras y material rodante de ferrocarril y tranvía 376.933 413.730 

Buques y barcos 474.417 502.391 

Servicios comerciales 9.355.211 10.105.370 

Fuente: Euromonitor 

7.3. Oportunidades de Negocio 

En el capítulo de comercio exterior se ha visto que hay algunos sectores en los que somos competitivos y Rusia tiene 

elevadas importaciones, sobre todo los de automoción, componentes y máquina de herramienta.  

En cuanto a la máquina herramienta, el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia ratificó la Estrategia de desarrollo de 

la industria de maquinaria hasta 2030, que entre otros aspectos prevé promocionar: la importación de equipos de altas 

tecnologías, la transferencia de know-how, impulsar la producción propia de componentes y equipos completos y 

orientar la fabricación nacional hacia la autonomía del sector. Además, apuesta por la robótica industrial dentro del 

concepto Industria 4.0, las tecnologías aditivas y el IoT.   
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Las energías renovables son otro sector potencial, ya que el Gobierno ruso está llevando a cabo el Plan de Inversión en 

Energías Renovables 2024 (9.200 Mill. EUR) con oportunidades especialmente para la prestación de servicios en el sector 

eólico. 

Asimismo, la maquinaria para construcción de infraestructuras. Con el Plan de expansión de carreteras hay oportunidad 

en máquinas de peajes, cobros. Los servicios sanitarios presentan ciertas deficiencias de la infraestructura, es por eso 

que es un sector de oportunidad para la prestación de servicios en Rusia, y especialmente para la prestación de servicios 

sanitarios en origen, movilidad sanitaria (ej. Euskadi). 

En el sector de la agroindustria, hay muchas empresas privadas haciendo inversiones en este sector. Por su parte, el 

Gobierno, está bajando los aranceles para líneas de fabricación o maquinaria importada (que no se fabrique ya en Rusia) 

y abriendo líneas de crédito para la mediana y pequeña empresa agrícola con el fin de potenciar el desarrollo de 

infraestructuras en el campo. 

A pesar de las barreras al comercio hay oportunidades referentes a los bienes de consumo y agroalimentarios, porque la 

industria local es poco competitiva. Así en los sectores de muebles - aumenta el interés de los rusos por los muebles de 

alta calidad y diseño de procedencia española para hogares, espacios oficiales, comerciales, empresariales y de ocio-, 

textiles, vinos embotellados de calidad, productos gourmet... 

Según en International Trade Center, analizando el comercio internacional de Rusia, detecta estos productos con 

potencial importador: 
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Gráfico 9: Productos con potencial importador.45 

 

 Fuente: International Trade Center 

A continuación, algunas noticias relacionadas con oportunidades de negocio identificadas en el sistema de vigilancia de 

BasqueTrade. Puedes seguir estas y otras oportunidades en: http://basquetrade.spri.eus 

• “Rusia invierte 3 millones de dólares en el ferrocarril China-Uzbekistan-Kirguistán” (Russia business today) 

• “Skoda y Sinara establecen una Joint Venture para la fabricación de trenes de metro, tranvías y trolebuses” 

(Railway Gazetta) 

• “El RDIF (Russian Direct Investment Fund) financiará un nuevo complejo de gestión de residuos de 50 millones 

de dólares en Kaliningrado” (Russia business today) 

• “Acuerdo de inversión ferroviaria en San Petersburgo” (Railway Gazetta) 

• “Rusia actualizará cuatro aeropuertos del Ártico para 2024” (Russia business today) 

• “Helsinki contempla nuevo tren bala de 6 horas a Moscú” (The Moscow Times) 

• “Rusia construirá una nueva estación de investigación en el Ártico alimentada por energías renovables e 

hidrógeno.” (EnergyLive) 

 

 

45 ITC (2020): Productos con potencial importador. https://exportpotential.intracen.org/es/products/tree-
map?toMarker=j&market=643&fromMarker=w&exporter=w&whatMarker=k 

http://basquetrade.spri.eus/
https://russiabusinesstoday.com/infrastructure/russia-invests-3mn-in-china-uzbekistan-kyrgyzstan-railway/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/koda-and-sinara-establish-vehicle-joint-venture/55384.article
https://russiabusinesstoday.com/economy/rdif-to-fund-new-50mn-waste-management-complex-in-kaliningrad/
https://www.railwaygazette.com/passenger/st-petersburg-passenger-rail-investment-agreement/55389.article
https://russiabusinesstoday.com/economy/russia-to-upgrade-four-arctic-airports-by-2024/
https://www.themoscowtimes.com/2020/01/20/helsinki-eyes-new-6-hour-bullet-train-to-moscow-a68962
https://www.energylivenews.com/2020/02/19/russia-to-build-new-arctic-research-station-fuelled-by-renewables-and-hydrogen/
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8. RELACIONES INTERNACIONALES 

8.1. Membresías Internacionales 

La política exterior de Rusia es la relación de Rusia con otros países. Determinado por el presidente de Rusia y llevado a 

cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Rusia es uno de los participantes clave en las relaciones internacionales. Como uno de los cinco miembros permanentes 

del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, Rusia, junto con el resto de los miembros permanentes del Consejo de 

seguridad, tiene una responsabilidad especial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Rusia también 

forma parte del" G-20 "de los Estados económicamente desarrollados, anteriormente también formaba parte del" G-8 " 

(desde 2014, su membresía está suspendida), es miembro de muchas otras organizaciones internacionales, incluidos el 

Consejo de Europa y la OSCE. Las organizaciones creadas en el espacio de la antigua URSS ocupan un lugar especial 

principalmente bajo el papel principal de Rusia: la CEI, UEE (Unión Económica Euroasiática), la OTSC (Organización del 

Tratado de la Seguridad Colectiva), la OCS (Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva).46 

Rusia, junto con Bielorrusia, constituyen el estado aliado de Rusia y Bielorrusia. 

Cabe mencionar que la comunidad internacional reconoció a Rusia como un estado sucesor de la URSS. Esto significa que, 

desde un punto de vista jurídico internacional, Rusia y la URSS son el mismo estado. Gracias a esto, Rusia continuó el 

ejercicio de todos los derechos internacionales y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la URSS. Entre 

ellos, la condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la pertenencia a otras 

organizaciones internacionales, los derechos y obligaciones en virtud de tratados internacionales, bienes y deudas con 

otros Estados. Otras Organizaciones Internacionales en las que participa: APEC, ASEAN (como socio de diálogo), BRICS, 

CICA, BERD, FAO, OIEA, ICC, FMI, OMC etc.47 

Se puede obtener una relación detallada de diferentes acuerdos internacionales de Rusia, que abarcan múltiples ámbitos, 

en: https://globaledge.msu.edu/countries/russia/government 

8.2. Acuerdos Comerciales 

La Unión Económica Euroasiática forma un mercado único integrado por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y 

Armenia. Esto supone 180 millones de personas y un producto interno bruto de más de 6 billones de dólares. La Unión 

fomenta la libre circulación de mercancías y servicios, y prevé políticas comunes en el ámbito macroeconómico, el 

transporte, la industria y la agricultura, la energía, el comercio exterior y las inversiones, las aduanas, la regulación técnica, 

la competencia y la regulación antimonopolio. En el futuro se prevén disposiciones para una moneda única y una mayor 

integración.48 

Por otro lado, el Área de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes (CISFTA) es un área de libre 

comercio entre Rusia, Ucrania49, Bielorrusia, Uzbekistán, Moldavia, Armenia, Kirguistán, Kazajstán y Tayikistán. Cinco 

 

46 Real Instituto Elcano (2010): La política exterior de Rusia. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt33-2010 
47 Global Edge (2020): Russia: Government. https://globaledge.msu.edu/countries/russia/government 
48 EAEU (2020): General Information. http://www.eaeunion.org/?lang=en#about 
49 Rusia y Ucrania suprimieron las preferencias comerciales mutuas. 

https://globaledge.msu.edu/countries/russia/government
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participantes del CISFTA, todos excepto Ucrania, Uzbekistán, Moldavia y Tayikistán, son miembros de la Unión Económica 

Euroasiática.50 

Acuerdos entre la Unión Económica Euroasiática y terceros países:  

• Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática. 

• Acuerdo de Libre Comercio entre Irán y la Unión Económica Euroasiática.  

• Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Euroasiática y Singapur. 

• Acuerdo de Libre Comercio entre Serbia y la Unión Económica Euroasiática.  

• Acuerdo de cooperación comercial y económica China y la Unión Económica Euroasiática. 

Negociaciones en curso:  

• Acuerdo de Libre Comercio entre Israel y la Unión Económica Euroasiática. 

• Acuerdo de Libre Comercio entre Egipto y la Unión Económica Euroasiática. 

• Acuerdo de Libre Comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática. 

• Acuerdo sobre el Comercio de Servicios e Inversiones entre la Federación de Rusia y la República de Turquía. 

• Acuerdo sobre el Libre Comercio de Servicios e Inversiones entre la Federación de Rusia y la República de Corea. 

 

 

50 European Parliament (2017): Eurasian Economic Union: The rocky road to integration. 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599432 
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9. RIESGOS PLURALES 

Tabla 19: Valoración de COFACE 51 

País 
Riesgo 
País 

Clima de 
negocio

s 
OBSERVACIONES 

FEDERACIÓN RUSA B B -FORTALEZAS 

• Recursos naturales abundantes (petróleo, gas y metales) 

• Esfuerzos de diversificación 

• Flotación del rublo desde noviembre de 2014 

• Tamaño del mercado y mano de obra calificada 

• Estabilidad macroeconómica: fuertes cuentas públicas y externas que 

aseguran la resistencia a los riesgos externos 

• Esfuerzos para limpiar el sector bancario (469 instituciones en mayo de 

2019 en comparación con alrededor de 900 en 2013) 

• Capacidad de digitalización e innovación 

-DEBILIDADES 

• Depende de los precios de los hidrocarburos 

• Disminución demográfica 

• No hay acuerdos comerciales más allá de los vecinos inmediatos 

• Depende de la tecnología extranjera 

• Infraestructura débil agravada por falta de inversión 

• Grandes contribuciones a la seguridad social (30% de los salarios) lo cual 

favorece la economía informal 

• Las sanciones de EE. UU. Y Europa obstaculizan el desarrollo y la 

innovación del sector extraterritorial 

• Debilidades institucionales y de gobierno (tratamiento de insolvencia, 

derechos de propiedad, corrupción) 

Principales comentarios (previos a la crisis COVID 19):  

Aceleración condicionada por la inversión pública. 

Rusia se ha recuperado de la recesión 2015/2016. Si bien el crecimiento puede parecer tímido en comparación con el 

aumento de los precios de los hidrocarburos, la expansión refleja la capacidad económica del país y el deseo de las 

autoridades de separar el crecimiento de la riqueza petrolera, que está sujeto a grandes variaciones. Con este fin, y en el 

contexto de las sanciones occidentales, Rusia adoptó una regla fiscal en 2018 para reducir su déficit no relacionado con 

los hidrocarburos y diversificar la economía. En este contexto, el foco está en la inversión. Sin embargo, el consumo de 

los hogares (50% del PIB) seguirá siendo el principal contribuyente al crecimiento, expandiéndose en línea con la 

economía. La remuneración se beneficiará de las estrictas condiciones del mercado laboral, los esfuerzos de 

productividad y los aumentos de los salarios públicos (28% de los empleos) y las pensiones. El crecimiento del crédito, 

aunque más lento, seguirá siendo cómodo, mientras que el banco central podría reducir aún más su tasa de interés clave 

(6,25% en diciembre de 2019) con una inflación cercana a su objetivo (4%). Se espera que la inversión (21% del PIB) 

contribuya casi la misma cantidad al crecimiento al aumentar fuertemente, al menos si los 13 proyectos nacionales 

presentados por el presidente Putin en 2018 se ponen en marcha. Dirigidos a carreteras, educación y salud, estos 

proyectos tienen como objetivo aumentar el potencial de crecimiento y reducir la pobreza (el 14% de la población vive 

 

51 COFACE (2020): Russian Federation. https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Russian-Federation 
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por debajo del nivel de subsistencia y el 65% de las personas reciben asistencia). El fondo de riqueza soberana de Rusia 

puede proporcionar financiamiento para los proyectos, que serán tres cuartos públicos. Sin embargo, no debería 

esperarse un impacto demasiado grande, ya que los proyectos se superponen con iniciativas preexistentes y el gasto 

público tiene un débil efecto multiplicador. 52 

Además, a pesar de las medidas para promover la diversificación económica, es poco probable que la inversión privada, 

que ya está limitada por el tamaño del sector público (38% del valor agregado reportado con 32.500 empresas), sea 

vibrante. Tiene que hacer frente a las sanciones que incluyen restricciones al acceso a la financiación internacional, 

mientras que el crédito interno a las empresas sigue siendo parsimonioso y más costoso. Si bien las exportaciones de 

cereales se beneficiarán de la mejor cosecha de 2019, las exportaciones de petróleo enfrentarán precios fijos y el límite 

de producción contenido en el acuerdo de la OPEP +, mientras que otras exportaciones (mineral, madera, productos 

industriales básicos e intermedios, equipos de transporte) se verán afectadas por la bajada de demanda global. Al mismo 

tiempo, las importaciones crecerán más rápido, en consonancia con la demanda interna, a pesar de los estímulos para 

utilizar productos locales sustitutos y aumentar el contenido local. 

Excedentes alimentados por hidrocarburos 

La regla fiscal introducida en 2018, siguiendo las de 2004, 2008 y 2012, ha sido algo relajada: prevé un déficit primario 

(ya no es un presupuesto equilibrado) durante el período 2019/2024 basado en un precio del petróleo de USD 40 (precio 

2017 ajustado a la inflación estadounidense). Los ingresos públicos adicionales generados por un mayor precio del 

petróleo de los Urales se reservan como activos extranjeros en el fondo nacional de estabilización. Sin embargo, como el 

fondo ha superado el 7% del PIB, el dinero se puede gastar en inversiones públicas. La adopción de la norma fue 

acompañada por la consolidación fiscal, lo que permitió que el precio del crudo requerido para un presupuesto primario 

equilibrado se redujera de USD 110 en 2013 a USD 43 en 2018, mientras que el déficit no petrolero cayó de 9.4% a 7%. 

Los ingresos no petroleros representan el 26% del PIB, mientras que el resto equivale al 8%. Estos ingresos se utilizan 

principalmente para financiar los gastos corrientes, incluidas las subvenciones (7% del PIB). La deuda pública y su servicio 

son bajos, ya que el Fondo de Riqueza Soberana fue aprovechado durante la recesión. La participación externa representa 

el 3% del PIB.53 

Incluso si se reduce, el superávit en cuenta corriente seguirá siendo alto en 2020. A pesar de la disminución, el superávit 

comercial (11% del PIB en 2019) vinculado a las exportaciones de hidrocarburos (54% del total de las exportaciones) será 

considerable y compensará con creces el déficit de servicios e ingresos (gastos de ingeniería de petróleo y gas, rusos que 

viajan al extranjero, dividendos de empresas extranjeras, transferencias de trabajadores extranjeros). Excluidos los 

hidrocarburos, los saldos comerciales y por cuenta corriente serían negativos en el 3% y el 8% del PIB, respectivamente. 

A pesar de los esfuerzos realizados desde la aplicación de las sanciones, la sustitución de productos nacionales por 

importaciones solo llega tan lejos, excepto en el sector agroalimentario. La cuenta financiera se ha vuelto ligeramente 

negativa (estimada en -1% del PIB en 2019). El sector privado ruso ha detenido el desapalancamiento, mientras que los 

flujos netos de inversión extranjera son negativos. La deuda externa privada se ha reducido al 24% del PIB, mientras que 

las crecientes reservas de divisas ya se sitúan en 18 meses de importación y más de cinco veces la deuda a corto plazo.54 

 

52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
54 Ibíd. 
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10. CONCLUSIÓN 

La ventaja de los mercados emergentes, como es el mercado ruso, es tener un potencial de crecimiento mayor, en varios 

sentidos, que el de los mercados tradicionales. Además, este gigante euroasiático cuenta con una economía saneada y 

poco endeudada que le permite restablecer el equilibrio macroeconómico a pesar de las sanciones internacionales, y es 

que cuenta con una de las mayores reservas de divisas del mundo y una de las deudas públicas más bajas.  

En cuanto al clima de inversión extranjera, ha mejorado en los últimos años. Esto se debe especialmente a que Rusia está 

haciendo grandes progresos relacionados con su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, 

Rusia también posee una mano de obra cualificada y altamente capacitada que hace que el país sea más atractivo para 

los inversores extranjeros.  

En lo que se refiere a oportunidades, cabe mencionar que Rusia ofrece 28 zonas económicas especiales divididas en 

cuatro clases para los inversores extranjeros que desean invertir en Rusia y establecer una empresa. Las 28 zonas 

económicas especiales rusas (ZEE) se dividen en: 

- seis zonas industriales y de producción, 

- 14 zonas turísticas y recreativas, 

- cinco zonas de tecnología e innovación, 

- tres zonas portuarias. 

Las zonas económicas especiales rusas están situadas en las regiones más desarrolladas del país y muchas compañías de 

alta tecnología y de investigación se establecen allí. Muchas grandes empresas internacionales ya han abierto filiales en 

estas zonas que también han atraído a un gran número de trabajadores. 

En cuanto a la importancia del mercado ruso para Euskadi, es clave lo que hemos analizado en el capítulo de comercio 

exterior, ya que se ha visto que hay algunos sectores en los que somos competitivos y Rusia tiene elevadas importaciones, 

sobre todo las de automoción, componentes y máquina de herramienta. Son destacables las siguientes partidas 

arancelarias: 40, 73, 84, 87 y 85. Esto se debe a que coincide en que somos competitivos en dichos sectores, y Rusia tiene 

una gran necesidad de importación. En general, los principales sectores de las empresas vascas en Rusia son las siguientes: 

máquina herramienta, automoción, industria 4.0, siderometalurgia, ferroviario, energía, herramienta de mano, software, 

ingeniería, biociencias, medioambiente y electrónica.  

Así, tomando como ejemplo la industria 4.0, para Rusia ha llegado el momento de lanzar un nuevo tipo de crecimiento 

económico. Aprovechar las oportunidades que ofrece la Industria 4.0 le da al país la oportunidad de pasar a la siguiente 

etapa de desarrollo y demostrar su liderazgo en un mundo cambiante. De esta forma, para poder aprovechar los 

progresos de Euskadi en este ámbito, podrían darse colaboraciones con empresas o instituciones rusas y en consecuencia 

oportunidades de negocio.   

Asimismo, el sector de la energía es clave, ya que los estados avanzados para el desarrollo sostenible de las economías 

nacionales, así como para abordar los crecientes desafíos del cambio climático, fortalecen las políticas de eficiencia 

energética de las industrias y aumentan la participación de las energías renovables en el balance energético. Para 

mantenerse al día con las tendencias globales, Rusia necesita introducir los principales enfoques mundiales en la industria 

energética. En Rusia, para 2020, la contribución de las renovables en la energía eléctrica, en general, se estima en solo el 

uno por ciento, pero para 2035, la participación debería aumentarse al cinco por ciento.  

La ya comentada extensión del país sumado a la necesidad de modernizar infraestructuras de todo tipo (ferroviarias, 

carreteras, etc.) también abre una puerta de entrada a nuestras empresas. Al igual que en el caso del sector energético, 
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las infraestructuras también constituyen una buena opción para empresas especializadas y que sean capaces de ofrecer 

un mejor producto o servicio que las grandes multinacionales en aspectos concretos. 

En cuanto a cuotas, es el sector de las armas y municiones el que más cuota alcanza la CAE en Rusia en 2017 y la cuota 

que más crecimiento acumula del 2012 al 2017. Los dos siguientes en cuota y crecimiento de la misma son los vehículos 

de automóviles y de vías férreas. 

Por último, es necesaria la mención a la crisis actual debido a la pandemia. En 2020, junto con la crisis del coronavirus, 

Rusia ha vivido grandes fluctuaciones en el precio del petróleo hasta que a principios de junio volvió a subir al rango de $ 

35- $ 40 por barril. El ministro de finanzas de Rusia, Anton Siluanov, afirma que el Fondo Nacional de Inversión (NWF) 

puede alimentar el presupuesto del petróleo por seis años, pero eso supone un gasto e ingresos constantes de otras 

partes de la economía. 

Rusia ya ha visto una contracción del 1.9% en el PIB durante los primeros cuatro meses de este año, y el Banco Central 

predice una contracción del 6% para todo el 2020. Las medidas económicas han sido modestas, y estas incluyen las ayudas 

a familias con niños, el aumento de las ayudas al desempleo, las vacaciones fiscales, las opciones de alquiler y 

aplazamiento de crédito, y algunos pagos directos. 

Algunos expertos estiman que el estímulo combinado asciende a poco menos del 4% del PIB de Rusia, pero el Ministerio 

de Economía argumenta que el número está más cerca del 10% al considerar las garantías de préstamos y exenciones 

fiscales, principalmente para las grandes empresas consideradas "sistémicamente importantes" para la economía rusa. 

Las PYMEs, que representan una quinta parte de la economía, han tenido una situación más difícil en comparación. 

El gobierno está bajo una mayor presión para cambiar su "regla fiscal" y poder así liberar las reservas del fondo nacional 

de riqueza. Cabe mencionar que un cuarto paquete económico ha ido diseñado para invertir 7.3 billones de rublos ($ 106 

mil millones) durante dos años para impulsar el apoyo social, la infraestructura y un mayor apoyo para los presupuestos 

regionales y las PYMEs. Estos incluyen una moratoria extendida en las inspecciones hasta el final del año y cambios en las 

leyes de bancarrota. 

Rusia podría usar esta crisis para embarcarse en reformas, como reducir la dependencia de los hidrocarburos, promover 

la descentralización política y la liberalización económica. Estos cambios combinados con reformas en las esferas de la 

política judicial y exterior podrían reducir los costos de hacer negocios y estimular la inversión. Mientras tanto, las 

enormes reservas de Rusia siguen siendo atractivas para los inversores internacionales. 
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