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Rusia ingresa a la
Organización Mundial de Comercio

Después de 18 años de negociación, Rusia se transformó 
finalmente en el miembro número 156 de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). La novena economía del mun-
do y el único gran mercado que faltaba por ingresar a esta 
organización.

El ingreso de Rusia a la OMC implicará la oportunidad de 
acceder a un mercado importante y en mejores condiciones 
arancelarias, con reglas claras y transparentes, lo que gene-

rará un mejor ambiente comercial. Además, Rusia podrá par-
ticipar en la elaboración de las reglas del comercio mundial y 
del procedimiento de solución de controversias comerciales.

Con respecto a las reducciones arancelarias, en el caso par-
ticular de los productos  agrícolas, Rusia se comprometió a 
una reducción promedio de 13,2% a 10,8%. Un resumen se 
puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Compromiso de reducción promedio de los aranceles de importación.

Producto Arancel actual Arancel reducido

Productos lácteos 19,8% 14,9%

Cereales 15,1% 10,0%

Semillas oleaginosas, grasas y aceites 9,0% 7,1%

Madera y el papel 13,4% 8,0%

Azúcar US$ 243 por tonelada US$ 223 por tonelada

Fuente: OMC
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El tipo final consolidado se aplica desde la fecha de la adhesión, afectando a más de la tercera parte de las líneas aran-
celarias; el resto de los recortes arancelarios se aplicará tres años después.  El período de aplicación más largo es de 
ocho años para las aves de corral.

Rusia, además, se comprometió a aplicar contingentes arancelarios a las carnes bovinas, porcinas y aves de corral y 
lactosuero.  Las importaciones que accedan al mercado dentro del contingente estarán sujetas a aranceles menores y 
se aplicarán derechos más elevados a los productos importados por encima del contingente.

Cuadro 2: Arancel aplicado dentro y fuera del contingente arancelario

Producto Arancel dentro de contingente Arancel fuera del contingente

Carne bovina 15% 55%

Carne porcina1 0% 65%

Productos de aves 25% 80%

Productos de lactosuero 10% 15%

Fuente: OMC

1  El contingente arancelario para la carne porcina será sustituido a partir del 1º de enero de 2020 por un tipo máximo 
uniforme.

Se espera que la agricultura rusa sea uno de los sectores 
económicos más “perjudicados” por el ingreso a la OMC.

Por tal razón, Rusia acordó subsidiar el sector hasta el 
2018. La ayuda total a la agricultura causante de distorsión 
del comercio no excederá en 2012 de US$ 9.000 millones y 
se reducirá gradualmente hasta llegar a US$ 4.400 millones 
en 2018. 

Para evitar la excesiva concentración de la ayuda en deter-
minados productos, desde la fecha de la adhesión hasta el 
31 de diciembre de 2017, la ayuda anual a la agricultura 
destinada a productos específicos no excederá del 30% de 
la ayuda a la agricultura no destinada a productos espe-
cíficos.

Se consolidan a cero todas las subvenciones a la exporta-
ción de productos agropecuarios.

Se suprime la exención del IVA aplicada a determinados 
productos agropecuarios nacionales.

Intercambio comercial silvoagropecuario 
entre Chile y Rusia

Las exportaciones de productos chilenos hacia la Federación 
de Rusia han registrado sucesivos aumentos en los últimos 
diez años, a pesar de no contar con un acuerdo comercial. 

Durante 2011, el comercio agropecuario y forestal (expor-
taciones más importaciones) entre Chile y Rusia alcanzó 
US$ 244 millones. El saldo a favor para Chile en la balan-
za comercial llegó a US$ 236 millones. Las exportaciones 

silvoagropecuarias sumaron US$ 240,6 millones, con un 
aumento de 7% respecto de 2010.  

Las exportaciones silvoagropecuarias chilenas hacia Ru-
sia se componen principalmente de productos agrícolas, 
subsector que representa el 90% del total, seguido de las 
exportaciones pecuarias y forestales. Los principales pro-
ductos exportados fueron  uvas, manzanas, vino con deno-
minación de origen, kiwis y ciruelas secas.

Las importaciones silvoagropecuarias provenientes de Rusia 
pertenecen principalmente al subsector agrícola (95%), se-
guido de las importaciones forestales. El principal producto 
es Vodka, el cual concentra el 78% de las importaciones sil-
voagropecuarias, seguido por cerveza de malta con el 16%. 

A julio de 2012, los envíos silvoagropecuarios a Rusia to-
talizaron US$ 194 millones, lo que representa un aumento 
del 14,7% con respecto a igual período del año anterior. Los 
principales productos exportados son similares en los dos 
últimos años pero hay que destacar el espectacular creci-
miento de los envíos de carne porcina congelada (77%), 
ciruela seca (50%) y vino con denominación de origen 
(17%), al comparar con el mismo período anterior.

Claramente el ingreso de Rusia a la OMC es una señal po-
sitiva para las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, 
donde es esperable que se incremente el intercambio co-
mercial, en particular de fruta fresca y productos pecuarios.

Además, sienta las bases para empezar a negociar un futuro 
acuerdo comercial entre ambos países, que profundice las 
actuales relaciones comerciales, que por el momento se li-
mitan a la facilitación del comercio en productos específicos. 
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