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I. Antecedentes generales de Federación de Rusia 

La Federación de Rusia, establecida en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética, se extiende 
ampliamente sobre los continentes de Asia y Europa, ocupando la mayor parte de sus territorios y 
abarcando en sus fronteras la delimitación con alrededor de quince países, además de un amplio borde 
costero de más de 37 mil kilómetros colindantes con el océano Ártico, el Pacífico y los mares Báltico, 
Negro y Caspio. Con una superficie de 16.377.742 km²,  se posiciona como el país más grande del 
mundo en extensión territorial. El país es además poseedor de inmensas riquezas en recursos 
energéticos, minerales, forestales y acuícolas, dada su privilegiada diversidad geográfica, la cual sin 
embargo no es en demasía favorable al desarrollo de la agricultura, debido a las extremas condiciones 
climáticas que presenta. 

Rusia, con capital en Moscú, es un estado democrático federal regido por un sistema de gobierno 
republicano. Su estructura federativa reposa sobre la integridad territorial de sus 83 sujetos federales1, 
la unidad del sistema de poder estatal, la división de las competencias y atribuciones entre los órganos 
de poder en sus distintos niveles, la igualdad de derechos, la autodeterminación de los pueblos y el 
reconocimiento de los autogobiernos locales. El poder estatal en la Federación Rusa lo ejercen el 
Presidente, la Asamblea Federal (Consejo de la Federación y Duma Estatal), el Gobierno de la 
Federación Rusa y el Tribunal. 

Rusia es uno de los países menos densamente poblados del mundo, con apenas 8,7 personas por 
kilómetro cuadrado, y con una tasa de natalidad de 11,87 nacimientos por cada 1.000 habitantes que 

                                                      
1 Se considera la división territorial establecida en la Constitución de 1993, exceptuando la República de Crimea y la Ciudad de Importancia Federal de 
Sebastopol, pues su reciente anexión a la Federación Rusa carece del reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.  
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acentúa el decrecimiento poblacional que se ha experimentado en las últimas décadas. La población 
rusa, de gran diversidad étnica, alcanza los 142,86 millones de habitantes2; aproximadamente ocho 
veces la población chilena. De ésta, un 74% pertenece a las zonas urbanas3 y se aglomera en su 
mayoría en la parte sur occidental del país, entre las ciudades de Moscú (11,62 millones de habitantes), 
San Petersburgo (4,87 millones de habitantes), Novosibirsk (1,48 millones de habitantes), Ekaterinburgo 
(1,36 millones de habitantes) y Nizhni Nóvgorod (1,25 millones de habitantes). Otras diez ciudades 
rusas concentran una población superior al millón de habitantes, cifra que se ha alcanzado durante los 
últimos diez años y que refleja un connotado éxodo rural.  

En otro ámbito, la Federación de Rusia posee un Producto Interno Bruto (PIB) de USD 2.118 billones 
contabilizados al año 2013, atribuyéndosele la sexta posición en el ranking de las economías más 
grandes del mundo4, mientras que el PIB per cápita – a paridad de poder adquisitivo – alcanza en el 
mismo año USD 17.884. El crecimiento de la economía rusa experimentó una desaceleración en el 
último año, pues se registra una expansión de apenas 1,3% en 2013, leve si se compara con el 
crecimiento interanual que ronda el 4% entre los años 2010 y 20125. En lo que a composición del PIB 
respecta, el comercio de bienes representa un 43% de éste, el sector industrial un 36%, el comercio de 
servicios un 8,5% y la agricultura un 4%.  

Es igualmente importante destacar la participación de Rusia en foros regionales y globales, pues el rol 
que juega en éstos contribuye constantemente a su inserción y posicionamiento en el escenario 
internacional. Así, su membresía se extiende al Grupo de los 8 (G8), Grupo de los 20 (G20), el Foro de 
Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y, desde 2012, la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Además de ello se encuentra en vías de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), un desafío para la federación en la adopción de estándares de desarrollo 
económico-social. La Federación de Rusia forma parte, además, de una Unión Aduanera establecida 
con Kazajiztán y Bielorrusia en 2010, con el objetivo de liberar el comercio entre las partes a través de 
la eliminación de todas las barreras arancelarias y para arancelarias entre ellos.  

En términos comerciales, Rusia se destaca por su producción de petróleo, gas natural y metales como 
hierro y aluminio primario. En 2013 ocupó el décimo lugar en la lista de exportadores del mundo, con 
envíos que alcanzaron USD 526.400 millones, entre los cuales se encuentran principalmente petróleo y 
sus productos derivados, gas natural, metales, madera y sus derivados, productos químicos y una 
amplia gama de manufacturas de defensa militar6. En lo que a importaciones respecta, la Federación 
Rusa constituye un importante mercado de destino de manufacturas y productos alimenticios. En 2013 
importó USD 317.900 millones, de los cuales un 12,6% estuvo compuesto por productos 
silvoagropecuarios. En este rubro, sus principales proveedores en el año 2013 fueron Brasil, Bielorrusia, 
Alemania, Ucrania y Países Bajos (gráfico 1).  

Dados los conflictos políticos surgidos de la anexión de la “República de Crimea” a la Federación de 
Rusia y las consecuentes sanciones económicas que países como Estados Unidos y los de la Unión 
Europea han impuesto al gobierno ruso, este último decidió el pasado 8 de agosto bloquear las 
importaciones de alimentos provenientes tanto de esos dos orígenes como de Canadá y Noruega. A 
pesar de los efectos que esta acción pueda generar en la dinámica comercial rusa con sus principales 
socios, el anuncio del Ministerio de Agricultura ruso abre una ventana de oportunidades a exportadores 

                                                      
2 FMI (World Economic Outlook 2014). 
3 Banco Mundial. 
4 FMI, Op. Cit. 
5 Banco Mundial. 
6 Trade Map. 
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minoritarios como Chile, que podría incrementar considerablemente sus envíos de productos como 
salmón, papa y frutas frescas a este mercado. 

 

 

II. Comercio entre Chile y la Federación de Rusia 

Entre la Federación de Rusia y Chile no existe un acuerdo que regule y liberalice el intercambio 
comercial bilateral; no obstante se han generado instancias que facilitan dicho intercambio y que 
generan oportunidades de negociación y de beneficio mutuo. Claro ejemplo de ello es la Comisión 
Intergubernamental Chileno-Rusa de Comercio y Cooperación Económica que se reunió en Moscú el 
pasado junio de 2014, generando un clima político favorable y arrojando resultados concretos en cada 
una de las subcomisiones, desde el intercambio de experiencias en materia de controles sanitarios y 
fitosanitarios en frontera hasta el compromiso de disminuir los obstáculos para el comercio de productos 
ganaderos, pesqueros y lácteos.  

El comercio bilateral Chile – Federación de Rusia totalizó USD 706 millones en 2013, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 21,7% si se considera el intercambio de bienes desde el año 2004. La 
balanza se observa superavitaria para Chile, con un saldo de USD 580 millones. Las exportaciones han 
tenido un ritmo de crecimiento sostenido desde el año 2004 (gráfico 2); sin embargo, en el año 2009 
sufrieron una importante caída, producto de la última crisis económica mundial. En el año 2010 se 
recuperó el ritmo de crecimiento en los envíos de productos chilenos a Rusia, crecimiento que se ha 
acelerado notablemente en el último año, pues el incremento que se registra entre las cifras de 2012 y 
2013 asciende a 52,3%. Entre los principales productos de exportación a Rusia figuran los salmones del 
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Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de la Federación de Rusia, por 
origen 

Año 2013 

Fuente:  Trade Map - International Trade Centre ITC. 
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Atlántico y del Danubio, las truchas congeladas, las uvas frescas, los vinos y las carnes de porcino 
congeladas.  

Las importaciones desde Rusia, por su parte, no continúan esta tendencia de crecimiento: en el año 
2013 se registran internaciones por USD 62,8 millones, 4% menos que el total importado en el 2012. 
Los productos rusos importados por Chile son primordialmente nitrato de amonio, caucho, vodka, 
cloruro de potasio y partes de máquinas.  

  

 

 

  

III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, en el año 2013 y enero-junio 2014 

El intercambio comercial en el sector silvoagropecuario entre Chile y la Federación de Rusia es 
igualmente favorable a Chile, hecho que se observa con un saldo en la balanza de USD 316,5 millones 
en el año 2013. Las exportaciones en este rubro (USD 321 millones) representaron al mismo año un 
50% de los envíos totales a Rusia, con mayor participación de productos de naturaleza agrícola. 
Durante el primer semestre del año 2014, tanto las exportaciones agrícolas como pecuarias y forestales 
disminuyeron considerablemente en comparación con las del mismo período del año anterior, siguiendo 
la tendencia de baja de las exportaciones totales bilaterales. En este sentido resalta la caída de 31% 
que presenta lo exportado en el subsector agrícola durante los meses de enero a junio del 2013.  

Un 7,3% de las importaciones chilenas desde Rusia en 2013 correspondió al sector silvoagropecuario. 
Las importaciones en este sector, contrariamente al aumento de las importaciones totales registrado en 
el período enero-junio de 2014, sufrieron una caída de 8,8% en este primer semestre. Esto se explica 
por la disminución proporcional en las compras de productos forestales y agrícolas; no se registran 

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ill

on
es

 U
SD

 

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y la Federación de Rusia, 2004-2013 

Exportaciones de Chile a Federación de Rusia Importaciones de Chile desde Federación de Rusia

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile.  
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importaciones de productos pecuarios provenientes de la Federación de Rusia. Las importaciones 
silvoagropecuarias al primer semestre del año 2013 representaron un 46,5% del total importado en 
aquel año: USD 4,6 millones. No obstante, las importaciones agrícolas y forestales registradas durante 
el primer semestre del año en curso no alcanzan los USD 2 millones. 

2013 2014 Var. %

Total exportaciones 362.939 422.247 643.220 345.457 279.348 -19,1
Total importaciones 44.169 65.384 62.825 29.430 34.462 17,1
Balanza total 318.769 356.863 580.395 316.027 244.886 -22,5

Exportaciones silvoagropecuarias 240.607 297.108 321.070 191.884 140.068 -27,0
Exportaciones agrícolas 218.420 237.135 260.644 165.642 115.099 -30,5
Exportaciones pecuarias 21.710 59.364 59.622 25.788 24.530 -4,9
Exportaciones forestales 477 609 804 454 439 -3,3

Importaciones silvoagropecuarias 4.197 4.345 4.591 2.136 1.947 -8,8
Importaciones agrícolas 3.966 4.269 4.487 2.069 1.916 -7,4
Importaciones pecuarias 0 0 0 0 0
Importaciones forestales 231 76 104 67 31 -53,7

Balanza silvoagropecuaria 236.410 292.763 316.479 189.748 138.121 -27,2
Balanza agrícola 214.454 232.866 256.157 163.573 113.183 -30,8
Balanza pecuaria 21.710 59.364 59.622 25.788 24.530 -4,9
Balanza forestal 246 533 700 387 408 5,4

Fuente: elaborado por Odepa con información del Banco Central de Chile (totales nacionales) y del Servicio 
Nacional de Aduanas (sector silvoagropecuario).

Cuadro 1. Balanza comercial Chile - Federación de Rusia
Valor (miles USD)

2011 2012 2013 Enero - junio
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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-junio 2014 

 En el sector silvoagropecuario – excluyendo los productos de la pesca –  los principales productos que 
Chile exportó a Rusia en 2013 fueron: pasas; confituras, jaleas, puré y pastas de frutas; peras; 
preparaciones de pulpa de manzana; ciruelas secas; manzanas; kiwis; vinos con denominación de 
origen; carnes porcinas congeladas y uvas (gráfico 5). De éstos, sólo las confituras, jaleas, purés y 
pastas de frutas y las carnes porcinas congeladas experimentaron incrementos de 28% y 20% 
respectivamente, frente a la cantidad exportada en el período enero-junio del año 2013. No obstante, el 
panorama se vislumbra más alentador al observar que las exportaciones de estos productos en el 
primer semestre de 2014 representan hasta un 76% (en el caso de las peras) del total exportado al 
cierre del año 2013. En general, los envíos de productos silvoagropecuarios a Rusia cayeron 27% en el 
período enero-junio de 2014, si se comparan con las exportaciones del mismo semestre del año 
anterior. 

Las importaciones de vodka desde la Federación de Rusia son mayoritarias entre la lista de los 
productos silvoagropecuarios que ingresaron a Chile en el año 2013 desde ese país; de hecho, sólo 
este producto representa el 64,8% de las importaciones desde Rusia en el sector silvoagropecuario. El 
resto de éstas, al año 2013, corresponde principalmente a las internaciones de cerveza de malta; copos 
granos y pellets de papa; preparaciones alimenticias y maderas no coníferas. Durante el primer 
semestre del año 2014 es posible notar un incremento de 55,3% en las compras de cerveza de malta y 
de mezclas contentivas de material de origen animal; las últimas superan ya en más de 50% el valor 
importado en el año 2013. En el período enero-junio de 2014 se registran caídas con respecto al mismo 
período del año anterior, en las importaciones de ron y aguardiente de caña (74%), maderas no 
coníferas (53%), vodka (7%) y preparaciones alimenticias (6%). Cabe destacar en este ámbito la 
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Gráfico 1. Balanza silvoagropecuaria Chile - Federación de Rusia 

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en abril de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de acuerdo al 
Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores registran los cambios 
en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. Asimismo, el valor de las 
exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y anulaciones ante el Servicio 
Nacional de Aduanas. 

NOTA: Cifras registradas en junio de 2014. El valor de las exportaciones se ajusta mensualmente de 
acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), instrumento mediante el cual los exportadores 
registran los cambios en el valor de las mercancías exportadas en la modalidad de consignación. 
Asimismo, el valor de las exportaciones e importaciones puede incluir ajustes por aclaraciones y 
anulaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas.  
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pérdida total de las importaciones de copos, gránulos y pellets de papa que, desde enero hasta junio de 
2013, totalizaban USD 249 mil.  
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a la Federación de Rusia,   
enero- junio 2014 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde la Federación de Rusia,   
enero- junio 2014 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 


