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I. Antecedentes generales de Federación de Rusia 

La Federación de Rusia es el país más grande del mundo, con una superficie que supera los 17 millones 
de km². Su extensión abarca desde Europa Oriental, donde se concentran cuatro quintos de la población, 
hasta el norte de Asia. Delimita 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. 
Cerca de 14% del territorio yace tras el círculo polar ártico, en la zona de congelación perpetua. Y el país 
tiene once husos horarios, que condicionan una considerable diferencia horaria entre sus extremos 
occidental y oriental. 

La Federación Rusa establecida en 1991, como resultado de los acuerdos de Belovézhskaia Puscha, tras 
la disolución de la Unión Soviética. El país es 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 ochenta y tres sujetos 
federales1. 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. 

                                                      
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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Rusia es uno de los países menos densamente poblados del mundo, con apenas 8,7 personas por km², 
y con una tasa de natalidad de 11,87 nacimientos por cada 1.000 habitantes que acentúa el decrecimiento 
de la  población que  ha experimentado en las últimas décadas. De ésta, un 74% pertenece a las zonas 
urbanas2 y se concentra entre las ciudades de Moscú (11,62 millones de habitantes), San Petersburgo 
(4,87 millones de habitantes), Novosibirsk (1,48 millones de habitantes), Ekaterimburgo (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 2,057 billones 
contabilizados al año 2014, ocupando la sexta posición en el ranking de las economías más grandes del 
mundo3, mientras que el PIB per cápita – a paridad de poder adquisitivo – alcanza en el mismo año       
USD 24.800. El crecimiento de la economía rusa experimentó una desaceleración en el último año, pues 
se registra una expansión de apenas 0,6% en 2014 y se proyecta que disminuya en torno a 3% durante 
2015. Similares a las proyecciones publicadas por el Banco Mundial, que indican una contracción de 3,8% 
en 2015 y 0,3% en 2016. En lo que a composición del PIB respecta, el comercio de bienes representa 
43% de éste; el sector industrial, 36,3%, el comercio de servicios, 8,5%, y la agricultura, 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 20 (G20), Foro de Cooperación Asia-Pacífico 
(APEC) y, desde 2012, la Organización Mundial de Comercio (OMC). La Unión Aduanera entre Rusia, 
Bielorrusia y Kazajistán, se creó en el año 2010, con el objetivo de establecer un libre comercio entre las 
tres naciones, eliminando todas las restricciones comerciales existentes entre ellos. En enero de 2015, 
se sumó Armenia, que pasará en forma paulatina a ser miembro pleno. 

En términos comerciales, Rusia se destaca por su producción de petróleo, gas natural y metales como 
hierro y aluminio primario. En 2014 sus exportaciones al mundo totalizaron USD 520.300 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 militar4. En lo que 
a importaciones respecta, la Federación Rusa constituye un importante mercado de destino de 
manufacturas y productos alimenticios. En 2014 importó USD 323.900 millones. En productos 
silvoagropecuarios, sus principales proveedores en el año 2014 fueron Brasil, Bielorrusia, China, Turquía 
y Alemania (gráfico 1).  

La economía rusa experimentó dos situaciones complejas durante el año 2014. Una de ellas fue la 
disminución de los precios mundiales del petróleo, del cual Rusia es un gran exportador. Por otro lado, la 
caída del rublo, la moneda de Rusia, que ha perdido valor ante el dólar americano.  

Sumado a ello, las sanciones financieras impuestas a Rusia en julio de 2014 han restringido el acceso al 
financiamiento internacional y han empujado al país ruso a una difícil situación económica; sin embargo, 
el gobierno ha tomado algunas medidas para evitar la recesión, como la libre flotación del rublo y la 
recapitalización de los bancos. 

Todo lo anterior ha llevado a que el crecimiento del país llegará a sólo 0,6%, debido a que la caída de los 
precios del petróleo y las sanciones impuestas ocurrieron avanzado el año 2014, lo que provocó que los 
impactos se sintieran hacia el último trimestre del año de forma menos severa y más gradual. Las 
                                                      
2 Banco Mundial. 
3 Fondo Monetario Internacional FMI. 
4 Trade Map. 
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importaciones durante el primer semestre de 2014 ya habían disminuido. Asimismo, la depreciación del 
rublo había comenzado antes del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, a pesar de que su baja se 
aceleró durante el segundo semestre.  

Esta situación llevó a que la demanda interna se redujera y el problema se acrecentó con la prohibición 
impuesta por Rusia a la importación de productos agropecuarios, que provocó un aumento de las 
presiones inflacionarias, subiendo el precio de los productos sancionados, pero estimulando la producción 
interna.  

La prohibición de importación de alimentos desde los países de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Noruega, abarcó los siguientes productos: carnes bovinas, porcinas y de aves, carnes 
procesadas, pescados y otros productos marinos, lácteos y productos lácteos, hortalizas, frutas y frutos 
secos.  

Las sanciones aplicadas podrían tener consecuencias de largo plazo en esta nueva orientación hacia una 
mayor integración de Rusia con países de Medio Oriente, Latinoamérica y ex repúblicas soviéticas. Otros 
cambios hacen referencia a la decisión de que Rusia tome una dirección más proteccionista, con una 
fuerte influencia del Estado en la economía. Tras la prohibición, las políticas agrícolas en Rusia han 
apuntado a la sustitución de las importaciones y la autosuficiencia, con instrumentos que incluyen 
medidas en las fronteras y subsidios para incentivar a los agricultores.  

La Federación Rusa es reconocida por ser un exportador de cereales. Su producción es capaz de 
satisfacer la demanda interna para la mayoría de los cereales, excepto arroz. También es un gran 
exportador de aceite de maravilla y produce la mayoría del aceite y azúcar que se consume en Rusia. Sin 
embargo, es un gran importador de carnes, importando cerca de un cuarto del consumo del país. En el 
caso de la leche y los productos lácteos, la producción interna sólo cubre el 80% de la demanda interna 
y debe importar el resto. Para el caso de las frutas, el porcentaje que es cubierto por la producción interna 
es el menor de todos los productos en la lista, a diferencia de las hortalizas, en las que la producción local 
es suficiente para satisfacer el consumo interno, a pesar de que es un gran importador de tomates.  

En cuanto a las importaciones de productos silvoagropecuarios, como se puede apreciar en el grafico 1, 
Brasil se posiciona como el principal país proveedor de alimentos a Rusia, concentrando casi el 10% de 
las importaciones rusas, el 80% corresponde a productos cárnicos. Lo sigue Bielorrusia que concentra el 
8,9% dentro del cual el 58% corresponde a importaciones de leche y productos lácteos, seguidos de 
productos cárnicos (22%). Luego aparece China, con 5,1% de participación. Chile se ubica en el lugar 
N°26 de los países de origen de las importaciones silvoagropecuarias rusas con 0,9% de participación   
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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 en 
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 entre Chile y la Federación de Rusia totalizó USD 827 millones en 2014, con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 19%, si se considera el intercambio de bienes desde el año 2005. 
La balanza comercial es superavitaria para Chile, con un saldo de USD 708 millones. Las exportaciones 
han tenido un ritmo de crecimiento sostenido desde el año 2005 (gráfico 2); sin embargo, en el año 2009 
sufrieron una importante caída, producto de la última crisis económica mundial. Posteriormente, desde el 
año 2010 se ha recuperado el ritmo de crecimiento en los envíos de productos chilenos a Rusia, aumento 
que ha sido continuo en el período, con un incremento de 20,3% en 2014 respecto a 2013. Dentro de las 
mercancías que se exportan a Rusia, 50% corresponde a productos pesqueros (salmones y truchas, 
principalmente), seguidos de los productos silvoagropecuarios, que representan el 40% de los envíos.  

Brasil
9,9%

Bielorrusia
8,9%

China
5,1%

Turquía
4,7%

Alemania
4,1%

Países Bajos (Holanda)
3,9%

Estados Unidos de 
América

3,8%
Italia
3,3%

Francia
3,3%

Chile
0,9%

Otros
52,1%

Gráfico 1. Importaciones de productos silvoagropecuarios de la Federación de Rusia por 
origen

Año 2014

Fuente: Trade Map - International Trade Centre ITC.



Serie Comercio Internaciobal 3: Chile–Federación de Rusia: comercio agropecuario y forestal 
 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

5 

Las importaciones desde Rusia de productos silvoagropecuarios han aumentado en los ultimos años 
(gráfico 2). En el año 2014 se registraron internaciones por USD 345,1 millones, 7,5% más que en el año 
2013. Por subsector, los productos agrícolas representan el 62,6% de los envíos, seguido de los 
productos pecuarios que concentraron el 37,2% con un aumento de 115% respecto a 2013. Por ultimo 
los productos forestales incrementaron sus envíos en 1% respecto al año anterior y concentraron el 0,2% 
del valor exportado.  

  

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M
il

lo
n

e
s

 U
S

D

Gráfico 2. Comercio total entre Chile y Federación de Rusia, 2005-2014

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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III. Evolución del comercio silvoagropecuario bilateral, en el año 2014 y enero-mayo de 2015 

El intercambio comercial en el sector silvoagropecuario entre Chile y la Federación de Rusia es favorable 
a Chile, hecho que se observa con un saldo en la balanza de USD 340 millones en el año 2014. Las 
exportaciones en este rubro (USD 345 millones) representaron al mismo año un 45% de los envíos totales 
a Rusia, con mayor participación de productos de naturaleza agrícola. Entre los meses de enero-mayo 
de 2015, tanto las exportaciones agrícolas como forestales disminuyeron considerablemente en 
comparación con las del mismo período del año anterior. Contrario a las exportaciones de productos 
pecuarios, que aumentaron 63,8% en el mismo período.  

Un 8,5% de las importaciones chilenas desde Rusia en 2014 correspondió al sector silvoagropecuario. 
Las importaciones en este sector en el año 2014 aumentaron 10,5% respecto a 2013. Durante los meses 
de enero-mayo de 2015 tambien ocurrió un incremento de 10% en igual período de 2014 totalizando en 
USD 5 millones, impulsado por las importaciones de vodka. 
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Gráfico 3. Exportaciones silvoagropecuarias de Chile a Federación de Rusia, por subsector, 

2001-2014

Exportaciones agrícolas Exportaciones pecuarias Exportaciones forestales

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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2014 2015 Var. %

Total exportaciones 420.502 638.119 767.530 221.129 209.481 -5,3

Total importaciones 65.384 62.594 59.548 30.358 29.368 -3,3

Balanza total 355.118 575.525 707.982 190.771 180.113 -5,6

Exportaciones silvoagropecuarias 297.108 320.962 345.129 114.546 92.924 -18,9

Exportaciones agrícolas 237.135 260.536 215.980 98.526 66.823 -32,2

Exportaciones pecuarias 59.364 59.622 128.335 15.719 25.753 63,8

Exportaciones forestales 609 804 814 301 348 15,6

Importaciones silvoagropecuarias 4.345 4.591 5.075 1.726 1.903 10,3

Importaciones agrícolas 4.269 4.487 4.631 1.695 1.864 10,0

Importaciones pecuarias 0 0 0 0 0

Importaciones forestales 76 104 444 31 39 25,8

Balanza silvoagropecuaria 292.763 316.371 340.054 112.820 91.021 -19,3

Balanza agrícola 232.866 256.049 211.349 96.831 64.959 -32,9

Balanza pecuaria 59.364 59.622 128.335 15.719 25.753 63,8

Balanza forestal 533 700 370 270 309 14,4

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)

2012 2013 2014
Enero - mayo
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Gráfico 4. Balanza silvoagropecuaria Chile - Federación de Rusia

Exportaciones Importaciones Balanza

(*) Cifras registradas en junio de 2015. 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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IV. Composición del comercio silvoagropecuario bilateral, enero-mayo de 2015 

Los principales productos silvoagropecuarios que Chile exportó a Rusia en 2014 fueron: las demás carnes 
porcinas congeladas (27,9%), uvas (11,7%), vinos con denominación de origen (11,2%), ciruelas secas 
(7,4%), kiwis (5,0%), manzanas, carne porcina piernas (paletas sin deshuesar, congeladas), pasas, purés 
y jugos de tomate, demás confituras, jaleas y mermeladas, puré y pastas, entre otros. De éstos, los purés 
y jugos de tomates y las demás carnes procinas presentan aumentos de 705% y 128,8%, respecto a 
2013, respectivamente.  

En cuanto a los envíos realizados entre los meses de enero y mayo de 2015, el principal productos, las 
uvas concentran el 22,7% de los productos exportados, seguidas de las demás carnes porcinas 
congeladas (13,6%) y kiwis (9,5%). En comparacion con igual período de 2014, el valor exportado es 
19% inferior, debido a que Rusia ha disminuido sus niveles de importaciones en general. Cabe destacar 
el fuerte aumento que han tenido los envíos de tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave (362% 
respecto igual período de 2014), purés y jugos de tomate (215%) y carne porcina piernas, paletas sin 
deshuesar, congeladas (178%). 

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 2014 desde ese país; de hecho, sólo este producto 
representa el 65,4% de las importaciones desde Rusia en el sector silvoagropecuario. Le siguen la 
cerveza de malta (21%), demás obras de carpintería (6%), preparaciones alimenticias (3%), entre otros. 
Durante el período enero-mayo de 2015, las importaciones desde Rusia totalizaron USD 1,9 millones, es 
decir, 10,3% más que en el mismo período de 2014. 
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Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o ave

Purés y jugos de tomate
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Gráfico 5. Principales exportaciones silvoagropecuarias chilenas a Federación de Rusia,  
enero- mayo 2015

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 
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Gráfico 6. Principales importaciones silvoagropecuarias chilenas desde la Federación de Rusia,  
enero- mayo 2015

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


