OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Rusia

Federación de Rusia

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

MARZO 2019

Rusia

Mar de Barents

San Petersburgo
Moscú

Kazan

Rostov
Samara
del Don
Ifa
Kronsnodor

Mar de Ojotsk

Ekaterimburgo
Omsk

Novosibirsk

KAZAJISTÁN

CHINA
MONGOLIA

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Federación de Rusia
Superficie: 17.075.400 km2
Límites: Desde el enclave de Kaliningrado hasta el estrecho de Bering, Rusia se extiende por casi la mitad (170) de los 360 meridianos de la Tierra.
Limita al norte con el océano Ártico; al noroeste con Noruega, Finlandia, el
mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; al oeste con Bielorrusia y
Ucrania; al sudoeste con Georgia y Azerbaiyán; al sur con Kazajistán, China y
Mongolia; al sudeste con China, Corea del Norte y el mar del Japón.
Fronteras: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajastán, China, Mongolia y Corea del
Norte.
Población: 144.530.031 habitantes (sin Crimea).
datos octubre 2018 ,Servicio Federal de Estadística Estatal “Rosstat” (gks.
ru))
Capital: Moscú 12.506.468 habitantes.
valoración del Servicio Federal de Estadística Estatal a 1 enero 2018
Otras ciudades: San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni Nóvgorod, Kazan, Samara, Rostov na Donu, Omsk.
Idioma: Ruso (oficial) y lenguas vernáculas

Moneda: Rublo (1 rublo=100 kópeks)
Religión: Estado aconfesional. Religión mayoritaria entre la población: cristiana ortodoxa rusa (50%). El 13% se declara espiritual, pero sin seguir
religión alguna; el 25% ateo, el 6.9% de religión musulmana.
Fuente: Atlas de las religiones y nacionalidades de la Federación de Rusia
2012
Forma de Estado: República presidencialista.
Organización Territorial: La Constitución define a Rusia como un estado federal e integrado por una serie de Sujetos o entidades constitutivas de la
Federación, que reciben distintos nombres (repúblicas, oblast, krais, oblast
autónomo, distritos autónomos, ciudades federales, región, distrito…), sin
que ello suponga diferencias significativas en cuanto a las competencias que
cada entidad puede ejercer.
Actualmente la Federación de Rusia está formada por 83 Sujetos de la Federación (de los cuales 2 son ciudades, Moscú y S. Petersburgo), agrupados en
8 Distritos Federales. Crimea y Sebastopol se han convertido, tras la anexión
no reconocida internacionalmente en 2014, los Sujetos Federales 84 y 85,
respectivamente.

1.2. Geografía
La Rusia europea tiene una orografía poco accidentada. Limitada por la gran
cadena montañosa del Cáucaso y los montes -más bien colinas- Urales, no
hay quiebras en el relieve de la llanura rusa. Siberia occidental, constituida
por las cuencas del Obi y el Yeniséi es también casi totalmente llana. Al este
el terreno se hace más accidentado. Un país tan grande ha de tener zonas
muy diversas en cuanto al clima y la vegetación pero, por su latitud septentrional y carácter continental, el rasgo más característico es el intenso frío
invernal que tiene como consecuencia una vegetación adaptada a este clima
extremo. El paisaje se divide en anchas franjas de orientación este-oeste,
que progresan, de norte a sur, de la siguiente forma: desierto ártico, tundra,
bosque de abetos y abedules, estepa de herbáceas. Las tierras más feraces
se encuentran al suroeste, en las vegas de los grandes ríos (Volga, Don, etc.)
que desembocan en los mares Negro y Caspio. En la parte septentrional la
fertilidad de las tierras está muy limitada por el largo invierno y la pobreza
del suelo.

1.3. Indicadores sociales
Densidad: 8,58 habitantes / km2 (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal) La regiones más densamente pobladas son el centro de la parte europea del
país (330 hab/km² en Moscú) y el sur, mientras que en Siberia y la mayor parte
del Lejano Oriente, que representan casi el 60 % de la superficie de Rusia, la
densidad no supera los 3 hab/km².
Tasa de natalidad: 12,05/1,000 (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal, 2017)
Tasa de mortalidad: 12,0/1,000 (Datos del Servicio Federal de Estadística Es-
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tatal, 2017)
Esperanza de vida: hombres: 67,51 años; mujeres: 77,64 años (Datos del Servicio Federal de Estadística Estatal, 2017)
Renta per cápita: 10.608 US$ (datos FMI 2017)
Coeficiente GINI: Según World Bank en el año 2015 (37,7) último año del que
se tienen datos1
Tasa alfabetización: 99.7 % mayores 15 años (datos PNUD 2015, último disponible)
[1] https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=map&year=2015

1.5. Coyuntura económica
Rusia tiene una economía saneada y poco endeudada, lo que le está permitiendo restablecer el equilibrio macroeconómico tras las periódicas perturbaciones que producen las sucesivas rondas de sanciones internacionales que
sufre. En efecto, la deuda doméstica (74% del total) es superior a la externa
(26% del total). La deuda externa se estima en 470.226 millones de dólares
(el 33,7% del PIB), frente a la que Rusia cuenta con unas reservas internacionales equivalentes a más de 16 meses de importaciones. Reservas internacionales alcanzaron los 462.104 millones de dólares a finales de 2018.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO
PIB POR SECTORES EN %			

Q1-Q3 2017

Agricultura, silvicultura y pesca
4,45
Industria
33,29
Minería
10,36
Manufacturas
13,21
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
2,86
Suministro hidráulico; alcantarillado, gestión hidráulica
0,50
Construcción
6,36
Servicios
62,26
Comercio mayorista y minorista; reparación de automóviles y motocicletas
14,43
Transportes y almacenamiento
7,01
Hoteles y hostelería
0,89
Información y comunicaciones
2,36
Actividad financiera y aseguradora
4,22
Actividad inmobiliaria
9,85
Actividades profesionales, técnicas y científicas
4,80
Actividades administrativas y servicios de apoyo
2,54
Administración pública y defensa; seguridad social
7,86
Educación
2,58
Sanidad y servicios sociales
3,68
Artes, entretenimiento y recreación
0,93
Otros servicios
0,49
Actividades de hogares como empleadores; bienes y servicios
indiferenciados producidos por los hogares para uso propio
0,62
Total
100
Fuente: Servicio Federal de Estadística de Rusia
PIB POR SECTORES EN %		

2015

2016

Q1-Q3

				2017

Agricultura, silvicultura y pesca		
4,6
Industria		 32,6
Minería		 9,8
Manufacturas		 14,2
Suministro de electricidad, gas y agua		
2,8
Construcción		 5,9
Servicios		 62,8
Comercio mayorista y minorista;
reparación de automóviles y motocicletas		
15,8
Transportes y comunicaciones		
7,3
Hoteles y hostelería		
0,9
Actividad financiera y aseguradora		
4,3
Actividad inmobiliaria		
17,4
Administración pública y defensa;
seguridad social		
8,1
Educación		 2,6
Sanidad 		
4,1
Otros servicios		
2,3
Total		 100

No obstante, esas sanciones internacionales lastran su crecimiento económico, que oscila entre el 1,5% y el 2% anual, situándose por debajo de lo que
cabría esperar de un BRIC.

4,7
32,5
9,5
13,5
3,1
6,4
62,2

4,5
32,7
4,5
10,7
16
0,5
62,8

14,7
8,3
0,9
4,2
17,9

16,0
9,3
0,8
4,3
9,4

8,1
2,5
3,7
2,4
100

8,0
2,7
3,8
8,5
100

Tras dos años de recesión, el PIB creció un 1,5% en 2017 y en 2018.
El FMI estima un incremento del 1,5% en 2019 y del 1,7% en 2020. El
crecimiento ha venido impulsado, en primera instancia, por el consumo privado y, después, por la inversión privada, que está descendiendo a causa
de las sanciones impuestas y las oscilaciones en el precio del petróleo. Los
sectores más dinámicos siguen siendo la producción industrial, transporte y
agricultura, aunque la economía continúa siendo altamente dependiente de
las industrias extractivas de petróleo y gas.
El Gobierno aplica políticas económicas ortodoxas. En materia de política
monetaria, el Banco Central (BC) fija el objetivo de inflación, a pasar de la
necesidad de financiación más barata que reclama el sector industrial. El BC
estima que la tasa de inflación en 2018 oscilará entre el 3,8%-4,2% y en
2019 entre el 5% y el 5,5%, como consecuencia, fundamentalmente, de la
depreciación del rublo. Para atajar el repunte inflacionista, el BC decidió el
14 de septiembre elevar el tipo de interés de referencia 0,25 puntos porcentuales, hasta el 7,50%, la primera subida desde diciembre de 2014, y no es
descartable que apruebe nuevas subidas, siempre en un escenario de rublo
relativamente débil, que interesa para apoyar las exportaciones del sector no
petrolero. El 14 de diciembre de 2018 el Banco Central de Rusia decidió
aumentar en un 0,25% a 7,75% por año el tipo básico. La medida tiene su
fundamento en limitar el riesgo inflacionista existente. De acuerdo a esta
decisión el Banco de Rusia prevee que la inflación anual se sitúe en torno
al 5, 5,5% para el final del año 2019 y regrese a valores cercanos al 4% en
2020. Estos objetivos pueden variar, pudiendo incrementarse en función de
la situación económica y del mercado financiero. De acuerdo a información
publicada por el Banco de Rusia se estima que el aumento de los precios al
consumo estuvo entre un 3,9 y 4,2%. No obstante el incremento del impuesto al consumo y el debilitamiento del rublo llevan al banco Central a estimar
que el aumento puede cifrarse en torno al 5 o 5,5%.
Debido a la subida de precios del petróleo, se espera que Rusia alcance este
año un superávit presupuestario del 3% del PIB. El Gobierno ha elaborado
unos presupuestos para el horizonte temporal de tres años (2019-2021) que,
sin dejar de priorizar la austeridad y la estabilidad frente al crecimiento económico, incluye una fuerte inversión en infraestructuras, para lo que se crea
el Fondo de Desarrollo, que se irá nutriendo de contribuciones presupuestarias anuales, hasta alcanzar los 3.500 millardos de rublos (unos 47.000
millones de euros) en 2024.
El Gobierno ha flexibilizado mínimamente la regla fiscal que comenzó a aplicarse en 2018 y según la cual todo ingreso generado por un precio del barril
de petróleo Ural /es decir, por encima de 43,8$/barril en 2018), se ingresará
en el Fondo de Reserva (el”National Welfare Fund”), en lugar de incrementar
el gasto. Con esta regla el Gobierno persigue dos objetivos que van camino de
conseguirse: por un lado, reducir la vulnerabilidad de la economía respecto
a los vaivenes de los precios internacionales del petróleo y, por otro, generar
un fondo de ahorro para afrontar la fuerte inversión en gastos sociales a que
obliga la pirámide poblacional rusa (mucha población envejecida y de niños
menores de 5 años, combinada con una reducida generación de los 90,
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que entra ahora en el mercado laboral). La Ley de presupuestos establece,
además, un límite de gasto corriente (éste no podrá superar la suma de los
ingresos del sector no petrolero y el ingreso básico de gas y petróleo).
El precio del barril de crudo se sitúa en torno a los 60 dólares/barril, bastante
por encima de los 43 dólares/barril sobre el que se han elaborado los presupuestos generales de la Federación.
El Gobierno espera incrementar la recaudación gracias a la subida del IVA
(del 18% al 20%) y a la reforma fiscal acometida en el ámbito de petróleo
y gas, donde también a partir de 2019, se reducirá progresivamente la tasa
sobre las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos de 30% a
cero en 2024. Simultáneamente, se incrementará progresivamente el tipo
del impuesto sobre la extracción de condensados de petróleo y gas. El efecto
neto de ambas medidas resultará, según el Gobierno, en unos ingresos fiscales a lo largo de seis años (2019-2024) de 7.400 millardos de rublos (unos
100.269 millones de euros).

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García-Margallo, junto al ministro de Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov, durante la firma de diversos
acuerdos en el marco de su visita a Madrid en marzo de 2014. FOTO MAEC.

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
Dentro del paquete de sanciones estadounidenses y de la UE relacionadas
con la anexión de Crimea y la intervención rusa en el este de Ucrania, las
medidas que están teniendo un efecto negativo mayor en la economía son el
embargo de determinadas tecnologías del sector oil & gas y el impedir financiarse en los mercados internacionales a las empresas públicas de petróleo y
gas, además de a otras grandes corporaciones de titularidad pública. Ambas
están ralentizando o paralizando, incluyo, los grandes proyectos de inversión
en el sector energético.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 		

2015

2016

2017

PIB

PIB (miles de M$ a precios corrientes)		1.365,8651.283,162
PIB (miles de M rublos a precios corrientes)		 83.233 86.044
Tasa de variación real (%)		
-2,8
-0,2

1.546
92.037
1,5

INFLACIÓN

Media anual		
Final de periodo		

15,5
12,9

7
5,4

3,7
2,5

12,8
11

10,25
10

8,75
7,75

146,3
76,5
5,6

146,5
76,6
5,5

146,8
76,2
5,5

-3,4

-3,7

-1,3

en miles de millones de dólares		 218,76
en % de PIB		 15,944

201,23
15,646

275,25
17,35

en millones de dólares		 343.512 285.674

359.151

Cabe destacar también el hecho de que EEUU, a través de la Countering
America’s Adversaries Through Sanctions Act contempla un alcance extraterritorial y se reserva la opción de imponer sobre empresas no estadounidenses que hagan negocios con entidades rusas presentes en las diferentes
listas de personas y entidades sanciondas. Por el momento ninguna empresa
europea se ha visto afectada (el único caso ha afectado a China).

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Las sanciones internacionales han servido de acicate a Rusia, para ahondar
en sus políticas de sustitución de importaciones y localización de la producción de las multinacionales extranjeras en su territorio, que habían sido lanzadas con carácter previo, para diversificar la estructura económica y reducir
la dependencia de los hidrocarburos.

SALDO FISCAL

Media anual		
Fin de período		
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (en millones)		
Población activa (en millones)		
% desempleo sobre población activa		
% de PIB		
DEUDA PÚBLICA TOTAL

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

El comercio exterior ruso de bienes ascendió a 585.231 millones de dólares
en 2017, lo que supone un aumento del 25,02% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones en 2017 ascendieron a 359.151
millones, lo que supone un aumento un del 24,8% respecto a 2016. Las
importaciones alcanzaron los 228.212 millones de dólares, lo que refleja un
incremento del 24,5%.

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en millones de dólares		 182.902 182.267

228.212

SALDO B. COMERCIAL

en millones de dólares		 160.610 103.407
en % de PIB		 11,76
8,06

115.422
7,90

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

Las exportaciones rusas no petroleras se vieron favorecidas en los últimos
años por la depreciación del rublo frente al euro y al dólar (de 1$=38,4R de
media en 2014 a 58R/$ a principios de 2018). Los productos más favorecidos han sido los agroalimentarios, químicos, caucho y plásticos. Globalmente, sin embargo, el comercio exterior ruso continúa dominado abrumadoramente por el sector energético. La venta de petróleo y derivados supuso el
42,21% de las exportaciones; el gas natural, el 11,51%.
Se observa un progresivo incremento del peso de China como socio comercial
de Rusia en los últimos años, en detrimento de la UE. En concreto, en 2016,
el 45,75% de las exportaciones Rusas iban a la UE y el 10,06% a China,
mientras que en 2017 a la UE se dirigía el 44,42% y a China el 11,02%. Por
el lado de las importaciones en 2016 38,25% de las importaciones rusas
provenían de la UE y el 20,99% de China y en 2017, el 35,63% provenían
de la UE y el 21,29% de China.

en millones de dólares		 68.829
en % del PIB		 5,039

25.543
1,991

35.436
2,2

518,5

511,7

518,9

en miles de millones de USD		
5,5
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios
		1,4

6,6

7,7

2

1,9

368,4

377,7

432,7

6,85

32,53

28,5

Final de periodo rublo/dólar 		 72,88
Media rublo/dólar		 60,66
Final de periodo rublo/euro		
79,7
Media rublo/euro		67,43

60,66
66,9
63,81
74,06

57,6
58,33
68,87
65,78

DEUDA EXTERNA FINAL DEL PERIODO

en miles de millones de dólares		
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

RESERVAS INTERNACIONALES

en miles de millones de dólares		
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en miles de millones de dólares		
TIPO DE CAMBIO
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Fuentes: Servicio Federal de Estadísticas Estatales, Banco Central de la Federación

EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

Rusa, Fondo Monetario Internacional

1.6. Comercio exterior

EXPORTACIONES EN MILES DE USD
2015

EN % SOBRE EL PIB

2013

2014

2015

2016

Apertura Comercial
Exportaciones en % sobre el PIB
Importaciones en % sobre el PIB
Balanza en % sobre el PIB

40,2
25,1
15,1
10,0

42,1
26,7
15,4
11,3

50,7
29,5
21,2
8,3

33
20,1
12,9
7,3

Fuente: Aduanas de Rusia

1.7. Distribución del comercio por países
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
PRINCIPALES PAISES CLIENTES (EN M. $ Y % SOBRE TOTAL EXPORTACIÓN)
		 2015

%

2016

%

2017

%

HOLANDA		 40.848,7 13,2 29.254,6 10,2 35.611,33 10,83
CHINA		 28.602,3
9,2 28.021,3
9,8 38.904,37 9,92
ALEMANIA		 25.351,4
8,2 21.258,5
7,4 25.729,28 7,16
BIELORUSIA		 15.350
4,9 14.050,7
4,9 19.384,57 5,40
TURQUÍA		 19.291,3
6,2 13.698,3
4,818.206,077 5,07
ITALIA		 22.293,6
7,2 11.931,3
4,2 13.838,74 3,85
COREA DEL SUR
		 13.491,8
4,4 10.027,1
3,5 12.345,32 3,44
KAZAKHSTAN		 10.786
3,5
9.426,9
3,3 12.323,90 3,43
JAPÓN (en 2017, POLONIA)
		 14.489,7
4,7
9.384,2
3,3 11.577,65 3,22
EE.UU		 9.456,4
2,8
9.353,6
3,3 10.728,49 2,99
TOTAL		343.542,8 100 285.491,1 100359.151,97 100

2016

2017

%2017

Total Productos
343.907.651,83 285.491.052,58
359.151.975,20 100,00%
27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.
216.101.146,78 134.703.176,34
211.993.270,56
59,03%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
15.220.408,01 14.121.802,71
18.762.190,66
5,22%
99-CODIGOS ESPECIALES DE LA NOMENCLATURA COMBINADA.
10.796.863,28 45.261.881,88
14.147.012,29
3,94%
71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER.
7.874.939,22
8.905.706,37
11.048.174,31
3,08%
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
8.677.455,68
6.803.284,14
8.566.696,26
2,39%
44-MADERA Y SUS MANUFACTURAS
6.313.519,28
6.520.481,16
7.900.569,22
2,20%
10-CEREALES
5.652.551,01
5.606.085,10
7.527.186,91
2,10%
31-ABONOS
8.852.738,89
6.637.347,18
7.217.054,03
2,01%
76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS
7.060.108,03
5.980.102,18
6.673.318,41
1,86%
74-COBRE Y SUS MANUFACTURAS
4.460.228,46
3.312.615,89
4.709.107,36
1,31%
Fuente: UN Comtrade

i

MPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
IMPORTACIONES EN MILES USD

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

2015

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (EN M. $ Y % SOBRE TOTAL IMPORTACIÓN)
		 2015

%

2016

%

2017

%

CHINA		 34.950,8 19,1%
38.087 20,9% 48.375,74 21,20
ALEMANIA		 20.440,5 11,2% 19.451,0 10,7% 22.750,27 9,97
EE.UU		 11.453,5 6,3% 10.923,2 6,0% 12.672,66 5,55
BIELORRUSIA		 8.868,9 4,9%
9.406,3 5,2% 11.397,53 4,99
FRANCIA		 5.919,1 3,2%
8.489,2 4,7% 9.207,99 4,03
ITALIA		
8.320 4,6%
7.839,1 4,3% 9.854,80 4,32
JAPÓN		 6.812,9 3,7%
6.679,8 3,7% 7.764,17 3,40
COREA DEL SUR 4.560,1 2,5%
5.113,3 2,8% 6.938,59 3,04
POLONIA		 4.097,4 2,2%
3.958,5 2,2% 4.676,29 2,05
UCRANIA		 5.672,5 3,1%
3.950,7 2,2% 4.944,04 2,17
MUNDIAL		182.718,7 100 182.261,7 100228.212,74 100

1.8. Distribución del comercio por productos y sectores
EXPORTACIONES POR SECTORES
EXPORTACIÓN DE LA FR
M $		

2015

2016

%

Agroalimentarios		 16.180,7
Minerales		 219.162,4
Combustibles		 216.101,1
Productos químicos		
25.337,8
Cuero, pieles		
308,8
Madera y papel		
9.831,9
Textil y calzado		
848,5
Metales y piedras preciosas		
7.875,3
Metales y sus productos		
33.013,8
Maquinaria y vehículos		
25.385,6
Otros		 5.481,9

17.044,5
168.947,1
165.983,6
20.778,7
261,7
9.792,3
899,3
8.905,7
29.076,2
24.293,4
5.492,2

5,1%
-29,7%
-30,2%
-21,9%
-18,0%
-0,4%
5,6%
11,6%
-13,5%
-4,5%
0,2%

Fuente: Servicio Federal de Aduanas de Rusia

2016

2017

%2017

Total Productos
182.781.964,81 182.257.214,49
228.212.749,97 100,00%
84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
34.147.899,45 35.419.345,91
45.665.041,82
20,01%
85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS
21.110.277,33 21.432.671,26
26.299.404,30
11,52%
87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES
15.377.787,87 15.628.546,44
21.496.823,96
9,42%
30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
8.691.483,71
8.888.628,80
10.813.485,30
4,74%
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.
7.629.190,83
7.563.196,92
8.798.917,00
3,86%
88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES
3.170.045,20
6.451.441,30
2,83%
90-APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS
5.106.463,26
5.171.340,52
6.239.405,72
2,73%
73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO
4.077.680,90
4.148.748,56
5.305.172,64
2,32%
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
3.301.201,85
3.032.674,59
4.825.672,86
2,11%
08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR
3.944.183,66
3.828.772,86
4.676.679,23
2,05%
Fuente: UN Comtrade

IMPORTACIONES POR SECTORES
IMPORTACIÓN DE LA FR
M $		

Agroalimentarios		
Minerales		
Combustibles		
Productos químicos		
Cuero y pieles		

2015

2016

%

26.456,8
4.960,6
2.990,7
33.944,8
823,6

24.902,2
3.230,9
1.526,6
33.784,8
816,5

-6,2%
-53,5%
-95,9%
-0,5%
-0,9%
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Madera y papel		
3.622,7
Textil y calzado		
10.827,1
Metales y piedras preciosas		
328,8
Metales y sus productos		
11.715,2
Maquinaria y equipos		
81.800,1
Otros		 7.648,5

3.378,7
10.951,3
438,6
11.388,9
86.314,
7.055,8

-7,2%
1,1%
25,0%
-2,9%
5,2%
-8,4%

Fuentes: Aduanas de Rusia

de la Federación (Senado) está compuesto por 170 senadores, dos por cada
una de las 83 entidades territoriales autónomas conocidas como “Sujetos de
la Federación” (uno de los dos es designado por el poder ejecutivo y el otro por
el legislativo), más los dos y dos correspondientes a la “República de Crimea”
y a la ciudad de Sebastopol, cuya anexión a la Federación de Rusia no ha sido
reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional. El Presidente de
la Duma es Vyacheslav Volodin (Rusia Unida) y el del Consejo de la Federación
es Valentina Matviyenko (Rusia Unida).

1.9. Inversiones por países y sectores
En 2018, los datos de inversión quedan resumidos en el siguiente cuadro:
INVERSIÓN DIRECTA EN RUSIA M$ (ACTUALIZADO A 14 DE DICIEMBRE DE 2018)

1
CHIPRE
164.149
31,2%
2
LUXEMBURGO
50.977
9,7%
3
HOLANDA
45.892
8,7%
4
BAHAMAS
33.705
6,4%
5
BERMUDA
30.426
5,8%
6
IRLANDA
29.082
5,5%
7
REINO UNIDO
20.929
4,0%
8
ALEMANIA
18.770
3,6%
9
SINGAPUR
17.638
3,4%
10
FRANCIA
16.070
3,1%
11
ISLAS VÍRGENES (R.U)
15.193
2,9%
12
SUIZA
14.037
2,7%
13
JERSEY
9.302
1,8%
14
AUSTRIA
5.909
1,1%
15
SUECIA
5.004
1,0%
16
FINLANDIA
4.942
0,9%
17
ITALIA
4.350
0,8%
18
ESTADOS UNIDOS
3.903
0,7%
19
CHINA
3.194
0,6%
20
UCRANIA
3.119
0,6%
TOTAL			526.078

2. SITUACIÓN POLÍTICA

El 18 de septiembre de 2016 tuvieron lugar las últimas elecciones a la Duma
Estatal, en las que participó un 47,9 % (participación en 2011: 60,1 %) del
censo electoral, que fueron objeto de observación electoral OSCE-ODHIR y que
arrojaron los siguientes resultados:
- Rusia Unida: 343 diputados, 76,2 % de los escaños (resultado elecciones
2011: 238 diputados)
- Partido Comunista de la Federación Rusa: 42 diputados, 9,3 % (resultados
elecciones 2011: 92 diputados).
- Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR): 39 diputados, 8,7 % (resultados
elecciones 2011: 56 diputados).
- Rusia Justa: 23 diputados, 5,1% (resultados elecciones 2011: 64 diputados).
- Partido Rodina (“Patria”): 1 diputado (en 2011 no obtuvo ninguno)
- Plataforma Cívica: 1 diputado (en 2011 el partido no se presentó a las elecciones)
- Diputados no afiliados a ningún partido: 1 (Vladislav Reznik).
El resto de partidos no superaron el umbral mínimo del 5 % para entrar en la
Cámara, ni vencieron en ninguna de las circunscripciones uninominales.
Las elecciones se desarrollaron de manera pacífica y ordenada, y no se han producido los movimientos de protesta que siguieron a las elecciones legislativas
de 2011 y presidenciales de 2012. Según el informe preliminar de la OSCE, las
elecciones fueron administradas de manera transparente por la Junta Electoral
Central, aunque se refiere a la existencia de “retos” por cumplir en relación con
los “compromisos democráticos” de la Federación de Rusia. La UE señaló específicamente su no reconocimiento del desarrollo y resultado de las elecciones en
la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, al considerar ilegal su anexión
a la Federación de Rusia.

2.1 Política interior
La vigente Constitución de 1993 establece una república federal semi-presidencialista, en la que el Presidente es elegido por sufragio universal directo por
un mandato de seis años, con posibilidad de ser reelegido por solo un mandato
adicional y consecutivo. El actual presidente es Vladímir Putin, quien llegó al
cargo en 2012 sucediendo a Dmitri Medvedev (2008-2012), después de haber
ejercido la Presidencia durante dos mandatos entre 2000 y 2008.
El presidente tiene amplias competencias para determinar la dirección de la
política interior y exterior, designar al primer ministro –con consentimiento de
la Duma-, emitir decretos y directivas con fuerza de ley, proponer leyes al parlamento, y promulgar las leyes aprobadas por el parlamento. Además, tiene poder
para disolver la Duma Estatal, designar a los jueces que integran el Tribunal
Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Arbitraje, nombramientos que debe refrendar el Consejo de la Federación, y proponer la realización de un referéndum. En 2013 se ha suprimido la designación presidencial
de los Gobernadores regionales, que pasan a ser elegidos por sufragio directo
(excepto en unas pocas regiones, en las que la elección se realiza en el parlamento regional), aunque el Presidente mantiene la potestad para destituirlos y
nombrar sustitutos interinos.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron el 18 de marzo de 2018,
y en las mismas, Presidente Vladimir Putin se impuso en la primera vuelta con
un abrumador 76,69% de los votos, muy por delante del candidato del Partido
Comunista de la Federación de Rusia, Pavel Grudinin (11,77%), y del candidato
del nacionalista Partido Liberal Democrático, Vladimir Zhirinovsky (5,65%), con
una participación del 67,50% de la población con derecho de voto. La misión
de observación electoral de la ODHIR-OSCE realizó una valoración mixta de las
elecciones, alabando por un lado la “administración eficiente y abierta” del proceso electoral”, pero lamentando las restricciones de los derechos de reunión,
asociación y expresión, así como la exclusión de ciertos candidatos (en referencia a Alexey Navalny). Con todo, el presidente Vladimir Putin ha revalidado su
mandato presidencial,el cuarto hasta 2024, un periodo para el cual ha fijado
ambiciosos objetivos en términos de desarrollo económico, social y tecnológico.
El primer ministro Dmitry Medvediev se ha visto también confirmado a la cabeza
del Gobierno, cuya nueva composición se ha establecido en sendos decretos del
18 de abril 2018, y cuya composición refleja los objetivos de desarrollo económico y modernización tecnológica, que ha marcado el presidente Vladimir Putin
para su nuevo mandato.

Composición del Gobierno
La Asamblea Federal (Parlamento) se compone de dos cámaras: la Duma Estatal
y el Consejo de la Federación. La Duma (cámara baja) tiene 450 diputados, que
tras la última reforma de la ley electoral, son elegidos por un sistema mixto: 225
por sistema proporcional entre candidaturas formadas por listas cerradas de partidos, y otros 225 por sistema mayoritario en distritos uninominales. El Consejo

El presidente del Gobierno es nombrado por el presidente, y debe ser ratificado por la Duma. El actual primer ministro es Dmitri Medvedev, presidente del
partido Rusia Unida. La composición del Gobierno es la siguiente:
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-

Dmitri Medvedev, primer ministro
Anton Siluanov, viceprimer ministro primero y ministro de Hacienda
Tatyana Golikova, viceprimera ministra, encargada de coordinar la Política Social, de Empleo, Pensiones y Sanidad.
Yuri Trutnev, viceprimer mnistro y enviado Plenipotenciario Presidencial
para el Distrito Federal del Lejano Oriente.
Olga Golodets, viceprimera ministra para el área de la Cultura y el Deporte.
Vitaly Mutkó, viceprimer ministro encargado de coordinar el Desarrollo
Regional, la Construcción y la Vivienda.
Dmitry Kozak, viceprimer ministro encargado de industria y Energía.
Yuri Borisov, viceprimer ministro encargado de la Industria de Defensa.
Alexey Gordeyev, viceprimer ministro encargado de Agricultura.
Maxim Akimov, viceprimer ministro encargado de Transporte y Telecomunicaciones.
Konstantín Chuichenko, viceprimer ministro y jefe de Gabinete de la Oficina Ejecutiva del Gobierno.
Vladimir Kolokoltsev, ministro del Interior.
Yevgueny Zínichev, ministro para la Defensa Civil, Emergencias y Reacción a Desastres Naturales.
Serguei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores.
Serguei Shoigú, ministro de Defensa.
Alexander Konovalov, ministro de Justicia.
Verónika Skvortsova, ministra de Sanidad.
Vladimir Medinsky, ministro de Cultura.
Mijaíl Kotyukov, ministro de Ciencia y Educación Superior.
Dmitry Kobylkin, ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Denis Manturov, ministro de Industria y Comercio.
Olga Vasilieva, ministra de Educación.
Alexander Kozlov, ministro para el Desarrollo del Lejano Oriente.
Serguei Chebotarev, ministro para los Asuntos del Cáucaso Norte.
Dmitry Pátrushev, ministro de Agricultura.
Pavel Kolobkov, ministro de Deportes.
Vladimir Yakushev, ministro de Construcción, Vivienda y del Sector Comunal.
Yevgueny Ditrij, ministro de Transportes.
Maxim Topilin, ministro de Empleo y Protección Social.
Konstantín Noskov, ministro de Agenda Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación.
Maxim Oreshkin, ministro de Desarrollo Económico.
Alexander Novak, ministro de Energía.

Biografías

en agosto de 1999 es nombrado primer ministro. El 31 de diciembre de ese
mismo año se produce la dimisión de Yeltsin. Putin, en calidad de primer
ministro, pasaba a ser nombrado presidente en funciones de la Federación
de Rusia.
Tras las elecciones presidenciales de marzo de 2000, es elegido presidente
de la Federación en una primera vuelta. En 2004 revalida el cargo por otros
4 años. Viéndose inhabilitado por la Constitución para ejercer un tercer mandato consecutivo, Putin pasa a ser primer ministro de la Federación de 2008
hasta 2012.
El 3 de marzo de 2012 se celebran unas nuevas elecciones presidenciales,
en las que Putin regresa al Kremlin, imponiéndose nuevamente en primera
vuelta, dando inicio a su tercer mandato como presidente.
En marzo de 2018 vuelve a ser reelegido.
DMITRY MEDVEDEV, primer ministro
Nació en 1965 en Leningrado (actual San Petersburgo).
Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal
de Leningrado, impartió clases en la Facultad de Derecho hasta 1990.
En 1991 se incorpora como ayudante de Anatoly Sobchak, alcalde de San
Petersburgo, donde conoce a Vladímir Putin, para el que trabaja entre 1991
y 1996 en la Comisión de Relaciones Exteriores del Ayuntamiento.
En 1999 se traslada a Moscú y es nombrado jefe adjunto del Aparato del
Gobierno de la Federación de Rusia. Posteriormente, y a propuesta de Putin,
es nombrado vicedirector de la Administración Presidencial, ejerciendo como
director de la campaña presidencial de Putin en 2000.
Tras un breve paso por Gazprom, Medvedev regresa a la Administración Presidencial, hasta que en noviembre de 2005 es nombrado viceprimer ministro
del Gobierno por Putin, quien ya entonces busca un sucesor ante la imposibilidad de presentarse a un tercer mandato presidencial. En ese momento en
el que empieza a forjarse el llamado “tándem” Putin-Medvedev.
En diciembre de 2007 y a propuesta de los partidos políticos “Rusia Unida”,
“Rusia Justa”, “Poder Civil” y el Partido Agrario, y con el visto bueno del presidente Putin, Dmitry Medvedev es nominado candidato a presidente de la
Federación de Rusia en las elecciones de marzo de 2008, resultando elegido
en primera vuelta y ocupando este cargo hasta 2012.

VLADIMIR PUTIN, presidente de la Federación
Nació en 1952, en Leningrado (actual San Petersburgo)
Cursa estudios de Derecho en la facultad de esa ciudad, para posteriormente
incorporarse al servicio del KGB.
Entre 1985-1990 está destinado en la RDA.
En 1990, regresa a Rusia y se incorpora al Departamento de Internacional de
la Universidad de San Petersburgo, bajo la protección de Stanislav Merkurjev
y especialmente, de Anatoli Sobchak, alcalde de la ciudad, en cuya administración asciende como responsable de la promoción de inversiones, apertura
de empresas mixtas y la cooperación con inversores extranjeros.
Tras dirigir la campaña electoral municipal de Sobchak, se traslada a Moscú
en 1995, donde empieza su carrera política, bajo la protección de Boris Yeltsin. Es nombrado gerente adjunto de la Administración Presidencial, luego
subdirector de la Administración Presidencial y jefe de la Oficina General
de Contabilidad y posteriormente primer jefe adjunto de la Administración
Presidencial para las relaciones con los territorios de la Federación.
En 1998, es nombrado director de los servicios de inteligencia rusos, el
Servicio Federal de Seguridad (FSB), puesto que ocupa apenas un año, pues

En mayo de 2012 Medvedev es nombrado primer ministro del Gobierno de
la Federación de Rusia, consumándose el cambio de roles con Putin, que
pasa a ocupar la Presidencia. Dmitri Medvedev ejerce también el cargo de
presidente del partido político Rusia Unida.
El presidente Vladimir Putin ha seguido contando con él como primer ministro en el inicio de su cuarto mandato presidencial, en marzo de 2018.
SERGUÉI LAVROV: Ministro de Asuntos Exteriores
Nació en 1950
Se graduó en 1972 en el prestigioso Instituto Estatal de Relaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Habla inglés y francés.
Como diplomático, ocupó su primer destino en la Embajada de la URSS en
Colombo (Sri Lanka) para luego regresar al MAE en Moscú hasta 1981. De
1981 a 1988 ocupó el puesto de primer secretario en la Representación
Permanente de la URSS ante las Naciones Unidas.

7
FICHA PAÍS RUSIA

De regreso a Moscú, ocupó los puestos de director adjunto de la DG de Relaciones Económicas Internacionales (1988-1990), de director de Organismos
Internacionales y Asuntos Globales (1990-1992) y de vice-ministro de Asuntos Exteriores (1992-1994).
De 1994 a 2004 ocupó el puesto de representante permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas.
En 2004 regresó a Moscú para ocupar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.
En 2012, tras el regreso de Putin al Kremlin, fue uno de los pocos ministros
confirmados en su puesto, y pronto sumará quince años en el puesto, convirtiéndole en uno de los ministros de Exteriores más experimentados en activo.

2.2. Política exterior
Rusia continúa siendo un actor de primer orden en el concierto internacional,
habida cuenta de su pertenencia al Consejo de Seguridad de las NNUU como
miembro permanente con derecho de veto, así como su poder militar (incluyendo su condición de potencia nuclear) y su potencial económico, basado
especialmente en su capital humano y sus ingentes recursos naturales y, sobre
todo, energéticos.
Durante las últimas dos décadas, Rusia y la UE han ido tejiendo un estrecho
entramado de relaciones, fundamentado en el “Acuerdo para el partenariado y
la cooperación” de 1994 (en vigor desde 1997), que permitió la institucionalización del diálogo entre Rusia y la UE en distintas esferas.
En 2014, la mitad de las exportaciones rusas se dirigían a la UE, mientras que
la UE era la primera inversora extranjera en Rusia y varios miles de empresas
de los países miembros de la UE se implantaban en Rusia. En 2010 se lanzó
el “Partenariado para la modernización” UE-Rusia, que pretendía impulsar la
reforma de la economía rusa para hacerla más abierta y competitiva.
Pese a todos los intensos lazos de cooperación desarrollados durante ese tiempo, desde 2014 se ha producido un grave distanciamiento entre Rusia, por
un lado, y la UE y EEUU, por otro, debido a la distinta interpretación sobre la
crisis ucraniana y de la anexión de la península de Crimea y de la ciudad de
Sebastopol por parte de la Federación de Rusia, que una mayoría de países de
las NNUU considera ilegal, tal y como muestra la aprobación de la Resolución
68/262 de la Asamblea General de las NNUU.
Como respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de la Federación de
Rusia, y a su papel en la crisis en Ucrania, la UE ha aprobado y ha venido
renovando una serie de medidas restrictivas. Dicho paquete de medidas se
concreta en: 1) Medidas diplomáticas: Exclusión de Rusia del G8 (que ahora
vuelve a ser el G7), suspensión de las negociaciones de acceso de Rusia a
la OCDE y a la Organización Internacional de la Energía, congelación de las
cumbres bilaterales UE-Rusia, y suspensión del diálogo para la liberalización
de visados; 2) Prohibición de entrada en UE y congelación de activos contra un
listado de 151 personas y 37 entidades responsables de atentar contra la integridad territorial de Ucrania, o de beneficiarse ilícitamente de la anexión ilegal
de Crimea y Sebastopol; 3) Conjunto de medidas derivadas de la política de
no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol, incluyendo la
prohibición de importación de productos de dichos territorios sin certificados
ucranianos, la prohibición de inversión en Crimea, así como de financiación de
empresas en Crimea y la provisión de servicios a las mismas, y la prohibición
en la provisión de servicios turísticos; 4) Suspensión de la financiación por
parte del BEI y de la mayor parte de los proyectos del BERD y de la financiación UE; 5) - Sanciones económicas, con restricciones a la venta de activos
financieros a una serie de bancos estatales rusos, empresas públicas petroleras
y de defensa; embargo al comercio de armas; y prohibición de la exportación
de ciertos materiales relacionados con la industria de extracción de petróleo

en aguas profundas, en zonas árticas y mediante el método de fracturación
hidráulica (fracking).
El progresivo levantamiento de estas medidas restrictivas ha sido vinculado al
cumplimiento de los acuerdos de Minsk (septiembre 2014 y febrero 2015)
para la solución al conflicto en el este de Ucrania. Al mismo tiempo, los sucesivos Consejos Europeos han mantenido siempre la necesidad de mantener
abierto el diálogo con Rusia, con la expectativa de poder reconducir las relaciones en un futuro próximo.
La Federación de Rusia ha respondió a estas medidas imponiendo un embargo a la importación de un amplio espectro de productos alimentarios provenientes de los países que mantienen sanciones contra Rusia, y elaborando su
propia lista de personas (principalmente políticos) con prohibición de entrada
en Rusia.
En paralelo a esta crisis en las relaciones entre Rusia y sus socios occidentales, la Federación de Rusia busca dar impulso a sus relaciones con los países
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), especialmente China, su principal socio en la Organización de Cooperación de Shanghái Asimismo, Rusia
busca potenciar un proceso de mayor integración económica en el Espacio
Euroasiático, a través de la Unión Económica Euroasiática, firmada el 29 de
mayo de 2014 y que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Dicho proyecto se
ve complementado desde la perspectiva de seguridad, por la Organización del
Acuerdo de Seguridad Colectiva.
La Federación de Rusia mantiene una especial atención a los países del espacio postsoviético, con los que sigue compartiendo numerosos lazos en las esferas de la economía, seguridad, infraestructuras, cultura o demografía (varios
millones de rusos viven fuera de las fronteras de Rusia, mientras que varios
millones de ciudadanos de los países del espacio postsoviético viven en Rusia).
Rusia está jugando, asimismo, un creciente papel en los distintos escenarios
de Oriente Medio, particularmente en la negociación que ha derivado en el
acuerdo nuclear con Irán, y, sobre todo, en el conflicto sirio, donde Rusia interviene militarmente desde septiembre 2015, en apoyo al Gobierno de Bashar el
Assad, al tiempo que participa como actor clave en las negociaciones internacionales para poner en marcha un proceso político de paz entre las facciones
enfrentadas. Especialmente a raíz de su creciente intervención en el conflicto
sirio, Rusia ha establecido la lucha contra el terrorismo –especialmente el
terrorismo yihadista- como uno de los ejes de su política exterior.
El distanciamiento entre Rusia y EEUU, ya perceptible durante el mandato del
anterior presidente americano, Barack Obama, se ha acrecentado tras las acusaciones que apuntan a una injerencia rusa en el proceso electoral presidencial
de EEUU que aupó a Donald Trump a la presidencia, y que Rusia desmiente.
A estas tensiones, se han venido sumando otras entre la Federación Rusa y
los países occidentales. Rusia ha sido acusada de desestabilizar Occidente
a través de intervenciones en el ciberespacio (según Associated Press, desde 2014 habría intervenido en al menos 19 procesos electorales en Europa,
incluyendo Alemania, Francia, Reino Unido y Montenegro). A ello se unen
más recientes casos de posible desestabilización rusa en los últimos años:
financiación oculta rusa a determinados partidos políticos europeos a lo largo
de los últimos años; en marzo 2018 caso Skripal, que derivó en expulsiones
de diplomáticos rusos en Occidente, respondidas por expulsiones recíprocas
por parte de Rusia; en octubre 2018 Países Bajos expulsó a 4 agentes rusos,
acusados de planificar un ciberataque contra la OPAQ; y, más recientemente,
el incidente del estrecho de Kerch.
A lo anterior, cabe añadir la acusación por parte de los países de la OTAN de
violación por parte de Rusia del acuerdo de misiles de alcance intermedio
(conocido como INF, por sus siglas en inglés) por el desarrollo de su misil Novator 9M729, que Rusia desmiente. Como consecuencia de ello, a menos que
Rusia dé muestras de volver a cumplir con el tratado, EEUU tiene intención de
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denunciar, el 2 de febrero, el INF.
En el contexto de progresivo aislamiento internacional, Rusia planea seguir
expandiendo y reforzando su ámbito de actuación de política exterior: apostando por su “giro a Oriente” iniciado en 2014; implementando la estrategia
desarrollada en 2018 para volver a África y mostrando crecientes lazos con algunos países en Iberoamérica, en particular con Venezuela, Nicaragua y Cuba.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

(GT), en concreto:
•
•
•
•
•

GT
GT
GT
GT
GT

de
de
de
de
de

Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación
Cooperación

Económica e Inversiones
en el ámbito de Cosmos
de Energía
de Transporte
de Turismo.

La última reunión plenaria de la Comisión Mixta se produjo en Moscú, el 29
mayo de 2017. Fue presidida, por parte española, por el ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y por parte rusa, por el ministro de
Energía, Aleksander Novak. También participó en la misma la Secretaria de
Estado de Comercio, Marisa Poncela.

3.1. Diplomáticas
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 1977 (por aquel
entonces, entre España y la URSS), y la apertura recíproca de representaciones diplomáticas en Madrid y Moscú, las relaciones bilaterales entre España
y Rusia han sido amistosas y han estado exentas de grandes controversias,
salvo la expulsión, el verano de 2018, en coordinación con los demás países
de la UE, de dos diplomáticos rusos como consecuencia del “caso Skripal”,
y la reacción recíproca rusa de expulsión de dos colaboradores españoles con
rango diplomático.

A nivel empresarial, destaca las constitución en 2016 del Consejo Empresarial Hispano-Ruso, presidido por parte de Rusia por Leonid Míjelson, COE y
propietarios de la mayor empresa gasista privada rusa, NOVATEK y, por parte
española, por José Lladó, presidente de la ingeniería Técnicas Reunidas.
Un factor relativamente reciente que está favoreciendo el conocimiento mutuo entre ambos países es el turismo, que registró una expansión notable al
socaire de la emergencia de una clase media-alta en Rusia.

Balanza comercial
El texto programático de las relaciones bilaterales está constituido por el
Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Reino de España y la Federación
de Rusia, firmado con ocasión de la visita de Estado del Presidente Medvedev a España en marzo de 2009 (Acuerdo que eleva el nivel de relaciones
con Rusia al que España tiene con países como Italia o Alemania). Plataforma institucional de reuniones anuales al máximo nivel, el citado Acuerdo
incluye la posibilidad de crear Comisiones sectoriales a nivel ministerial. De
manera periódica, se mantienen consultas bilaterales entre los respectivos
Ministerios de Asuntos Exteriores, tanto a nivel de ministro como a nivel de
viceministros/secretarios de Asuntos Exteriores, y de directores generales.
En la última visita del ministro de Asuntos Exteriores ruso a España, en
noviembre de 2018, fue recibido asimismo por SM el Rey, lo que fue muy
apreciado por la parte rusa.
La celebración de Años Duales ha servido también para dinamizar nuestra
relación bilateral y para mejorar el conocimiento mutuo entre nuestras respectivas sociedades: en 2011 se celebró el Año Dual España-Rusia, con un
gran número de eventos culturales, y con un intercambio de visitas de alto
nivel. Más recientemente se han celebrado el Año Dual de las Lenguas y las
Literaturas Española y Rusa (abril 2015-2016) y el Año Dual del Turismo
España-Rusia (mayo 2016- mayo 2017). Se planea celebrar en 2019 el Año
Dual de Educación y Ciencia.

Balanza comercial bilateral
DATOS EN MILES€

Exportación
Importación
Saldo
Cobertura

2015

2016

2017

1.669.767,71
3.354.543,18
-1.684.775,47
49,78%

1.597.407,68
3.116.414,40
-1.519.006,72
51,26%

1.937.432,02
3.216.671,39
-1.279.239,36
60,23%

Fuente: DATACOMEX

Gracias a la recuperación económica rusa, por primera vez en 2017 nuestras
ventas a Rusia aumentaron un 21,3% respecto al año, alcanzando los 1.937
millones de euros. No obstante, nuestra cuota de mercado frente a otros doce
países comunitarios no aumentó y continuó siendo el 2,2% de las exportaciones comunitarias, porque la mayoría de países aumentó sus exportaciones
tanto o más que España.
Los principales capítulos exportados por España en 2017 fueron: vehículos
automóviles (13,5% del total); maquinaria y aparatos mecánicos (10,4%);
prendas de vestir no de punto (9,9%); prendas de vestir de punto (5,7%);
conservas verdura o fruta, zumos (4,4%); productos cerámicos (4,3%) y
aceites esenciales, perfumería (4,1%).

3.2. Económicas
Desde el punto de vista económico, las relaciones entre España y la Federación Rusa son positivas y no presentan problemas. Si bien los contactos de
alto nivel son menos frecuentes que con la mayoría de países comunitarios,
estos se han intensificado en los últimos meses. En cualquier caso, la cultura
española interesa, se valora y existe una simpatía natural hacia lo español.
En la faceta comercial, la imagen de España como un país moderno e industrializado está, sin embargo, poco perfilada, debido a la escasa presencia
de empresas y productos españoles en este mercado. No obstante, conviene
destacar que los consumidores y profesionales rusos no se encuentran tan
condicionados por los tópicos clásicos que rodean a todo lo español y que se
nos atribuyen en otros mercados.
Las relaciones institucionales se estructuran, fundamentalmente, a través de
la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa o Comisión Mixta, que se compone de 5 grupos de trabajo

Los principales productos que más aumentaron sus exportaciones en 2017
fueron: semillas oleaginosas (aumento de un 287,5%), fundición de hierro y acero (+70%); manufacturas de hierro y acero (+48%); automóviles
(+44,9%), aceites esenciales para perfumería (+ 38,7%). Se reducen bebidas de todo tipo excepto zumos (- 4,7%) y muebles (- 0,4%).
Por el lado de las importaciones españolas, éstas también disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se recuperaron levemente en 2017, con un
crecimiento del 3,2% respecto a 2016. En concreto, entre 2013 (año en
el que alcanzaron los 8.232 Millones de €) hasta 2016 (3.116 millones
de €), se redujeron un 62%. Esta variación era atribuible en su totalidad a
la drástica caída experimentada por los precios internacionales del petróleo
y del gas, ya que los combustibles representan en torno al 80% de lo que
Rusia exporta a España, en concreto, en 2017 representó el 80,1% del total
de nuestras importaciones
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Exportaciones bilaterales por sectores
SECTORES EN MILLONES DE EUROS

2014

2015

2016

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO
		 1.407,68
846,73
933,99
BIENES DE CONSUMO		
754,72
589,48
397,91
AGROALIMENTARIOS		
375,25
176,15
166,87
BEBIDAS		
45,37
59,66
70,43
TOTAL SELECCIONADO 2.583,02
1.672,03
1.569,20
Fuente: DATACOMEX

Importaciones bilaterales por sectores
SECTORES EN MILLONES DE EUROS

2014

2015

2016

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO
		
5.810,85
3.198,83 2.975,55
AGROALIMENTARIOS		
125,26
112,01
129,09
BIENES DE CONSUMO		
40,27
32,31
539,58
BEBIDAS		
1,07
0,75
0,87
TOTAL SELECCIONADO 		
5.977,45
3.343,89 3.645,09
Fuente: DATACOMEX

Inversiones
De acuerdo con las últimas cifras disponibles ofrecidas por la UNCTAD, Rusia ocupó el puesto 14 en el ranking mundial de receptores de inversión
extranjera directa en 2017 (25.000 millones de dólares de acuerdo con
UNCTAD, más de 28.500 millones de acuerdo con el BCR), cayendo desde
el puesto 10 que ocupaba en 2016. En 2017, España, con una entrada de
inversión extranjera de 19.000 millones de dólares, ocupó el puesto 17,
una más que en 2016. Como emisores de inversión, en 2017 Rusia ocupó
el puesto 11 (36.000 millones de dólares), una subida de cuatro puestos
respecto a 2016. España ocupó el puesto 10 (41.000 millones), uno más
que en 2016.

millones de dólares como posición inversora, aunque se debe señalar que
existen inversores españoles en Rusia que prefieren no revelar al organismo
estadístico ruso el montante de su inversión, por lo que la inversión total
podría ser mayor. Estos inversores se encuentran en los siguientes sectores: agricultura; industria extractiva; construcción; hostelería y restauración;
información y comunicación; actividades financieras; actividades técnicas,
profesionales y científicas; arte, entretenimiento y recreación. De la inversión
conocida de 653 millones, el 50% se concentra en manufacturas, el 30% en
distribución mayorista y minorista y servicios de reparación para la automoción, el 6% en actividad inmobiliaria, el 3% en transporte y almacenamiento,
el 0,1% en administración pública, seguridad social y defensa, y el 0,9%
en otros sectores sin especificar. Con los datos conocidos, España ocupa el
puesto 36 como posición inversora en Rusia, representando el 0,12% del
stock total de inversión extranjera.

Inversión rusa en España - flujo y posición
El flujo de inversiones rusas en España ha sido moderado y de tendencia
creciente los últimos años. De nuevo, los datos difieren dependiendo de la
fuente. Según datos de S. G. de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones (Registro de Inversiones), en 2014 el flujo de inversión rusa fue
de 44,6 millones de euros, en 2015, fue de 58,4 millones, en 2016 fue de
74,3 millones y en 2017 disminuyeron a 33,2 millones. Sin embargo, según
datos del Banco Central Ruso, en 2014 el flujo fue de 1.879 millones de
dólares, de 152 millones de dólares en 2015, de 125 millones en 2016 y
de 130 millones en 2017.
En los último años (2015-2017), los flujos de inversión rusos se han concentrado en el sector inmobiliario, que acapara el 89% sumando tres subsectores: servicios de alojamiento (39,5% del total de inversiones rusas en España), construcción de edificios (30%) y actividades inmobiliarias (19,3%).
Fuera de esos sectores destacan comercio al por mayor (3,6%), actividades
deportivas (2,7%), restauración (1,2%), actividades de alquiler (0,7%),
fabricación de bebidas (0,6%), comercio al por menor (0,6%) e industria
química (4,3%).

Inversión española en Rusia - flujo y posición

En 2014, se registró el mayor flujo inversor español en Rusia del último
quinquenio, que alcanzó los 156,7 millones de euros. En 2015, fue considerablemente menor (de 65 millones de euros), remontando hasta los 79,7
millones de euros en 2016. En 2017, según datos de la S. G. de Comercio
Internacional de Servicios e Inversiones (Registro de Inversiones), el flujo
cayó hasta los 1,1 millones de euros. Sin embargo, según datos del Banco
Central Ruso, el flujo fue de 84 millones de dólares, lo que respresentaría un
aumento respecto a 2016. Según la estadística encontrada en fecha 30 de
junio de 2018 635,73 millones de dólares. Esta discrepancia en los flujos
puede deberse a que los datos de flujos de la S. G. de Comercio Internacional
de Servicios e Inversiones se refieren exclusivamente a cualquier forma de
participación en el capital de las empresas y excluyen la financiación entre
empresas del mismo grupo, los beneficios reinvertidos y la inversión en inmuebles, a pesar de que estas operaciones sean componentes de los flujos
de inversión directa de acuerdo con la metodología del FMI y la OCDE. El
Banco Central Ruso sí incluye estas categorías excluidas.
Entre 2015 y 2017, los sectores que más inversión española recibieron fueron: industria química (37,3% del total), extracción de crudo (34,8%), metalurgia (13,7%), industria de la alimentación (5%), fabricación de vehículos
de motor (4,5%) y actividades de apoyo a las industrias extractivas (1,6%).
En 2016, Rusia ocupó el puesto número 35 en el ranking de destinos de la
inversión española, mejorando 7 puestos respecto a 2015. En 2017 España
es el 34º país que más invierte en Rusia.
Según las estadísticas rusas, en 2018 España mantiene un mínimo de 653

Rusia ocupó en 2016 (último dato disponible) el lugar número 42 en el ranking de inversores en España, mejorando un puesto respecto al año anterior,
con un stock de inversiones de 372 millones de euros, en el que predomina
la construcción de edificios (39,36% del total), las actividades inmobiliarias
(29,59%) y los servicios de alojamiento (14,52%).

Flujo de inversiones de España en el país
INVERSIÓN DIRECTA DE ESPAÑA EN RUSIA. BRUTA. NETA Y POR SECTORES
DATOS EN MILLONES DE EUROS		

2014

2015

2016(EN-SEPT)

Inversión Bruta		
Inversión Neta		

95,85
95,84

64,32
64,32

43,39
14,83

20. Industria Química		
0
n/d
24. Metalurgia; Fabricación de Productos Hierro, Acero
		
66,36
32,05
29. Fabricación de Vehículos de Motor, Remolques.
		 21,48
0,53
47. Comercio al por Menor, Excepto Vehículos de Motor
		 7,97
n/d
25. Fabricación de Productos Metálicos, Excepto Maquinar
		
0
n/d
45. Venta y Reparación de Vehículos de Motor y Motocicl.
		
0
0

40,97

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Fuente: Datainvex

37,23
n/d
n/d
n/d
n/d
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Flujo de inversiones del país en España
INVERSIÓN DIRECTA DE RUSIA EN ESPAÑA. BRUTA. NETA Y POR SECTORES
DATOS EN MILLONES DE EUROS		

2014

2015

2016(EN-SEPT)

Inversión Bruta		
Inversión Neta		

30,72
29,17

50,28
44,76

64,97
63,27

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

68. Actividades Inmobiliarias		
6,54
8,57
41. Construcción de Edificios		
19,67
9,2
55. Servicios de Alojamiento		
0,77
23,28
52. Almacenamiento y Actividades Anexas Al transporte
		 0,00
n/d
56. Servicios de Comidas y Bebidas
		
0,59
1,07
46. Comer.Mayor e Interme. Comercio, Excep. Vehículos motor
		
0,65
0,61

1,11
11,29
21,06
0
-0,05
1,98

Fuente: Datainvex

SM el Rey recibe el saludo del ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de
Rusia, serguéi victoróvich lavrov. Madrid, 6-11-2018, © Casa de S.M. el Rey

3.3. Cooperación
Nada que reseñar

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (últimos diez años)
Personalidades rusas que han visitado España
Presidentes o primeros ministros
03-03-2009, Dimitri Medvédev, presidente
Ministros de Asuntos Exteriores
03-03-2009, Serguéi Lavrov
05-03-2014, Serguei Lavrov, encuentro en Madrid con ministro de Asuntos
Exteriores, D. José Manuel García-Margallo.
06-11-2018 Serguei Lavrov, para consultas bilaterales en Madrid con el
ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, D. José
Borrell
Otras personalidades
11-10-2009 Serguéi Mironov, presidente del Consejo de la Federación.
26-10-2009 Alexander Zhúkov, viceprimer Ministro.
04-03-2010 Vladimir Yakunin, presidente de los Ferrocarriles rusos
25-05-2010 Alexander Zhúkov, viceprimer Ministro.
28-01-2011 Vladimir Yakunin, presidente de los Ferrocarriles rusos
05-06-2012 Alexander Zhúkov, viceprimer Ministro.
29- 03-2012 Alexander Grushko, viceministro de Asuntos Exteriores
07-06-2012 Sergei Sobianin, alcalde de Moscú
28-10-2012 visita del viceministro ruso de Interior, Sr. Zugov
26-04-2013 visita del vicepresidente de la Duma, Sr. Zhukov, con el presidente del Senado, Sr. García-Escudero y la vicepresidenta del Congreso de
los Diputados, Sra. Villalobos.
23/27-06.-2013 visita de Asociación de Juristas de la Federación Rusa:
encabezada por Sr.Yakolev, asesor del presidente de Rusia
15-10-2013 visita del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de
la Duma, Sr. Alexei Pushkov,
07-11-2013 visita del director del FSB (Servicio Federal de Seguridad) Sr.
Bortnikov. Encuentro con el ministro del Interior.
17/19-12-2013 Yuri Chaika, fiscal general de Rusia, firma MoU en materia
de cooperación con fiscal general del Estado.
08-02-2014 viceprimer ministro Arkadi Dvorkovich, visita Madrid y se entrevista con el ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr. José Manuel
Soria.

13-02-2014 visita viceministro AAEE Rusia, Sr. Mijail Bogdanov, a Córdoba, para realizar consultas políticas sobre Oriente Medio.
17-02-2014 visita viceministro AAEE Rusia, Sr. Serguéi Ryabkov, para celebrar consultas políticas sobre Iberomérica.
08-07-2014 Veniamin Kaganov, viceministro de Educación
20-10-2014 Vladimir Churov, presidente de la Comisión Electoral Central
20-11-2014 Vladimir Stepanov, viceministro de Situaciones de Emergencia
Febrero 2015 visita a Madrid del viceministro de AAEE ruso, Alexey Meshkov, para consultas políticas bilaterales.
22-04-2016 visita a Madrid del viceministro de Asuntos Exteriores ruso,
Vladimir Titov, para consultas sobre estabilidad estratégica.
16-06-2015 ministro de Energía Alexander Novak, visita Madrid para celebrar la Comisión Mixta Intergubernamental de Cooperación Económica e
Industrial, co-presidida por el ministro de Industria, Energía y Turismo, Sr.
José Manuel Soria.
07-05-2015 Alexander Zmeyevsky, representante especial del presidente
de la Federación de Rusia para el Terrorismo.
Septiembre 2015 viceministro de Educación
02-09-2016 visita de la viceministra de Turismo, Sra. Alla Manilova, para
inaugurar el Año Dual del Turismo España-Rusia.
25/26-10-2016 visita a Madrid viceministro de Transportes ruso, Yevgueny
Ditrij.
23-05-2017 Maxim Sokolov, ministro de Transportes
23-03-2017 Georgy Poltávchenko, gobernador de San Petersburgo visita
Madrid.
27-02-2018 Georgy Kalamanov, viceministro de Industria y Comercio
09-04-2018 Maxi Sokolov, ministro de Transportes
15/21.05.2018 Lev Oganesiants, director del Instituto de Investigaciones
Científicas de la Industria de la Cerveza, Bebidas Alcohólicas y del Vino de
la Federación de Rusia.
30-07-2018 Viceministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad,
General coronel Igor Zubov, realizó una visita privada a Madrid de 2 días,
continuando posteriormente viaje con destino a Argentina.
20-23-09-2018 Viceministro de Interior Zubov, para asistir a los Juegos Europeos de Policías y Bomberos 2018, que se celebraron en Algeciras.
Personalidades españolas que han visitado Rusia
SM el rey-casa real
24-02-2011 SSMM los Reyes, inauguración Año Dual S. Petersburgo- febrero
19-07-2012 SM el Rey viaja a Moscú, entrega del Premio Estatal de la Federación de Rusia. Acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, ministro
de Industria, Energía y Turismo y delegación empresarial.
01-07-2018 SM el rey Felipe VI viajó a Moscú, acompañado del mnistro
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de Cultura y Deporte, D. José Guirao, y la secretaria de Estado de Deportes,
María José Riera, para asistir al partido Rusia-España en los octavos de final
de Campeonato del Mundo de Fútbol de la FIFA.
Primeros ministros o jefes de Gobierno
14-09-2009 José Luis Rodríguez Zapatero. Foro de Yaroslav.
17-06-2011 José Luis Rodríguez Zapatero, Foro Económico de San Petersburgo.
06-09-2013. Mariano Rajoy para participar en reunión G-20 en San Petersburgo; mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación de Rusia.
Ministros de Asuntos Exteriores
12-1-2010 Miguel Ángel Moratinos.
28-06-2010 Miguel Ángel Moratinos.
16-01-2011 Trinidad Jiménez.
24-02-2011 Trinidad Jiménez. (Viaje a San Petersburgo para la Inauguración Año Dual España-Rusia 2011).
19-07-2012 José Manuel García-Margallo (acompañando a SM el rey Juan
Carlos I, quien recibió el Premio Estatal de la Federación de Rusia).
8-03-2015 José Manuel García-Margallo, para participar en consultas políticas bilaterales
06-06-2017 Alfonso Dastis Quecedo, para participar en consultas políticas
bilaterales
Otras personalidades
23-02-2009 Magdalena Álvarez, ministra de Fomento.
24-02-2009 Mercedes Cabrera, ministra de Educación, Política Social y
Deportes.
05-06-2009 Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
Mayo 2010 ministro del Interior y ministro de Justicia. Reunión del Consejo
Per-manente de Justicia y Asuntos Interiores en Kazán.
Junio 2010 ministro de industria, Turismo y Comercio acompañado de una
dele-gación empresarial española para participar en el foro Económico Internacional de San Petersburgo.
01-12-2010 Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Moscú, Comisión Mixta Hispano-Rusa.
24-02-2011 Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura viaja a San Petesburgo para la Inauguración Año Dual España-Rusia 2011.
Marzo 2011 ministro de Industria, Turismo y Comercio. Exposición España:
vivir e innovar en Moscú.
Febrero 2013 secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito,
para consultas bilaterales estratégicas.
Marzo, 2013 secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, para participación en feria de Turismo MITT.
Julio, 2013 secretario de Estado para el Deporte, para representar a España
en JJOO de Sochi.
Julio 2013 ministro de Economía y Competitividad Sr. Luis de Guindos.
Agosto 2013 alcaldesa de Madrid Ana Botella en el marco de la candidatura
olímpica de Madrid.
Febrero 2014 Jesús Gracia, secretario de Estado de Cooperación Internacional y Para Iberoamérica.
Septiembre.2014 presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de
Miranda.
Diciembre 2014 alto comisionado Marca España, Carlos Espinosa de los
Monteros.
Abril 2015 secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle.
09-02-2016 Visita a Moscú del secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
D. Ignacio Ybáñez, para mantener consultas políticas.
28-11-2016 Viaje a Moscú del secretario de Estado de Infraestructura,
Transportes y Vivienda, D. Julio Gómez-Pomar, para participar en Grupo de
Transportes de la Comisión mixta bilateral España-Rusia.

El anterior ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, intercambia documentos con
su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, tras la firma de un acuerdo en la casa de invitados del
Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú.- junio 2017.- FOTO EFE

17-12-2016 Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, para inaugurar en Moscú la línea de tren Moscú-Berlín.
15-03-2017 Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado para Marca
España.
26-04-2017 Pío García-Escudero, presidente del Senado, visitó Moscú y
San Pe-tersburgo.
29-05-2017 Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
viajó a Moscú para copresidir la reunión plenaria de la Comisión Mixta Hispano-Rusa.
15/18.01.2018 Visita del gobernador del Banco de España, Luis Mª Linde,
para asistir a Foro Gaidar.
29.01.2018 visita Delegación de la Universidad Politécnica de Madrid. Entrevistas con ministro de Transporte de la Federación Rusa y con viceministro
de Cultura de la Federación Rusa.
20.02.2018, Pablo Roca Blasco, candidato español a la Dirección General
de la Organización de la Viña y el Vino, acompañado por el Embajador del
Reino de España, visitó a Evgueni Ajpashev, director del Departamento de
Industria Alimentaria y de Transformación del Ministerio de Agricultura de la
Federación de Rusia, en la sede del Ministerio en Moscú.
13/21.03.2018 Delegación de observadores electorales para las elecciones
presidenciales 2018
23/27.04.2018 visita del presidente del Colegio de Notarios. Asistencia a
Congreso Internacional de Notarios.
7/8.06.2018 José María García de Francisco, director de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios (ENESA), para participar en el Seminario sobre seguros
agrarios en la Federación de Rusia que se celebró en San Petersburgo.
19/20.06.2018 José Guirao, ministro de Cultura, a encuentro de fútbol
España-Irán en Kazán, durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2018, y a
entrevista con presidente de la República de Tatarstán
03-11-2018 Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, viaja a Moscú para
recibir una condecoración estatal rusa en agradecimiento por la cooperación
entre Rusia y la ciudad de Málaga.
21-22.11.2018 Subdirectora General de Cooperación Policial Internacional
de la secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Antonia
Mena López, a Moscú en el marco de la XVII Reunión de Jefes de Servicios
Especiales, Agencias de Seguridad y de Protección de la Ley, organizada por
FSB y la reunión anual del grupo mixto de trabajo hispano-ruso para la coordinación de la cooperación en materia de lucha contra la delincuencia transnacional, organizada por el Ministerio del interior de la Federación de Rusia.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
1972
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Instrumento de Ratificación del
Protocolo entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la Unión
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de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre establecimiento de Delegaciones
comerciales, hecho en París el 15 de septiembre de 1972.
Fecha firma: 15/09/1972
Fecha entrada en Vigor: 28/02/1973
Fecha BOE: 24/03/1973
Nº BOE: 72/1973
Vigencia: Vigente

1972
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio Comercial entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y listas A y B de mercancías de exportación. Canje de Cartas
interpretativo del artículo 3 del Convenio. Canje de Cartas sobre reserva de
derechos. Protocolo número 1 para 1973 y listas A-1 y B-1 de mercancías de
exportación hecho en París el 15 de septiembre de 1972.
Fecha firma: 15/09/1972
Fecha entrada en Vigor: 15/09/1972
Fecha BOE: 28/03/1973
Nº BOE: 75/1973
Vigencia: Vigente
1976
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre
transporte aéreo, firmado en Madrid el 12 de mayo de 1976.
Fecha firma: 12/05/1976
Fecha entrada en Vigor: 17/11/1977
Fecha BOE: 15/12/1977
Nº BOE: 299/1977
Vigencia: Vigente
1977
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Canje de notas sobre restablecimiento de relaciones diplomáticas
Fecha firma: 09/02/1977
Fecha entrada en Vigor: 09/02/1977
Vigencia: Vigente
1979
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sobre Cooperación Científica y Técnica, firmado en Moscú el 19 de enero de
1979.
Fecha firma: 19/01/1979
Fecha entrada en Vigor: 13/03/1979
Fecha BOE: 17/05/1979
Nº BOE: 118/1979
Vigencia: Vigente
1979
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de Cooperación Cultural y
Científica entre el Reino de España y la Unión de las Repúblicas Socialistas
Soviéticas, hecho en Moscú el 19 de enero de 1979.
Fecha firma: 19/01/1979
Fecha entrada en Vigor: 02/08/1979
Fecha BOE: 22/09/1979
Nº BOE: 228/1979
Vigencia: Vigente
1979
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Protocolo al Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Fecha firma: 21/11/1979
Fecha entrada en Vigor: 21/11/1979
Vigencia: Vigente
1983
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de 30 de mayo de 1983,
de Transporte Marítimo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hecho en Moscú, y Cartas anejas.
Fecha firma: 30/05/1983
Fecha entrada en Vigor: 20/12/1984
Fecha BOE: 17/08/1983
Nº BOE: 196/1983
Vigencia: Vigente
1984
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo de 24 de febrero de 1984
entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre
el desarrollo de la cooperación económica e industrial, firmado en Madrid.
Fecha firma: 24/02/1984
Fecha entrada en Vigor: 13/06/1984
Fecha BOE: 19/06/1984
Nº BOE: 146/1984
Vigencia: Vigente
1984
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Canje de Notas, constitutivo de
Acuerdo, entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y el Gobierno de España sobre supresión de legalizaciones y expedición de
certificados de Registro Civil.
Fecha firma: 24/02/1984
Fecha entrada en Vigor: 06/04/1985
Fecha BOE: 18/04/1985
Nº BOE: 93/1985
Vigencia: Vigente
1985
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Protocolo al acuerdo entre la URSS
y el Reino de España de cooperación cultural y científica hecha el 19 de
enero de 1979, sobre la preparación de una colección de documentos diplomáticos sobre las relaciones entre España y Rusia entre 1667-1917.
Fecha firma: 01/03/1985
Fecha entrada en Vigor: 01/03/1985
Vigencia: Vigente
1986
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sobre el Transporte Internacional por Carretera, y Protocolo para la aplicación
del mismo. Hecho en Moscú el 20 de mayo de 1986.
Fecha firma: 20/05/1986
Fecha entrada en Vigor: 18/05/1989
Fecha BOE: 25/08/1989
Nº BOE: 203/1989
Vigencia: Vigente
1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Canje de Notas de 29 de marzo y
de 8 de mayo de 1990, entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, para la modificación del anejo I al Convenio sobre Transporte
Aéreo Hispano-Soviético de 12 de mayo de 1976.
Fecha firma: 29/03/1990 - 08/05/1990
Fecha BOE: 09/02/1991
Nº BOE: 35/1991
Vigencia: Vigente
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1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de 26 de octubre de 1990
de Fomento y Protección recíproca de inversiones entre España y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre
de 1990.
Fecha firma: 26/10/1990
Fecha entrada en Vigor: 28/11/1991
Fecha BOE: 17/12/1991
Nº BOE: 301/1991
Vigencia: Vigente
1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo de Cooperación en materia de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990
Fecha firma: 26/10/1990
Fecha entrada en Vigor: 26/10/1990
Fecha BOE: 23/11/1990
Nº BOE: 281/1990
Vigencia: Vigente
1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio Bilateral entre el Reino
de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia
judicial en materia civil, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990
Fecha firma: 26/10/1990
Fecha entrada en Vigor: 22/07/1997
Fecha BOE: 25/06/1997
Nº BOE: 151/1997
Vigencia: Vigente
1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre España y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre equivalencia y reconocimiento
mutuo de certificados y títulos académicos, hecho en Madrid el 26 de octubre de 1990.
Fecha firma: 26/10/1990
Fecha entrada en Vigor: 23/05/1991
Fecha BOE: 18/11/1992
Nº BOE: 277/1992
Vigencia: Vigente
1990
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de cooperación en materia de turismo, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990.
Fecha firma: 26/10/1990
Fecha entrada en Vigor: 24/06/1991
Fecha BOE: 16/07/1991
Nº BOE: 169/1991
Vigencia: Vigente
1992
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo en forma de Canje de Cartas sobre la ejecución del acuerdo soviético español sobre el desarrollo de la
cooperación económica e industrial de 24 de febrero de 1984 y el Convenio
de Fomento y Protección recíproca de inversiones de 26 de octubre de 1990.
Fecha firma: 17/02/1992
Fecha entrada en Vigor: 17/02/1992
Vigencia: Vigente
1992

Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo en forma de Canje de Cartas sobre los cambios a introducir en el memorándum entre el gobierno de
la URSS y el gobierno de España para la mejora de las condiciones de financiación de la cooperación comercial económica de 27 de octubre de 1990.
Fecha firma: 17/02/1992
Fecha entrada en Vigor: 17/02/1992
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de Seguridad Social entre
el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 11 de abril
de 1994. Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la Federación de Rusia.
Fecha firma: 11/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 22/02/1996
Fecha BOE: 24/02/1996
Nº BOE: 48/1996
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo de Cooperación Cultural
y Educativa entre el Reino de España y la Federación de Rusia, firmado en
Madrid el 11 de abril de 1994.
Fecha firma: 11/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 29/09/1994
Fecha BOE: 11/01/1995
Nº BOE: 9/1995
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el gobierno de la
Federación de Rusia y el gobierno de España sobre colaboración en la conservación del medio ambiente.
Fecha firma: 11/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 28/09/1994
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Tratado de Amistad y Cooperación
entre el Reino de España y la Federación de Rusia, firmado en Madrid el 12
de abril de 1994
Fecha firma: 12/10/1994
Fecha entrada en Vigor: 06/10/1995
Fecha BOE: 16/10/1995
Nº BOE: 247/1995
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Aplicación provisional del Acuerdo
entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
cooperación económica e industrial y anejo, firmado en Madrid el 12 de abril
de 1994.
Fecha firma: 12/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 17/05/1994
Fecha BOE: 17/05/1994
Nº BOE: 117/1994
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el gobierno de la
Federación de Rusia y el gobierno de España sobre la organización de la
línea telefónica directa secreta entre el Kremlin en Moscú y el palacio de la
Moncloa en Madrid.
Fecha firma: 11/04/1994
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Fecha entrada en Vigor: 11/04/1994
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el gobierno de la
Federación de Rusia y el gobierno del Reino de España sobre cooperación en
la esfera social laboral.
Fecha firma: 11/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 30/03/1995
Fecha BOE: 17/03/1995
Nº BOE: 65/1995
Vigencia: Vigente
1994
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el gobierno de la
Federación de Rusia y el gobierno del Reino de España sobre cooperación en
la esfera económica e industrial.
Fecha firma: 12/04/1994
Fecha entrada en Vigor: 31/12/1994
Vigencia: Vigente
1995
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de seguridad social
Fecha firma: 12/05/1995
Fecha entrada en Vigor: 22/02/1996
Fecha BOE: 24/02/1996
Nº BOE: Pág 240
Vigencia: Vigente
1997
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Instrumento de ratificación del
Convenio entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Madrid el 26
de octubre de 1990.
Fecha BOE: 25/06/1997
Nº BOE: 151/1997
Vigencia: Vigente
1998
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Reino de España
y la Federación de Rusia relativo al traslado de personas condenadas para
el cumplimiento de penas privativas de libertad, hecho en Moscú el 16 de
enero de 1998
Fecha firma: 16/01/1998
Fecha entrada en Vigor: 21/06/2001
Fecha BOE: 21/02/1998
Nº BOE: 45/1998
Vigencia: Vigente
1998
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre
de 1998.
Fecha firma: 16/12/1998
Fecha entrada en Vigor: 13/06/2000
Fecha BOE: 06/07/2000
Nº BOE: 161/2000
Vigencia: Vigente
1999
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Gobierno del Rei-

no de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en
materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de
1999
Fecha firma: 17/05/1999
Fecha entrada en Vigor: 17/06/1999
Fecha BOE: 03/07/1999
Nº BOE: 158/1999
Vigencia: Vigente
2000
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera
Fecha firma: 14/06/2000
Fecha entrada en Vigor: 14/12/2000
Fecha BOE: 31/12/2000
Nº BOE: 298/2000
Vigencia: Vigente
2000
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre España y Rusia sobre cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes y asistencia
mutua en la mitigación de sus consecuencias
Fecha firma: 14/06/2000
Fecha entrada en Vigor: 30/06/2001
Fecha BOE: 27/06/2001
Nº BOE: 153/2001
Vigencia: Vigente
2001
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo sobre la actividad de los
Centro Culturales
Fecha firma: 15/11/2001
Fecha entrada en Vigor: 23/05/2002
Fecha BOE: 21/06/2002
Nº BOE: 148/2002
Vigencia: Vigente
2001
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el gobierno del Reino
de España y el gobierno de la Federación de Rusia de transporte internacional por carretera, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001.
Fecha firma: 22/05/2001
Fecha entrada en Vigor: 20/04/2002
Fecha BOE: 07/06/2002
Nº BOE: 136/2002
Vigencia: Vigente
2001
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de transporte marítimo
entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Moscú el 22
de mayo de 2001
Fecha firma: 22/05/2001
Fecha entrada en Vigor: 17/01/2006
Fecha BOE: 31/01/2006
Nº BOE: 26/2006
Vigencia: Vigente
2001
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo de cooperación científica
y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia, hecho “ad referendum” en Madrid el 15 de noviembre
de 2001.
Fecha firma: 15/11/2001
Fecha entrada en Vigor: 11/11/2002
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Fecha BOE: 08/02/2003
Nº BOE: 34/2003
Vigencia: Vigente
2006
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo entre el Gobierno del Reino
de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en el
campo de la exploración y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho
en Madrid el 9 de febrero de 2006
Fecha firma: 09/02/2006
Fecha entrada en Vigor: 17/03/2010
Fecha BOE: 18/05/2010
Nº BOE: 121/2010
Vigencia: Vigente
2006
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Acuerdo de cooperación en materia
de turismo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2006
Fecha firma: 09/02/2006
Fecha entrada en Vigor: 24/08/2006
Fecha BOE: 19/10/2006
Nº BOE: 250/2006
Vigencia: Vigente
2007
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Protocolo de Ejecución entre el Reino de España y la Federación de Rusia, relativo a los plazos de respuesta a
las solicitudes de readmisión de conformidad con el Acuerdo sobre readmisión entre la Comunidad Europea y la Federación de Rusia de 25 de mayo de
2006, hecho en Moscú el 1 de febrero de 2007
Fecha firma: 04/09/2007
Fecha entrada en Vigor: 01/06/2007
Fecha BOE: 09/11/2007
Nº BOE: 269/2007
Vigencia: Vigente
2007
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Aplicación provisional del Protocolo
de modificación del Convenio entre el Reino de España y la Federación de
Rusia sobre actividades de los Centros Culturales de 15 de noviembre de
2001, hecho en Moscú el 24 de septiembre de 2007.
Fecha firma: 15/11/2001
Fecha entrada en Vigor: 23/05/2002
Fecha BOE: 09/11/2007
Nº BOE: 269/2007
Vigencia: Vigente
2009
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de
equipos militares y personal a través del territorio de la Federación de Rusia
con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de España
en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica
de Afganistán, hecho en Madrid el 3 de marzo de 2009.
Fecha firma: 03/03/2009
Fecha entrada en Vigor: 04/11/2011
Fecha BOE: 24/12/2012
Nº BOE: 308/2012
Vigencia: Vigente

y la Federación de Rusia sobre readmisión, hecho “ad referendum” en Kazán
el 26 de mayo de 2010.
Fecha firma: 26/05/2010
Fecha entrada en Vigor: 04/04/2011
Fecha BOE: 20/08/2012
Nº BOE: 199/2012
Vigencia: Vigente

2014
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de
Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.
Fecha firma: 09/07/2014
Fecha entrada en Vigor: 16/03/2015
Fecha BOE: 27/03/2015
Nº BOE: 74/2015
Vigencia: Vigente

3.6. Datos de la representación española
La Embajada de España en Moscú. Cancillería
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 29 93/690 30 02/690 32 50/6930 30 54
Fax: +7 (495) 691 91 71
Correo electrónico: emb.moscu@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/embajadas/moscu
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Fernando Valderrama de Pareja
Ministro Consejero
Ignacio García-Valdecasas Fernández
Consejero Cultural y de Cooperación
Álvaro de la Riva Guzmán de Frutos
Consejero encargado de Asuntos CEI
Diego Ruiz Alonso
Consejero encargado de Asuntos Políticos
Mikel Iriso Ivchenko
Primer Secretario, encargado de Asuntos Administrativos
Tamara Zabala Utrillas
Canciller
Julián Hernández Padilla
Agregaduría de Defensa
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 690 35 72Fax: + 7 (495) 956 33 80
Correo electrónico: agredmos@oc.mde.es
Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 956 31 45
Fax: +7 (495) 956 63 42
Correo electrónico: moscu@mapama.es
Consejería de Información

2010
Nombre del Tratado, Convenio, Acuerdo: Protocolo de Ejecución entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia para la
aplicación del Acuerdo de 25 de mayo de 2006 entre la Comunidad Europea

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 931 95 92
Fax: +7 (495) 931 95 93

16
FICHA PAÍS RUSIA

Correo electrónico: moscu@comunicacion.presidencia.gob.es

Roldán Hermoso de Mendoza

Consulado General de España en San Petersburgo

Agregaduría de Educación
Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfono: +7 (495) 796 36 02.
Correo electrónico: agregaduria.ru@mecd.es
Página Web: www.mecd.gob.es/rusia

Ul Furshtatskaya, 9
Teléfonos: +7 (812) 644 65 70 (Centralita)/ +7 (812) 644 65 71 (Atención
a españoles
Fax: +7 (812) 644 65 77
Correo electrónico: cog.sanpetersburgo@maec.es

Consejería de Interior
Cónsul General
Félix Valdés Valentín-Gamazo

Bolshaya Nikitskaya Ulitsa 50/8; 115127 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 956 63 41
consejería.rusia@interior.es

Instituto Cervantes

Oficina Económica y Comercial
Ulitsa Vozdvizhenka, 4/7, Business Center Mojovaya, piso 3; Moscú 125009.
Tel: +7 (495) 783 92 81/ 82/ 83/ 84 y 85.
Fax: +7 (495) 783 92 86/91.
Correo electrónico: moscu@comercio.mineco.es
Página Web://rusia.oficinascomerciales.es
Oficina Española de Turismo
Ulitsa Tverskaya, 16/2, Edificio “Galeria Aktior”, 6ª planta; 103009 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 935 83 99/935 83 97/935 83 98
Fax: +7 (495) 935 83 96
Correo Electrónico: moscu@tourspain.es
Página Web: www.spain.info

Novinski Bul. 20ª, STR. 1-2
121069 Moscú
Tel: +7 495 609-90-22
Fax: +7 495 609-90-33
Correo electrónico: cenmos@cervantes.es
Centro Estudio Cultura Española – Centro Español
Kuznetski Most, 18/7
107031 Moscú - Rusia
Tel. + 7495 628-86-32
+7 (495) 621-5873 94 Fax: +7 495 628-86-32

Consulado General de España en Moscú
Stremianni pereulok 31/1; 115054 Moscú
Teléfonos: +7 (495) 234 22 98/7
Fax: +7 (495) 234 22 86
Correo electrónico: cog.moscu@maec.es
Cónsul General
Dª. Itziar Taboada Aquerreta
Cónsul General Adjunto
Iago Gil Aguado
Cónsul
Juan Pedro Pérez-Gómez Delaunay
Canciller
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