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RESUMEN 

El presente trabajo analiza las relaciones bilaterales entre España y Rusia en el periodo 2000-
2015. El objetivo principal de esta investigación es estudiar lo que significa económicamente Rusia 
para España, para el desarrollo de futuros proyectos, que podrían ser de interés general a la hora 
de realizar posibles inversiones. Para el desarrollo de este trabajo me he apoyado en una fuente 
de información proporcionada por el Ministerio de Economía y Competitividad. Por un lado, se 
estudiará el saldo de la balanza comercial, el volumen y composición de las exportaciones e 
importaciones entre ambos países. Y por otro lado, se analizará la evolución y estructura de las 
inversiones rusas en España, de acuerdo con los epígrafes de CNAE, para todo ello, me apoyaré 
en una serie de acuerdos que se realizaron entre España y Rusia, e intentaré explicar los distintos 
cambios que han ido surgiendo cronológicamente entre ambos países. 

Palabras claves: Inversión, relaciones bilaterales, balanza comercial, sectores económicos. 

 

ABSTRACT 

The present work analyzes the bilateral relations between Spain and Russia in the period 2000-

2015. The principal target of this investigation is to study what means economically Russia for 

Spain, for the development of future projects, which might be of general interest at the moment of 

realizing possible investments. For the development of this work, I have relied on a source of 

information provided by the Department of Economy and Competitiveness. On the one hand, there 

will be studied the balance of the commercial scale, the volume and composition of the exports and 

imports between both countries. And on the other hand, there will be analyzed the evolution and 

structure of the Russian investments in Spain, in agreement with CNAE's epigraphs, for all this, I 

will rest on a series of agreements that were realized between Spain and Russia, and I will try to 

explain the different changes that have been arising chronologically between both countries. 

Keywords: Investment, bilateral relations, balance of trade, economic sectors 
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INTRODUCCIÓN 

Rusia, desde la desintegración de la Unión Soviética, ha vivido un cambio en el sistema político, 

social y económico, al pasar de una economía planificada a una de mercado. Se trata de un país 

con un gran potencial económico, en especial debido a sus amplias reservas de recursos naturales 

y estratégicos. No obstante, como consecuencia de las disputas territoriales entre Ucrania y Rusia, 

han afectado considerablemente las relaciones comerciales y políticas entre Rusia y los demás 

países. 

El propósito de este trabajo es analizar la evolución de las relaciones entre España y Rusia en el 

periodo 2000-2015, estudiando los flujos de capitales y comerciales. Los objetivos principales en 

los que se basa esta investigación es conocer en que se beneficia España al tener una relación 

bilateral con Rusia, saber que le permite mejorar los resultados prácticos de la relación comercial 

y económica de ambos países en sectores y áreas específicas, identificar los factores y 

características del comercio español y ruso y las relaciones económicas en el pasado y el presente, 

haciendo hincapié en la crisis de 2008, ver los beneficios que ha generado el año 2011 y sobre 

todo destacar los últimos dos años tras las sanciones impuestas por la Unión Europea. 

Una de las ideas más importantes es que a pesar de que España forma parte de la Unión Europea, 

y dentro de las dificultades por la situación política, las relaciones institucionales se desarrollan 

con absoluta normalidad y la economía rusa está adquiriendo mayor significación para España 

aunque se encuentre ante “retos estratégicos”1, tal como apunta el Índice Elcano de Oportunidades 

y Riesgos2. 

Para analizar estas relaciones, tras esta la Introducción, el trabajo está organizado en cuatro 

capítulos. En el primero, analizamos la evolución de las relaciones entre España y Rusia, sus 

antecedentes, los principales acuerdos entre Rusia y la Unión Europea y, en su caso, los 

específicos con España. En el segundo, estudiamos la evolución y composición de la balanza 

comercial entre ambos países. En el tercer capítulo, se examina cómo ha impactado la evolución 

del tipo de cambio euro/rublo en la balanza comercial española. El último capítulo, analiza las 

características de la inversión rusa en España, destacando los principales epígrafes de acuerdo 

con la clasificación del CNAE. Finalmente, se exponen las principales conclusiones del estudio. 

1. UNA BREVE REFERENCIA A LAS FUENTES Y METODOLOGÍA 

Antes de empezar, cabe señalar que para la elaboración de este trabajo la metodología que se ha 

utilizado es la información que se ha obtenido a través de páginas web, artículos de investigación 

e informes tanto en páginas rusas como españolas. En concreto, para la elaboración del estudio 

se han utilizado las series del Ministerio de Economía y Competitividad para el análisis del 

comercio y flujos de capital:  

                                                      
1 Retos estratégicos: países con diversos grados de interdependencia y mayores niveles de riesgo. Son países con 

los que existen oportunidades para intensificar las relaciones económicas, pero a los que hay que estar muy atentos, 

ya que pueden evolucionar tanto hacia mayores como hacia menores niveles de riesgo. 
2 STEINBERG, F. Y ARAHUETES, A. (2014), “V Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para la 
economía española”, Informe 17, Octubre 2014, pág. 11. 
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LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO. La información proporcionada por la Secretaría 

de Estado de Comercio ha sido fundamental para analizar la política de Rusia y la Unión Europea, 

sobre todo los acuerdos comerciales entre ambos. 

ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR (DataComex): Se ha utilizado la información de la 

base de datos DataComex. Estas estadísticas proporcionan los datos del comercio exterior 

español con Rusia desde el año 2000 a 2015, utilizando la clasificación de productos o mercancías 

en sectores económicos tanto en exportaciones como en importaciones por comunidades 

autónomas, valor monetario, peso y unidades arancelarias. 

ESTADÍSTICAS DE INVERSIONES EN ESPAÑA Y EN EL EXTERIOR (DataInvex): Se ha 

estudiado las estadísticas de inversión de España con el exterior, de España con Rusia y de Rusia 

con España desde los años 2000 a 2015.  Los criterios de selección que he utilizado han sido: 

elegía país último ya que se puede considerar como verdadero origen de la inversión y es sólo en 

inversión extranjera en España, luego, separando por cada sector de inversión y analizando todas 

las comunidades autónomas. Las medidas que se han evaluado son las de flujos de inversión 

bruta como la neta en miles de euros. 

ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES (ICEX): Se ha utilizado la información de la base de 

datos ESTACOM, que facilita en tiempo real estadísticas sobre el comercio exterior de España por 

países, así como su desglose por años, comunidades autónomas, provincias, sectores 

económicos, etc. Para acceder a estos datos era necesario darse de alta en la plataforma de ICEX 

con lo cual he creado una cuenta como particular. Dentro de esta he realizado un estudio más 

profundo sobre todo el desglose de exportaciones e importaciones por el método de envío y las 

comunidades más destacables. 

Las estadísticas de datos de Rusia y de la página web del Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España no coinciden una 

con la otra en diferentes años. Estas estadísticas aduaneras españolas superan varias veces la 

información por parte rusa. De acuerdo con esto, me he fijado más bien por los datos que 

representan las estadísticas Españolas. 

2.  EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y RUSIA 

Debido a los diversos acontecimientos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia, las 
relaciones económicas entre España y Rusia se han visto alteradas sustancialmente por una serie 
de sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia, pero a pesar de que España forma parte 
de las Unión Europea las relaciones entre ambos países no se han visto gravemente afectadas 
como para no continuar con el desarrollo de diversos acuerdos que les permitan prosperar en el 
comercio y las inversiones que mantienen por su enlace bilateral. 

Los precedentes entre España y Rusia se remontan varios años atrás, de los cuales voy hacer 
hincapié en los más significativos para poder entender los cambios que han ido surgiendo 
cronológicamente entre ambos países. 

España y la URSS3 (hoy Rusia) firmaron el 15 de septiembre de 1972 un primer acuerdo 
internacional después de haber roto relaciones diplomáticas en 1939. Dicho acuerdo incluía la 

                                                      
3 URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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firma de un tratado comercial y la reapertura, materializada en 1977, de las relaciones diplomáticas 
entre ambos países. No obstante, el verdadero desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos 
países se inicia a partir de que las autoridades españolas reconocen el 27 de diciembre de 1991 
a Rusia como la sucesora de la Unión Soviética.  

La forma más activa de las relaciones económicas entre Rusia y España es el comercio bilateral. 
Estas relaciones son reguladas por tratados, convenios, acuerdos y otros documentos, firmados 
tanto en el periodo soviético como después de diciembre de 1991. Estos acuerdos permiten que 
los estados se unan para superar diversos retos en los que se beneficien cada uno dentro de los 
márgenes acordados. 
 
El marco legal de las relaciones comerciales entre la Rusia y España, como miembro de la 
Comunidad Europea, está regulado por diferentes disposiciones: 
 

- 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 19904. Este convenio, que entró en vigor el 28 de noviembre de 1991, regula 
y fomenta las inversiones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (desde 1991 
Federación Rusa) y España. Continúa vigente con la URSS. 

 
- 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 el 12 de 
abril de 19945. Con este acuerdo las dos partes pretenden tener un respeto mutuo, así 
como establecer las relaciones hispano-rusas y seguir progresando en el ámbito 
económico e industrial, así como, se adoptarán a las medidas necesarias para favorecer 
la elaboración de aquellos proyectos de cooperación que correspondan a los objetivos del 
presente acuerdo. En virtud del cual se han celebrado siete sesiones de la Comisión mixta 
Intergubernamental. La próxima reunión se ha previsto que se celebre el 16 de junio de 
2015. 

 
- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa 

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 
que entró en vigor desde julio de 2000.6 

 
A estos acuerdos y convenios para facilitar el comercio entre el Gobierno de España y la 
Federación Rusa se unen: Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, hecho en Madrid 
el 14 de junio de 2000, este acuerdo facilitará al tráfico de las mercancías.7 En 2001 acuerdan, 
Acuerdo de Transporte Internacional por Carretera y Convenio de Transporte Marítimo. En 2006 
Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo. 

Por otra parte, a principios de marzo del año 2009 se marca una nueva página en la historia de 
las relaciones bilaterales con la implementación de los megaproyectos conjuntos (por ejemplo, en 
el campo energético), incremento perceptible del nivel de intercambio científico-técnico y 
educativo, además de una cooperación de inversiones intensificada, mediante el desarrollo 
prioritario de los sectores económicos innovadores. En este mismo año, como resultado de la visita 
realizada por el presidente Dmitri Medvédev a España se firman una serie de documentos 
                                                      
4 «BOE» núm. 301, de 17 de diciembre de 1991, páginas 40543 a 40544 (2 págs.) 
5 «BOE» núm. 117, de 17 de mayo de 1994, páginas 15042 a 15043 (2 págs.) 
6 «BOE» núm. 161, de 6 de julio de 2000, páginas 24311 a 24319 (9 págs.) 
7 «BOE» núm. 298, de 13 de diciembre de 2000, páginas 43520 a 43523 (4 págs.) 



8 
 

importantes, entre los que destaca la “Declaración de Asociación Estratégica entre el Reino 
de España y la Federación de Rusia”, lo que le da una nueva dimensión a las relaciones 
bilaterales hispano-rusas. Esta declaración pone a España, desde el punto de vista político e 
institucional, al mismo nivel que otros países europeos con los que la Federación Rusa mantiene 
unas relaciones privilegiadas clasificadas de “estratégica”, hasta el punto, de que se recibe un trato 
especial ya que se convierte en uno de los pocos países junto con Alemania, Francia y EEUU que 
han firmado un acuerdo de tránsito aéreo de equipos militares y personal en el marco de la 
operación de estabilización en el Afganistán. Este acuerdo se basa en: “El entendimiento y la 
confianza mutua, aspira a elevar los vínculos entre ambos países a un nivel más alto y 
cualitativamente nuevo, e impulsar una cooperación especialmente estrecha y dinámica, tanto en 
el ámbito de las relaciones bilaterales como en la escena internacional”8 
 
A partir de un encuentro que mantuvieron en Rusia, concretamente en septiembre de 2009, entre 
los presidentes Rodríguez Zapatero y Medvédev, se decide la celebración del “Año de España” en 
la Federación Rusa y del “Año de la Federación Rusa” en España, entrando en vigor a partir de 
2011. Con motivo de ese llamado “Año Dual” se desarrolla un fuerte impulso en las actividades de 
dimensiones económicas, cultural, educativas, transporte, turismo, arquitecturas, científicas y de 
medios de comunicación de ambos países, con el fin de dar visibilidad al contenido y fortalecer las 
relaciones bilaterales. 
 
A los acuerdos comerciales entre España y la actual Federación Rusa se unen los firmados por la 
Unión Europea. Entre ellos destacan los: 

- En 1990, entre La Comunidad Europea y la URSS se firmaba el previo Acuerdo de 
Comercio y Cooperación Económica que le concedía la cláusula de nación más favorecida 
en los ámbitos de los derechos de aduanas, exportaciones e importaciones, tanto como, 
las dos partes se responsabilizaron de proporcionarse un trato adecuado a sus 
productos.9En relación a este acuerdo, daba función en el primer momento en las 
relaciones bilaterales. 

 
- Acuerdos de Colaboración y Cooperación UE-Rusia, firmado el primero en 1994, con una 

vigencia de 10 años, tras su entrada en vigor en 199710. Tiene como principal objetivo 
crear las condiciones para el establecimiento de una zona de libre comercio, intensificando 
las relaciones entre ambas zonas. En el 2008, con un retraso de un año, se iniciaron las 
negociaciones para un nuevo acuerdo UE-Rusia. Sin embargo, ante la imposibilidad de 
avanzar en el capítulo de comercio e inversión, las conversaciones se estancan a partir 
del 2012, poniendo en peligro las relaciones bilaterales. No obstante, cabe destacar que 
paralelamente, después de diecinueve años de haberlo solicitado, en el 2012 Rusia era 
admitida en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como consecuencia, Rusia 
aceptaba las normativas de esta organización: acceso a mercados, tratamiento de 
inversiones, tasas a la exportación y el resto de disciplinas OMC, abriéndose además la 
posibilidad de negociación de un acuerdo comercial preferencial con la UE, que sin la 
pertenencia a la OMC no sería posible. 

 
Tras la anexión de Crimea por Rusia en marzo de 2014 y la posición rusa en relación con el 
conflicto en las regiones orientales de Ucrania, la Unión Europea puso en marcha una serie de 

                                                      
8 CÁMARA, M. (2010). ‘’Las relaciones entre España y la Federación Rusa’’. Anuario internacional CIDOB , p. 452, 
Barcelona 
9 Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) nº L68, de 15/03/1990 
10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) nº L327, 28/11/1997  
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sanciones. Se cancelaron las cumbres previstas UE-Rusia, los Estados miembros decidieron no 
celebrar cumbres bilaterales periódicas, se paralizaron las conversaciones en materia de visados, 
los países de la UE apoyaron la suspensión, las negociaciones de adhesión de Rusia a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a la Agencia Internacional 
de Energía. Por otra parte, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), interrumpieron los accesos a nuevas operaciones en Rusia. Ante 
ello, la Federación Rusa prohíbe la entrada al territorio ruso de productos agrícolas y materias 
primas originarios de los Estados que han decidido imponer sanciones económicas contra las 
personas jurídicas y físicas rusas o los que se hayan unido a esta decisión. Al tiempo que impulsa 
la Unión Económica Eurosiática (UEE), constituida inicialmente por Rusia, Bielorrusia y Kazajstán, 
a la que a lo largo de 2015 se unieron también Armenia y Kyrguistán. El uso de la normativa propia 
de la UEE, está siendo de aliado a las dificultades de Rusia para cumplir con la obligación adquirida 
ante la OMC, pero se abalanzan ciertas dudas sobre su posibilidad de conseguir mejoras en 
relación a comercio e inversión, y en general en la negociación del nuevo acuerdo entre Rusia y 
Europa. 
 
España, sin duda, es uno de los países afectados por ese veto, las sanciones y las contra 
sanciones por parte de Rusia, han generado una preocupación y limitado el crecimiento bilateral, 
a pesar de que España forma parte de la Unión Europea y dentro de las facultades por la situación 
política, las relaciones institucionales se desarrollan con absoluta normalidad y esto es así porque 
la Federación Rusa es un socio estratégico y seguirá siéndolo en el futuro pero no solo para 
España sino también para la Unión Europea y todo el territorio Europeo en su conjunto. 

3.  LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y RUSIA 

3.1 LA BALANZA COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y RUSIA 

El objetivo principal de este apartado es ofrecer una visión de las relaciones bilaterales entre 
España y Rusia a lo largo del periodo 2000-2015. Se busca analizar cuál es el nivel de las 
exportaciones e importaciones entre ambos países, comprobar el saldo de la balanza comercial y 
sacar conclusiones claras sobre qué características definen el comercio entre ambos países. 

La evolución del comercio exterior entre España y Rusia cobra un camino nuevo con el inicio de l 
siglo XXI. Así, en el año 2000 dicha actividad presenta un crecimiento continuado y que en este 
análisis vamos a dividir en etapas para el periodo 2000-2015. 
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Tabla.1 
 Evolución de la balanza comercial española, 1990-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Expansión/Datosmacro.com. Elaboración propia. 

En primer lugar, el período 2000-2008, fue una etapa de expansión paulatina de las relaciones 
comerciales bilaterales hispano-rusas debido al fuerte crecimiento que experimentó la economía 
española en los primeros años de la nueva década. Efectivamente, ya en el año 2000 recordemos 
que España y la Federación Rusa firman un acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en 
Materia Aduanera (14 de julio de 2000) que promovía el intercambio de mercancías. Además, en 
este periodo, concretamente en 2001, se había firmado el Acuerdo de Transporte Internacional 
por Carretera y Convenio de Transporte Marítimo, al que le seguiría en el 2006 el Acuerdo de 
Cooperación en Materia de Turismo. 

De este modo, fue en 2008 cuando dichos intercambios comerciales alcanzaron su mayor nivel. 
Como ya es sabido, 2008 se ha erigido como el año de inicio de una profunda crisis económica y 
financiera mundial que ha afectado a España con una especial virulencia debido al peso en su 
economía de la construcción y a la debilidad de su sistema financiero. Es a partir de 2008 cuando 
se recogen los primeros datos del descenso de las transacciones comerciales entre ambos países, 
descenso que se acentuó a partir del 2009. 

Aquí se inicia una segunda etapa de estancamiento del comercio exterior entre España y Rusia 
que llega prácticamente hasta 2013, si bien este periodo no fue homogéneo. Tal y como recoge el 

Años 
Balanza 

comercial Mill. 
euros 

Tasa de 
cobertura % 

Balanza 
comercial/ 

% PIB 

1990 -19.999,0 63,43 -4,98 

1991 -21.441,0 64,49 -4,83 

1992 -21.830,0 64,49 -4,71 

1993 -11.035,0 83,33 -2,59 

1994 -10.228,0 86,31 -2,41 

1995 -11.994,0 86,18 -2,61 

1996 -11.008,0 88,47 -2,26 

1997 -13.151,0 87,11 -2,54 

1998 -22.022,0 81,93 -3,97 

1999 -29.004,0 77,16 -4,88 

2000 -44.274,0 73,81 -6,85 

2001 -42.419,0 75,43 -6,06 

2002 -41.685,0 76,13 -5,56 

2003 -46.372,0 74,85 -5,77 

2004 -60.928,0 70,69 -7,07 

2005 -77.294,0 66,71 -8,31 

2006 -91.573,0 65,02 -9,08 

2007 -99.237,0 65,06 -9,18 

2008 -94.717,0 66,89 -8,49 

2009 -47.232,0 77,53 -4,38 

2010 -54.762,0 77,80 -5,07 

2011 -50.327,0 81,40 -4,70 

2012 -32.759,0 87,52 -3,14 

2013 -17.141,0 93,32 -1,66 

2014 -25.885,0 90,42 -2,49 

2015 -28.857,0 91,12 -2,39 
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profesor Andrés Sánchez11, el periodo 2008-2013 puede dividirse en dos subperiodos. La primera 
etapa, entre el 2008 y 2011, corresponde con el declive y fuerte decrecimiento de la economía 
española y, por tanto, con un descenso drástico de la actividad comercial con Rusia 
especialmente, como ya citamos más arriba, en 2009. La segunda subetapa de este periodo de 
contracción comercial se inició en 2011, cuando poco a poco la actividad comercial fue 
retomándose (en ese año el ritmo de crecimiento de las exportaciones españolas fue del 15%). De 
hecho, ese mismo año, se alcanzó el mismo nivel de intercambio comercial entre ambos países 
del 2008. Eran los años de los “brotes verdes” de la economía española12. Recordemos en este 
punto que internacionalmente se quiso impulsar a la economía rusa desde la Unión Europea, con 
la admisión de Rusia en 2012 en la Organización Mundial de Comercio. Pero fue ya en 2011 donde 
la recuperación que se intuía débilmente en la economía española volvió a congelarse de modo 
que se inició en 2011 otro subperiodo de crisis económica y comercial que empezaron a disiparse 
a partir de 201313.  

A partir del 2014, se abre una tercera etapa, dentro del periodo 2000-2015, en los que la actividad 
económica interna de España ha permitido recobrar con fuerza el ritmo de las 
exportaciones/importaciones que se venía desarrollando con anterioridad al 2008. De hecho, la 
crisis financiera rusa de 2015 (con fuertes caídas en el precio de las materias primas, así como la 
fuerte devaluación del rublo) ha intensificado el aumento de la inversión exterior rusa en España 
como resultado de que los inversores rusos buscan mayores rentabilidades para su dinero que las 
que en ese momento pudieran conseguir dentro de sus fronteras. 

Del mismo modo, las importaciones siguen un proceso similar al de las exportaciones, pasando 
por las fases o etapas ya comentadas. Eso sí, el periodo de crisis económica iniciado en 2008 
permitió a España la reducción de su déficit comercial debido a que la caída de las importaciones 
fue más pronunciada pasando de 100 mil millones de euros en 2007 a 16 millones de euros en 
2013. 

Por último, las relaciones comerciales entre ambos países se han retomado con fuerza en el 
periodo 2013-2015, debido al fuerte crecimiento de las inversiones rusas en España, con fuerte 
presencia en los sectores inmobiliario y turístico (de hecho, ha aumentado la población rusa que 
reside de manera permanente en España en los tres últimos años).14 

Una de las características más importantes que define el comercio bilateral hispano-ruso sería la 
desigualdad, la asimetría comercial a favor de Rusia superior a los 5 millones de euros. Es decir, 
las exportaciones españolas son inferiores para el periodo estudiado que las importaciones con lo 
que la balanza comercial española presenta un déficit estructural con Rusia. Aproximadamente, 
un cuarto de las exportaciones totales de 2000-2015 pertenecen a España mientras que el resto, 
tres cuartas partes del total de las exportaciones, pertenecen a Rusia.15 

                                                      
11 SÁNCHEZ, A. (2014), “El comercio exterior hispano-ruso en la encrucijada”, Boletín económico de ICE, Información 
Comercial Española, (3057), 49-56, Madrid. 
12Véase:http://www.diariodeibiza.es/nacional/2009/05/10/zapatero-censura-ponen-nerviosos-economia-
rebrota/327650.html 
13 Para el periodo 2011-2013 el crecimiento de las exportaciones españolas tan sólo fue del 3,6%. 
14 Lo podremos ver más detalladamente en el punto 6 del trabajo sobre las inversiones. 
15 Las exportaciones españolas vienen realizadas por FOB (Free on Board) y las importaciones por CIF (Cost, 
insurance and freight) .Es evidente que puede ser uno de los motivos por el cual las exportaciones tengan un volumen 
menor que las importaciones ya que por el método FOB el comprador es el que cubre el valor del transporte y seguro, 
pero en contrario, el método CIF el vendedor es el que cubre los costos que produce el transporte de la mercancía. 
Con referencia a lo anterior Rusia tiene una ventaja por el método de envío en cuanto a España.  
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Una vez comentada la evolución de las relaciones comerciales entre España y Rusia, una vez 
comentado esa balanza comercial deficitaria para España que hemos definido de estructural, 
podemos centrarnos en comprobar qué es lo que se importa desde España y que hace, 
irremediablemente, que presentemos un déficit comercial constante respecto a Rusia. 

La característica más importante que define las importaciones que se realizan desde Rusia sería 
su gran concentración. Es decir, España importa una poca variedad de productos rusos. De hecho, 
se calcula que casi el 90% de las importaciones españolas corresponde a materias primas y a 
productos minerales. Como es evidente, dichas importaciones han sufrido la misma evolución que 
la ya comentada sobre las relaciones comerciales entre ambos países. Esto es así, porque no se 
nos escapa que la demanda de materias primas minerales (petróleo y gas, básicamente, seguido 
de hierro, níquel y acero) va ligada a la evolución de la economía de un país. Si este país está en 
fase de decrecimiento, las importaciones de dichas materias caerían en picado, del mismo modo 
que si la economía de un país está creciendo, la demanda de dichos productos también lo haría. 
Y es esto lo que hemos analizado para la economía española. Un fuerte periodo de crecimiento 
conjuntamente con un fuerte crecimiento del déficit comercial con Rusia (2000-2008). Un fuerte 
decrecimiento de la economía española ligado a un descenso de las importaciones (y la 
consiguiente recuperación del déficit de la balanza comercial). Y, una última etapa, en la que las 
importaciones han recuperado la senda alcista debido a la recuperación de la economía española. 
Por el contrario, las exportaciones de España hacia Rusia son más heterogéneas. Así, podemos 
hablar que dichas exportaciones pertenecen a una variedad de productos tales como el material 
de transporte, por un lado, y las maquinarias mecánicas y aparatos eléctricos, por otro. También, 
se han exportado del sector de la automoción (automóviles) y sus accesorios. 

Existen otros sectores que son igualmente demandados por la economía rusa y que representan 
aproximadamente el 10 % de las exportaciones españolas. Dichos sectores corresponden a las 
secciones comerciales de animales, de vegetales (cítricos como los limones y las naranjas, y 
hortalizas como los tomates, pepinos, berenjenas, lechugas y pimientos) y productos 
transformados alimentarios (cabe destacar en este punto que las restricciones legislativas en 
materia sanitaria de Rusia en los últimos años han provocado una caída de las exportaciones 
españolas de carne y sus transformados). 

Por último, existen otros sectores de actividad que también participan en las exportaciones 
españolas a Rusia son los sectores de productos químicos (productos de perfumería y cosmética, 
productos farmacéuticos y pigmentos cerámicos y pinturas), materiales textiles y manufacturas 
para construcción, cuyo nivel de exportaciones ha ido aumentando paulatinamente desde el año 
negativo de 2009. 

De manera más residual, España también exporta a Rusia para el periodo 2000-2015 materiales 
plásticos (materiales de caucho utilizados como repuestos para los automóviles) y metales 
(manufacturas de hierro y acero, bañeras, manufacturas de aluminio). 
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Gráfico 1.  

Evolución de exportaciones e importaciones entre España y Rusia, 2000-2015. 

Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de comercio exterior entre España y Rusia, 
varios años. Elaboración propia. 

En el presente gráfico se recoge parte de las conclusiones a las que hemos llegado en la primera 
parte de este apartado. El año 2000 marca el punto de partida de la expansión del comercio 
internacional entre España y Rusia, situándose en términos absolutos por encima de los 2 millones 
de euros el nivel de las importaciones realizadas por España. Salvo un pequeño paso atrás en 
2001, el crecimiento de las importaciones resulta exponencial hasta el año 2007, prácticamente, 
en el que el nivel de importaciones alcanza los 8 millones de euros (4 veces más que los niveles 
de 2000). Paralelamente, y en tanto que ya hemos comentado que el volumen de las exportaciones 
rusas a España es de tres cuartas partes del total de las exportaciones, se entiende perfectamente 
la evolución del saldo comercial español que, al aumentar las importaciones, aumenta su déficit 
hasta los 6 millones de euros en 2008. Lo dicho hasta aquí correspondería a esa primera fase de 
crecimiento económico experimentada por España en la primera parte de la primera década del 
presente siglo. 

En segundo lugar, se aprecia como 2008 es un año de divergencia, un año en el que el crecimiento 
de las importaciones se frena en seco. Así en 2009 el nivel de las importaciones españolas se 
reduce a la mitad de 2007, es decir, las importaciones rondaron los 4 millones de euros. Aquí, 
como vemos, se cumple el principio macroeconómico que afirma que al disminuir la renta de un 
país sus importaciones también disminuyen. Del mismo modo, al disminuir las importaciones (que 
sobrepasan con creces a las exportaciones a Rusia históricamente), el saldo de la balanza 
comercial se vuelve menos negativo. Es decir, la balanza comercial sigue presentando un saldo 
negativo (ya apuntamos que el déficit comercial para España en sus relaciones con Rusia es 
crónico) aunque mucho menor a niveles anteriores a 2008. Así, en 2009, el efecto negativo de la 
crisis económica nos deja un efecto positivo al verse reducido el déficit de la balanza comercial a 
poco más de 2 millones de euros. 

En esta segunda etapa en la evolución histórica de las relaciones comerciales España-Rusia, 
también se observa lo comentado con anterioridad. La etapa de contracción comercial también 
presenta diversas subetapas:  
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a) 2009, año de verdadero frenazo a las importaciones 
b) 2010-2011, dos años de recuperación de la actividad comercial ligada a unos “brotes 

verdes” de la economía española que no llegaron a cuajar. 
c) 2012-2015, estancamiento de la economía española que hizo entrever una segunda crisis 

económica y que afectó negativamente al volumen de las importaciones que en 2015 se 
situaron en niveles de diez años antes. 

Del mismo modo, el saldo comercial sigue el camino inverso al volumen total de las importaciones, 
de modo que, en las épocas de crecimiento económico, la balanza comercial presenta un déficit 
mucho más acusado que en aquellos años de ralentización de la economía. 

Por lo que respecta a los datos sobre la tasa de cobertura de España con Rusia y al saldo 
comercial para el periodo 2000-2015, también se recoge la falta de competitividad de la economía 
española respecto a la rusa. 

Tabla 2. 

Evolución de saldo comercial entre Rusia y España  

Años 
Saldo comercia 
(Miles de euros)l 

Tasa de 
cobertura 

% 

2000 -1.868.634,5 23,61 

2001 -1.318.288,4 36,09 

2002 -1.915.166,0 29,33 

2003 -2.077.498,4 28,27 

2004 -2.745.405,0 24,79 

2005 -4.091.878,2 21,16 

2006 -5.910.086,5 20,39 

2007 -5.797.411,1 26,53 

2008 -4.656.125,0 37,86 

2009 -3.102.323,2 32,24 

2010 -4.078.731,5 32,81 

2011 -5.966.607,9 29,75 

2012 -5.128.051,9 36,53 

2013 -5.352.699,8 34,45 

2014 -3.394.427,7 43,21 

2015 -1.671.861,8 50,00 

 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de comercio exterior entre Rusia y España, 
varios años. Elaboración propia. 

 
La evolución ya comentada sobre las exportaciones e importaciones españolas respecto a Rusia 
se reafirma. De 2000 a 2007, la tasa de cobertura sigue una senda descendente, marcando la falta 
de competitividad de nuestra economía respecto a la rusa. A su vez, evidentemente, los datos de 
saldo comercial arrojan un mayor déficit para el periodo 2000-2007. Es a raíz del estallido de la 
crisis económica y financiera mundial en 2008 cuando las importaciones españolas se contraen 
debido al descenso de la renta nacional llevándonos a un descenso ligero del déficit comercial 
español respecto a la economía rusa. Será a partir de 2010, con el inicio de una cierta recuperación 
económica en España, que el saldo comercial se vuelve cada vez más negativo fruto de la 
recuperación de las importaciones. Por último, en los dos últimos años analizados, se ha detectado 
un descenso del déficit comercial respecto a Rusia movido por un aumento de las exportaciones 
españolas que también han disparado la tasa de cobertura llegando a ser las exportaciones el 
50% del total de las importaciones. Además, a partir de 2014 entran en vigor las sanciones 
internacionales a Rusia después de la anexión de ésta de los territorios de la península de Crimea. 



15 
 

Ya dijimos que los inversores rusos han tomado un camino externo para sus inversiones, 
especialmente en 2015 en el que mantener rublos en Rusia se ha vuelto harto complicado debido 
a la fuerte devaluación experimentada por dicha moneda y, especialmente, el abaratamiento 
sufrido por el barril del petróleo (Véase la tabla 2) 

3.2. BREVE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES COMERCIALES ENTRE 
ESPAÑA Y RUSIA 

3.2.1. Las exportaciones de España a Rusia 

La Secretaria de Estado de Comercio separa el total de bienes exportados en nueve sectores 
económicos (véase el anexo 2). Dentro de estos sectores por su importancia destacan tres grupos 
que en su totalidad representan alrededor de un 70% de las ventas españolas a Rusia entre el 
2000 y 2015 y que son el sector de la alimentación, bebidas y tabaco, el sector de las 
semimanufacturas y el de bienes de equipo. 

Tabla 3. 

 Distribución relativa de las Exportaciones de España a Rusia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de comercio exterior entre Rusia y España, 
varios años. Elaboración propia. 

 

A lo largo de los primeros años analizados, el sector más importante en primer lugar fue el de 
alimentación, bebidas y tabaco seguido por el sector de las semimanufacturas. Es a partir del año 
2013 cuando este segundo sector se ha mostrado como el más importante superando al 
alimenticio. Y no sólo esto, sino que el sector de exportación de bienes de equipo también ha 
superado al que hasta hace apenas dos años era el sector más importante respecto a las 
importaciones de España hacia Rusia. Una explicación de este cambio en la composición de las 
exportaciones hacia Rusia puede radicar en las sanciones impuestas a Rusia en los dos últimos 
años que han supuesto este decrecimiento en las exportaciones de dicho sector.  

Años 
1.Alimentación, 

bebidas y tabaco 
4.Semi- 

manufacturas 
5.Bienes 

 de equipo 
Otros 

2000 30,59 24,72 13,74 30,95 

2001 27,05 22,38 15,25 35,32 

2002 25,38 22,96 18,57 33,10 

2003 26,17 25,45 19,04 29,34 

2004 27,19 25,42 19,88 27,51 

2005 23,22 23,90 20,95 31,93 

2006 24,30 23,46 21,25 30,99 

2007 20,40 20,70 20,30 38,60 

2008 17,43 17,85 24,46 22,89 

2009 25,05 22,48 28,58 23,88 

2010 28,27 22,64 20,79 28,30 

2011 27,90 21,59 19,33 31,18 

2012 26,66 23,12 18,59 31,63 

2013 20,66 26,88 19,40 33,06 

2014 16,28 31,65 24,86 27,21 

2015 14,10 33,12 20,93 31,85 
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Los tres sectores económicos líderes han experimentado, en gran medida, una evolución similar, 
hasta el año 2008 que se aceleró el volumen de ventas alcanzando el máximo, y posteriormente, 
experimentaron una fuerte contracción en 2009 aunque en los dos siguientes años tuvieron un 
crecimiento continuo (evolución ya comentado con carácter general más arriba). 

Del mismo modo, y en relación con las sanciones expuestas, las exportaciones han experimentado 
un fuerte retroceso. Efectivamente, dicho retroceso, en gran parte ha afectado a las importaciones 
del epígrafe productos agroalimentarios. Si bien hasta 2011 ha ocupado un puesto importante en 
las transacciones para Rusia, en los dos últimos años ha sido el campo más afectado, 
representando un 16,28% en 2014 y un 14,10% en el 2015. Destacan en este sector, por volumen 
de ventas, productos como frutas, hortalizas, legumbres, productos cárnicos, grasas, aceites y 
bebidas (Véase tabla 3). Entre los sectores más castigados por las sanciones están el cárnico y el 
hortofrutícola. España vendió frutas y verduras a Rusia en 2013 por valor 312 millones de euros, 
en línea de lo exportado un año antes, pero han decrecido los dos años siguientes, siendo en 2015 
de 76 millones de euros. Por otra parte, la venta de productos cárnicos se ha visto muy afectada 
en el año 2015 representando unas ventas de 5 millones de euros cuando en 2013 estaban a 112 
millones. La prohibición totalmente de venta ha afectado a la ternera, cerdo, verduras, hortalizas, 
carne de ave, pescado, quesos, leche y productos lácteos.  

Respecto a las exportaciones de bienes de equipo podemos indicar que se han mantenido 
bastante equilibradas a lo largo del periodo 2000-2015. Han tenido un crecimiento interesante 
multiplicándose por dos desde 2000 a 2015, empezando con unas ventas de 79 millones de euros 
y terminando con 350 millones siendo sus sectores más destacados la venta de maquinaria y otros 
bienes de equipo (Véase el anexo 2). 

3.2.2 Las importaciones de Rusia a España 

Por lo que respecta a las importaciones realizadas por España desde Rusia para el periodo 2000-
2015 los bienes más importados durante este periodo de tiempo corresponden a tres tipos de 
partidas: los productos energéticos (que dominan con absoluta claridad en el conjunto de las 
importaciones que realiza nuestro país desde Rusia), semimanufacturas y materias primas, 
representando en su total un 96 % quedando el resto para los seis sectores económicos que 
quedan (Véase el anexo 3).  

Se debe destacar que durante todos estos años tanto productos energéticos como 
semimanufacturas han sido los más importados, siendo siempre los productos energéticos en 
primera posición, puesto que dentro de estos lo que más destaca es el petróleo y sus derivados 
con un total de 70 millones de euros representando un 96 % en este sector. 

Los productos energéticos en 2000 ya significaban el 71,45 % de las importaciones y su tendencia 
ha ido aumentando y, de hecho, en 2013 ha llegado a representar un 90,21%. Debe destacarse 
que parte de esta subida ha sido por las razones de subida de precios en petróleo, no obstante, 
tal y como explica el profesor Sánchez Andrés16, las importaciones de petróleo se vieron muy 
afectadas por la crisis española. De hecho, mientras que en 2007 se compró petróleo y derivados 
por un valor de 6,5 millones de euros, (año en que se alcanzó un máximo) en 2009 se vio reducido 
las importaciones a 4 millones de euros. No obstante, en los últimos años se han recuperado estas 
importaciones hasta alcanzar una cifra record en 2011 con un valor equivalente a 7,4 millones de 
euros y para 2015 representar un 74,94%. Hay que tener en cuenta que Rusia es el tercer 

                                                      
16 SÁNCHEZ, A. (2010). “Las relaciones comerciales de España con Rusia durante la crisis”. Boletín económico de 
ICE, Información Comercial Española, (2994), pág. 37. 
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productor del mundo de petróleo, pero España fue reduciendo su dependencia de las 
importaciones de petróleo de Rusia (Véanse tabla 4). 

Tabla 4. 

Distribución relativa de las Importaciones de Rusia a España. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de comercio exterior entre Rusia y España, 
varios años. Elaboración propia. 

 

Dentro de productos energéticos también tenemos al carbón con un 3 % de total importado y el 
gas natural que, aunque represente un 1 % cabe señalar que la importación se inició durante el 
año 2009 (566 mil euros) y en 2011 y 2012 se estancó, pero volviendo en 2013 con su mayor 
compra de 21 millones de euros. 

En cuanto a la segunda partida en importancia corresponde a semimanufacturas, durante los 
primeros años del periodo considerado fue manteniéndose en sus importaciones, pero 
experimento una caída desde el año 2005 representando un 10,04% y en 2013 las importaciones 
se han reducido a menos de la mitad de la cifra registrada en 2005, no obstante, en 2015 se ha 
vuelto a recuperar con un 15,73% de compras. Cabe agregar que el hierro es uno de los productos 
más importados de este campo con (3,5 millones de euros) y no hay que olvidar que Rusia es uno 
de los cinco productores más importantes de hierro del mundo y el país en el que se encuentra 
una de las mayores reservas de hierro del mundo. En segundo lugar, destaca metales no ferrosos 
(2,2 millones de euros), Rusia es el segundo productor mundial de aluminio por detrás de China y 
está apareciendo una tendencia en aumentar su importación. Y por último la sección relacionada 
con productos químicos que, aunque es pequeña, representa unas buenas expectativas con un 
total de 1,4 millones de euros.17 

                                                      
17 Véase: http://www.rusalia.com/exportaciones-importaciones-espana-rusia/ 

Años 
Productos 

energéticos 
Materias 
primas 

Semi- 
manufacturas 

Otros 

2000 71,45 5,06 18,47 5,02 

2001 69,72 4,86 18,58 6,84 

2002 73,29 3,14 14,66 8,90 

2003 74,82 3,65 15,61 5,92 

2004 72,78 7,70 14,53 4,98 

2005 80,57 5,93 10,04 3,47 

2006 82,33 4,38 9,91 3,38 

2007 84,46 3,58 9,10 2,85 

2008 84,25 4,82 8,24 2,68 

2009 88,91 2,48 5,32 3,30 

2010 87,08 3,14 8,12 1,67 

2011 89,29 3,66 5,01 2,04 

2012 88,44 2,49 4,46 4,62 

2013 90,21 2,38 4,53 2,87 

2014 87,59 3,42 5,78 3,20 

2015 74,94 4,43 15,73 4,90 
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4. BREVE COMENTARIO SOBRE EL IMPACTO DE LA EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
EURO/RUBLO EN LA BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA. 

En los catorce primeros años de siglo XXI el rublo se ha ido depreciando respecto al euro desde 
los poco más de 20 rublos por euro llegando a cuotas importantes rozando los 80 rublos por euro. 
Este proceso de aceleración brutal arranca especialmente desde 2014 donde el rublo sufrió una 
depreciación tal que paso de 40 rublos por euro hasta dichos 80. 

Grafico 2. 

Evolución del tipo de cambio de euro a rublo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.cambioeuro.es/ 

¿Cómo ha afectado esta depreciación del rublo a la economía española?  

1. Diversas fuentes y estudios señalan que las relaciones comerciales entre España y Rusia 
no son tan importantes a nivel absoluto como para que el impacto de la crisis rusa diera 
de pleno sobre la economía española18. 

2. Además, como ya se comentó con anterioridad, muchos de los sectores de importancia 
de España ya quedaron “tocados” desde 2014 tras las sanciones como consecuencia de 
la ocupación de Crimea por parte de Rusia. 

3. Sin duda, las importaciones de petróleo aumentaron debido a la depreciación del rublo. 
La fuerte dependencia de España del petróleo, a pesar de que Rusia no es su principal 
proveedor, explica en parte como el saldo de la balanza comercial se vuelve más 
deficitario en 2014-2015, debido al impacto del aumento de las importaciones de este 
combustible aprovechando la depreciación del rublo. 

4. También se ha constatado un descenso de los ingresos derivados por exportaciones 
pertenecientes al sector turístico, puesto que la depreciación del rublo reduce la renta de 
la población rusa, que se vio abocado a reducir su gasto en turismo, concretamente hacia 
España, que había ganado vigor años antes de 2014 (ya en 2014 se redujo la llegada de 
turistas rusos a España descendiendo el número de los mismo un 8,7%19). Es aún más 
importante conocer que mientras que cada inglés o francés que viajen a España pueden 

                                                      
18 Véase: http://www.expansion.com/2014/12/17/economia/1418832847.html 
19 Véase: http://www.cateconomica.com/Articulo/La-crisis-del-rublo-y-sus-consecuencias 
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dejarse de media entre 620 y 840 euros, el ruso podía llegar a desembolsar en España 
unos 1500 euros de media.20 
 

5.  LA INVERSIÓN DE CAPITALES RUSOS EN ESPAÑA 

5.1 EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CAPITAL ENTRE RUSIA Y ESPAÑA 

Entre el 2000 y el 2015 el volumen total de las inversiones rusas en España ascendió a 307,1 
millones de euros, lo que representa sólo el 0,11% de la inversión total extranjera en España en 
dicho período. Por su parte, la inversión española en Rusia se elevó a 1.860,1 millones de euros, 
lo que representa el 0,33% del total de las inversiones españolas en el exterior (Véase Anexo 4). 

El análisis de la inversión bruta española y rusa refleja dos fases diferenciadas y, además, 
contrapuestas. Entre los años 2000 y 2007 la inversión, aunque con diferente volumen, registra un 
fuerte incremento en ambos países, alcanzando las españolas los 335 millones de euros y las 
rusas los 30 millones de euros. Incrementos derivados de la apertura exterior de la Federación 
Rusa, del atractivo que para los inversores tenía el crecimiento del mercado ruso y al crecimiento 
económico español. Situación que se plasmó en la firma de acuerdos, entre los que cabe destacar, 
la entrada en vigor en el 2000 del “Convenio para evitar la doble imposición”, y en el 2006 la puesta 
en marcha del “Acuerdo de cooperación en materia de turismo”. Convenios que, sin duda, dieron 
mayor seguridad a los inversores de ambos países.  

A partir del 2008 la tendencia inversora cambia de signo. Mientras que la inversión española en 
Rusia experimenta un fuerte descenso, consecuencia de la crisis económica en España, la 
inversión rusa en nuestro país se incrementaba, tras el descenso del 2008, a partir del 2009 y, 
sobre todo, del 2011, con la celebración del “Año Dual”21. De hecho, gracias a esta campaña las 
inversiones rusas se triplicaron respecto al año 2010, alcanzando en el 2015 los 47 millones de 
euros. (Véase Gráfico 3), a pesar de la depreciación del rublo, de la caída en el precio de las 
materias primas, y de las medidas adoptadas por la Unión Europea, ante la anexión de Crimea. 

Gráfico 3. 

Evolución de la inversión española y rusa, 2000-2015 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de inversiones en España, varios años. 
Elaboración propia. 

                                                      
20 Véase: http://cincodias.com/cincodias/2014/12/18/finanzas_personales/1418906094_667486.html 
21 El denominado “Año Dual” se diseñó para potenciar diversos campos económicos en el que ambos países puedan 
desarrollar sus actividades. Véase, en la página 7, lo señalado sobre el Año Dual. 
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Ahora bien, si consideramos la inversión neta rusa en España, esto es, “el resultado de restar a la 
inversión bruta las desinversiones, por causa de transmisiones entre residentes y no residentes, 
liquidaciones parciales (reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras)”22, En otras 
palabras, es una disminución del capital descontando los impuestos y los gastos generados en las 
operaciones, lo que nos permite observar cuanto se deprecia el capital (Véase Gráfico 4). Entre 
los años 2000 y 2005, se produce una progresiva depreciación del capital que alcanza su máximo 
en el 2005 (con 1,5 millones). A partir de este año la diferencia entre inversión bruta y neta se 
redujeron, alcanzando el mínimo en el 2010, para cambiar de signo en el siguiente quinquenio, 
hasta alcanzar en el 2015 los 5,5 millones de euros, lo que se traduce en una inversión neta 
positiva para Rusia, gracias a las liquidaciones (Véase el grafico 4). 

 

Gráfico 4.  

Diferencia de la inversión bruta y la neta, 2000-2015  

 

 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de inversiones en España, varios años. 
Elaboración propia. 
 

5.2. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN RUSA EN ESPAÑA 

En los últimos diez años ha aumentado significativamente la presencia del capital ruso en España. 
Los sectores económicos que han protagonizado las inversiones de mayor cuantía son los 
relacionados con el sector servicios y el subsector construcción. De acuerdo con la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE)23, la inversión total entre el 2000 y el 2015 se 
concentra en tres grupos: “construcción de edificios (41)”, que absorbe el 37,8% del capital ruso; 
las “actividades inmobiliarias (68)”, suponen el 24,7%; y los “servicios de alojamiento (55)” el 
15,1%; representando el resto de sectores el 22,3% (Véase tabla 5). 

 

                                                      
22Véase en Ministerio de Economía y Competitividad, el manual de datos http://www.comercio.gob.es/es-
ES/inversiones-exteriores/estadisticas/PDF/ManualDataInvex.pdf, pág. 26. 
23 En la que se asigna un código a cada actividad económica. 
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Tabla 5 

Principales destinos de la inversión rusa en España 

Años 
Construcción 
edificios (41) 

Servicios 
alojamiento 

(55) 

Actividades 
inmobiliarias 

(68) 
Otros 

2000 1.127,0 368,9 637,0 1.075,8 

2001 1.291,9 3,7 188,7 1.448,0 

2002 1.224,0 28,1 583,3 2.096,9 

2003 4.060,9 157,9 1.626,8 1.213,2 

2004 1.635,5 0,2 2.053,5 2.068,8 

2005 13.403,4 0,0 333,1 2.827,5 

2006 1.282,1 3.154,6 983,7 7.111,8 

2007 1.418,8 1,0 21.978,3 6.391,6 

2008 4.829,2 3,0 1.458,1 1.226,1 

2009 3.315,9 2.741,8 1.198,5 4.401,0 

2010 3.331,6 1.762,6 1.572,9 6.107,6 

2011 19.583,2 4.091,4 7.832,6 14.335,1 

2012 17.807,0 175,9 5.507,8 6.114,9 

2013 9.651,6 9.554,9 15.336,3 4.551,8 

2014 19.989,8 1.183,4 6.835,1 3.892,7 

2015 12.135,0 23.279,6 7.753,9 3.703,8 

TOTAL 116.086,7 46.506,7 75.879,5 68.566,5 

% 37,8 15,1 24,7 22,3 

 
Nota: Entre paréntesis los epígrafes de la clasificación CNAE  
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, Estadísticas de inversiones en España y en el exterior, 
varios años. 
 

Una de las actividades que registra una mayor inversión es el sector de la edificación con un total 
de 116 millones de euros entre el 2000 y 2015. La inversión en términos absolutos ha aumentado, 
desde los 1,9 millones de euros iniciales, hasta representar en los últimos años 13,7 millones de 
euros. Si lo dividimos en etapas, en el periodo de 2000 a 2004 representaba un 41%, desde los 
años 2005 a 2010 existe una reducción de las inversiones en un 31%, pero volvieron a crecer para 
los últimos cinco años, representando un 43% de las inversiones rusas en España. Por lo que este 
epígrafe sigue manteniéndose como objetivo principal de las inversiones rusas (Véase tabla 5). 

Cabe destacar el fuerte crecimiento demostrado por los servicios de alojamientos, que por etapas 
apenas representaba entre los años 2000 a 2004 el 2%, llegando a representar para los últimos 
cinco años el 21%. La evolución de los servicios de alojamiento ha dado un giro diferente a los 
otros sectores, en el último año llegó a la inversión de 23 millones de euros cuando apenas en el 
año 2000 eran 368 mil euros. Este servicio se ha convertido en el creciente interés de los rusos. 

El sector de actividades inmobiliarias se sitúa entre el 22 % y el 33 % entre el 2005 y 2010 habiendo 
pasado de un millón de euros a 7,5 millones de euros en los últimos 6 años. Generalmente la 
población rusa suele llegar al país como turistas con el objetivo de observar futuras líneas de 
negocios en las que poder invertir y una de ellas puede ser en el sector inmobiliario. 

Cabe mencionar que el mercado inmobiliario español, al igual que muchos otros, opera en muy 
difíciles circunstancias políticas. Durante el año 2014 resulto ser un año muy difícil, no solo para 
Rusia, sino también para todos los países de la zona euro en la que actual crisis financiera como   
introducción de las sanciones anti-rusos, fueron un duro golpe para la economía del país ya que 
contribuyeron al deterioro de la situación económica. Por lo tanto, el resultado fue la continuación 
de la caída de los precios inmobiliarios que según todas las previsiones ha llegado a mínimos 
históricos, tal caída de los precios da lugar a un aumento de la demanda de pisos y casas, Por 
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este motivo durante el año 2013 la inversión fue elevada tanto en servicios de alojamiento como 
en actividades inmobiliarias.  

Hay que destacar que, en 2013, el Gobierno español aprobó una decisión sobre la posibilidad de 
obtener un permiso de residencia de los extranjeros procedentes de países fuera de la UE, siempre 
que la adquisición de las propiedades sea como mínimo de 500 mil de euros. De acuerdo con esta 
ley24, por la venta de la vivienda dentro de los cinco años siguientes de la compra, los ciudadanos 
que han adquirido la residencia se verán privados del permiso. En la Secretaría de estado de 
Comercio explican la medida: “No sería normal que los extranjeros compren una casa en España 
y no puedan residir”25. El mercado inmobiliario español, se ha visto revitalizado desde que esta 
medida fue anunciada por el Gobierno. 

En otros sectores las inversiones de mayor cuantía de acuerdo con la clasificación de los epígrafes 
de CNAE están relacionados con el “servicio de comidas y bebidas (56)” con una inversión de 11 
millones de euros y “comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas (46)” con un total de 11 millones de euros.  Se ha comentado 
anteriormente que durante el año 2011 ha beneficiado en diferentes aspectos a estos sectores 
obteniéndose una rentabilidad en las “actividades de agencias de viaje, operador de turismo, 
reservas (79)”, consiguiendo como resultado la cantidad de 6 millones de euros. 

La inversión rusa se extiende por casi toda España, salvo Cantabria y Navarra, puede ser debido 
a que según los sectores en los que invierte busca más un clima primaveral y tienen sus 
preferencias geográficas y sectoriales, uno de los ejemplos que buscan en España es Canarias e 
Islas Baleares. Existen unas 16 empresas de capital ruso establecidas en España que genera 650 
empleos en nuestro país, pero asimismo, no existe un listado oficial de empresas rusas con 
negocios en España porque no existe una obligación legal de inscripción en la Oficina Económica 
y Comercial, por eso es complicado seguir a las empresas rusas. Por otro lado, los datos que se 
toman en estadísticas son los que miden la inversión de empresas/particulares domiciliadas en 
Rusia, sin considerar empresas con capital ruso, que estén domiciliadas en otros países. En 
relación con esto no se puede conocer las cifras reales de la inversión rusa, que 
considerablemente sea mayor.26 

6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha analizado la evolución de las relaciones comerciales y financieras 
entre Rusia y España en el periodo 2000-2015, puedo decir que han estado determinadas 
fundamentalmente por el proceso de desintegración de la antigua Unión Soviética, ya que, 
después de esto se comienzan a suceder las distintas relaciones bilaterales entre ambos países, 
permitiéndole a Rusia una independencia para poder gestionar sus propias relaciones 
internacionales, un ejemplo de ello sería la realización de acuerdos y tratados para las distintas 
negociaciones que proporcionarían un bien económico para ambos Estados. 

Gracias al desarrollo de los distintos acuerdos antes mencionados se creó una mayor facilidad 
para el intercambio de información económica entre ambos países, aportándoles con ello una 
mayor seguridad y estabilidad para la implantación de distintas empresas en los dos países, con 
condiciones favorables para el desarrollo comercial y las diferentes inversiones que puedan 
realizarse. 

                                                      
24 BOE: núm. 233, de 28 de septiembre de 2013. 
25 Ver: http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-regala-permiso-residencia-inversores_0_384962519.html 
26  Ver: https://es.rbth.com/articles/2012/10/01/inversiones_rusas_en_espana_20369  



23 
 

Por otro lado, la importancia práctica de este trabajo consistía en estudiar el saldo de la balanza 
comercial, donde una vez realizado todo el estudio y la evolución de forma general, puedo concluir, 
que las exportaciones españolas son inferiores para el periodo estudiado que las importaciones, 
por lo que la balanza comercial española presenta un déficit estructural con respecto a Rusia. 

Por otra parte, es necesario resaltar tres periodos importantes en el comercio, en primer lugar, en 
el año 2009 ha sido un año de impacto negativo para ambos países, porque existe una paralización 
tanto en las exportaciones como en las importaciones a raíz de la crisis financiera, en segundo 
lugar, durante los periodos de los años 2010 y 2011 comienza el alza de la recuperación de la 
actividad comercial. Y tercero y último, en los dos últimos años analizados (2014-2015), por la 
caída de las exportaciones y la subida de la demanda de petróleo ruso debido a su gran 
abaratamiento ha llevado estos dos últimos años a un aumento del déficit comercial español, a 
pesar de que si se puede señalar este efecto de moderado debido al tipo de relación comercial 
que se ha establecido en el periodo estudiado entre ambos países. 

La evolución que ha existido entre España y Rusia en el desarrollo de la inversión de distintos 
capitales tiene dos fases diferenciadas, por una parte, el descenso de las inversiones españolas 
en Rusia a causa de la crisis económica, y por otra parte, el incremento de las inversiones rusas. 
El sector más fuerte que sigue resaltando y es más rentable para futuros proyectos en las 
inversiones rusas es el de servicio, destacado en sectores inmobiliarios como en turismo, 
independientemente de que el rublo sufriese una depreciación respecto a la moneda española, no 
fue de gran importancia para Rusia porque siguieron invirtiendo en España como manera de 
buscar salidas en la que depositar su capital y asegurar una inversión. 

Finalmente, a pesar de las diversas sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia en el 
año 2014, esto no ha afectado en gran proporción a las relaciones con España y aunque hayan 
sufrido pérdidas por culpa de esas sanciones, están a favor de levantarlas para que no se vean 
estancadas en la consecución de sus actividad económicas y financieras en relación con Rusia. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Exportaciones, importaciones y saldo comercial entre España y Rusia 

AÑOS Exportación Importación Saldo comercial 

2000 577 590,8 2 446 225,3 -1 868 634,5 

2001 744 424,6 2 062 713,0 -1 318 288,4 

2002 794 819,0 2 709 985,0 -1 915 166,0 

2003 818 780,8 2 896 279,2 -2 077 498,4 

2004 905 143,4 3 650 548,4 -2 745 405,0 

2005 1 098 089,8 5 189 968,0 -4 091 878,2 

2006 1 513 594,1 7 423 680,6 -5 910 086,5 

2007 2 093 116,6 7 890 527,7 -5 797 411,1 

2008 2 836 909,2 7 493 034,1 -4 656 125,0 

2009 1 476 321,3 4 578 644,5 -3 102 323,2 

2010 1 991 289,9 6 070 021,4 -4 078 731,5 

2011 2 526 290,1 8 492 898,0 -5 966 607,9 

2012 2 950 808,1 8 078 860,0 -5 128 051,9 

2013 2 813 136,0 8 165 835,8 -5 352 699,8 

2014 2 583 019,2 5 977 446,9 -3 394 427,7 

2015 1 672 032,7 3 343 894,5 -1 671 861,8 

TOTAL 27 610 057,2 86 848 436,4 -59 238 379,2 
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ANEXO 2. Exportaciones españolas a Rusia según sectores económicos, en miles de euros 

 
Años 

1.Alimentación
, bebidas y 

tabaco 

2.Productos 
energéticos 

3. Materias 
primas 

4.Semimanu- 
facturas 

5. Bienes de 
equipo 

6. Sector 
automóvil 

7. Bienes de 
consumo 
duradero 

8.Manufactura
s de consumo 

9. Otras 
mercancías 

2000 176 707,6 164,4 10 663,7 142 759,3 79 377,0 17 810,0 74 760,0 75 016,9 331,9 

2001 201 279,8 653,8 31 329,5 166 545,3 113 502,7 48 657,9 84 073,2 97 349,0 833,4 

2002 201 688,6 523,5 17 060,9 182 456,0 147 603,9 21 364,1 75 019,8 148 260,2 842,1 

2003 214 271,0 549,3 20 731,1 208 395,0 155 915,7 24 139,5 71 048,7 114 879,3 8 851,2 

2004 246 147,8 1 609,8 10 961,0 230 045,8 179 976,1 53 169,3 71 198,9 110 976,2 1 058,3 

2005 254 975,9 2 222,7 10 332,3 262 427,9 230 055,7 125 705,5 75 748,7 134 187,3 2 433,6 

2006 367 795,6 3 884,8 14 349,4 355 079,3 321 639,4 207 303,5 76 557,9 165 734,3 1 249,7 

2007 427 087,5 2 331,1 11 773,2 433 269,1 424 879,8 466 084,3 101 654,6 224 659,9 1 377,0 

2008 494 409,9 2 838,1 14 659,8 506 447,4 693 842,3 691 436,8 149 284,0 282 350,8 1 640,0 

2009 369 865,3 4 561,1 8 936,7 331 911,1 421 991,9 79 799,9 57 078,7 200 658,0 1 518,7 

2010 562 935,7 7 251,4 10 306,0 450 890,4 413 974,2 231 091,5 81 070,9 224 041,0 9 728,7 

2011 704 778,1 8 682,8 11 511,9 545 507,7 488 234,6 394 956,0 74 972,5 273 295,0 24 351,5 

2012 786 660,7 4 034,4 13 634,4 682 224,9 548 576,1 479 904,6 89 758,4 334 009,3 12 005,4 

2013 581 211,4 5 552,5 10 209,9 756 304,8 545 630,9 418 133,2 96 262,1 387 119,2 12 712,0 

2014 420 543,1 6 469,2 11 340,8 817 568,7 642 101,8 206 414,8 70 074,4 397 203,5 11 302,9 

2015 235 760,0 2 576,7 12 655,5 553 736,2 350 036,5 102 142,8 44 764,2 357 136,0 13 224,8 

Total 6 246118,0 53905,5 220456,1 6 625569,1 5757338,6 3568113,6 1293327,2 3526876,1 103461,1 

Porcentaje % 
22,80 0,20 0,80 24,19 21,02 13,02 4,72 12,87 0,38 
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ANEXO 3. Importaciones españolas de Rusia según sectores económicos, en miles de euros. 

 
Años 

1.Alimentación
, bebidas y 

tabaco 

2. Productos 
energéticos 

3. Materias 
primas 

4.Semimanu- 
facturas 

5. Bienes de 
equipo 

6. Sector 
automóvil 

7. Bienes de 
consumo 
duradero 

8.Manufac- 
turas de 

consumo 

9. Otras 
mercancías 

2000 45 325,6 1 747 764,7 123 831,3 451 830,7 13 269,6 2 324,5 952,0 20 025,9 40 901,0 

2001 43 539,5 1 438 183,9 100 165,3 383 305,7 11 205,8 2 351,8 1 383,0 21 553,1 61 024,7 

2002 101 782,5 1 986 185,7 85 153,0 397 401,1 7 545,8 997,4 2 148,3 19 002,0 109 769,3 

2003 50 231,7 2 167 079,0 105 645,8 452 024,1 6 423,6 1 652,8 1 356,2 21 979,2 89 886,8 

2004 50 942,1 2 657 025,6 281 104,1 530 536,7 20 354,3 1 308,5 2 906,8 23 660,8 82 709,5 

2005 59 155,0 4 181 698,1 307 583,7 520 839,7 20 184,1 1 095,6 686,9 17 471,0 81 253,9 

2006 97 460,1 6 112 183,7 325 019,5 735 334,6 46 443,7 1 199,5 487,7 19 280,5 86 271,1 

2007 80 268,4 6 664 472,5 282 608,0 718 188,0 42 092,4 563,2 4 738,1 20 041,9 77 555,2 

2008 80 037,9 6 313 242,6 361 257,2 617 747,2 41 589,5 309,9 4 999,9 17 271,6 56 578,4 

2009 95 446,6 4 070 681,5 113 360,7 243 708,5 28 928,9 568,1 4 741,6 11 773,9 9 434,8 

2010 53 213,7 5 285 788,9 190 362,1 492 731,6 12 989,2 814,1 4 692,6 12 374,9 17 054,2 

2011 129 592,1 7 583 177,5 311 051,1 425 492,3 13 907,3 953,7 4 121,1 13 573,8 11 028,8 

2012 318 302,4 7 145 097,6 200 811,3 359 951,2 13 460,5 2 323,3 2 980,9 16 709,1 19 223,7 

2013 189 228,3 7 366 785,4 194 402,6 370 237,6 16 093,5 1 673,3 3 354,9 23 930,6 129,6 

2014 126 278,1 5 235 901,9 204 536,8 345 716,6 19 152,8 4 098,9 2 723,1 38 972,7 66,0 

2015 112 448,4 2 505 853,9 148 230,6 525 918,1 12 520,4 4 627,2 2 944,1 31 186,8 165,0 

TOTAL 1 633 252,4 72 461 122,5 3 335122,9 7 570 963,6 326 161,5 26 861,8 45 217,0 328 807,9 743 052,1 

Porcentaje % 1,83 84,14 3,88 8,56 0,38 0,03 0,05 0,37 0,76 
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ANEXO 4. Evolución de las inversiones, en miles de euros. 

 
Años 

Inversión 
extranjera en 

España 

Inversión 
española en el 

extranjero 

Inversión 
española en 

Rusia 

Inversión 
Rusa en 
España 

2000 26 034 709,0 49 712 433,0 2 453,1 3 268,9 

2001 15 500 153,5 27 026 065,8 5 822,5 2 935,3 

2002 11 769 593,0 26 013 326,7 62 411,6 3 929,1 

2003 9 934 936,9 19 776 327,9 2 048,5 7 058,8 

2004 9 031 578,1 37 680 066,0 204 671,2 5 757,9 

2005 13 880 558,7 31 020 310,3 211 696,2 16 563,9 

2006 9 818 937,2 60 966 496,5 101 337,4 12 532,3 

2007 30 040 905,0 98 327 707,9 335 139,1 29 789,6 

2008 29 512 872,9 37 726 005,6 205 835,5 7 516,4 

2009 12 422 699,9 20 097 729,3 244 511,7 11 657,2 

2010 12 407 327,7 30 910 722,7 78 020,9 12 775,1 

2011 28 940 230,0 30 726 402,0 74 100,4 45 842,3 

2012 14 799 283,2 16 150 324,1 36 828,8 29 607,1 

2013 16 847 205,9 19 010 669,9 107 912,1 39 096,0 

2014 19 579 709,1 26 603 764,4 123 543,6 31 900,9 

2015 21 724 338,4 24 545 111,5 63 795,5 46 872,3 

TOTAL 282 245 038,2 556.293 463,6 1.860 128,2 307 103,2 

 


