
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Federación de Rusia. 

Superficie: 17.075.400 km2  

Situación Geográfica: desde el enclave de Kalinningrado hasta el es-

trecho de Bering, Rusia se extiende por casi la mitad de los 360 meri-

dianos 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 

Azerbaiyan: al sur con Kazajstan, China y Mongolia, al sudeste con 

China, Corea del Norte y el mar de Japón. 

Población: 144.519.578 personas (datos 2017).  

Densidad: : 8,57 habitantes / km2  

Capital: Moscú (12.380.664 hab.)  

Principales Ciudades: San Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo, 

Nizhni Nóvgorod, Kazan, Samara, Rostov na Donu, Omsk.  

Lenguas: ruso (oficial) y lenguas vernáculas. 

Moneda: rublo.  

Religiones: estado aconfesional. La religión mayoritaria entre la pobla-

ción es la cristiana ortodoxa rusa, aunque existe una significativa mi-

noría musulmana.  

IDH (Valor numérico / nº orden mundial; 2015): 0.80 / 50º 

Coeficiente GINI (2015): 41.6 (Banco Mundial) 

Esperanza de vida (2015): Hombres 67,2 años Mujeres: 77,2 años.   

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación, MAEC, 2018. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: República semi-presidencialista.  
 
PRESIDENTE: Vladimir Putin (desde mayo 2012). 

PRIMER MINISTRO: Dmitry Medvedev (desde mayo 2012). 

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: el país está dividido en 83 entidades 
territoriales que a su vez comprenden: 46 regiones, 21 repúblicas, 4 
distritos autónomos, 9 territorios administrativos (Krai), 2 ciudades 
(Moscú y San Petersburgo) y 1 región autónoma (la hebrea, con capi-
tal en Birobidyán). Las repúblicas están dotadas de Constitución pro-
pia mientras que las regiones se rigen por Estatutos. 

 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                       ESCAÑOS 

Rusia Unida (RU)                                                                               343 

Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR)                         42 

Partido Liberal Demócrata de Rusia (PLDR)                                   40 

Rusia Justa (RJ)                                                                                    23 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, MAEC, 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-RUSIA 

Relaciones Institucionales 
 Julio 1991: Convenio con ocasión de la visita de una Delegación de la República de Rusia a Euskadi, 
firmado por D. Iñaki Goikoetxeta, Secretario General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, y D. Y. 
Solomin, Ministro de Cultura de Rusia. 
 Marzo 1992: visita de D. Abduzarak Mirzabekov, Presidente del Consejo de Ministros de la República 
de Daguestán (Federación Rusa), portando un escrito de D. Boris Yeltsin y D. Alexander Rutskoy, Presi-
dente y Vicepresidente de Rusia. 
 Diciembre 2007: Convenio de Colaboración entre el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y la 
Universidad de Moscú, firmado por Dña. Miren Azkárate, consejera de Cultura del Gobierno Vasco, y D. 
Nikolay Semin, Rector de la Universidad de Moscú. Renovación de dicho Convenio el 10 de septiembre 
de 2008.  
 Cada verano Euskadi suele recibir a niños Rusos.  
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

RUSIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-RUSIA 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones entre España y Rusa son positivas, si 
bien los contactos de alto nivel son menos fre-
cuentes que con los  países de la UE. 

 Estas relaciones se desarrollan dentro del marco 
del Acuerdo de Asociación Estratégica firmado en 
2009. 

 2016-2017: Año Dual del Turismo. Un factor clave 
para el conocimiento mutuo es el turismo, debido 
a la emergente clase media-alta en Rusia. 

 2015-2016: Año Dual de las Lenguas y las Literaturas 

 En 2011, con motivo del "Año Dual España-Rusia", 
se realizaron numerosas visitas de alto nivel. 

 2013: Acuerdo sobre la protección mutua de 
la información clasificada. 

 2009: Declaración de Asociación Estratégica. 
 2006: Acuerdo de cooperación en materia de 

turismo. 
 2000: Acuerdo sobre cooperación y asisten-

cia mutua en materia aduanera. 
 1994: Acuerdo sobre cooperación económica 

e industrial.  
 1994: Tratado de Amistad y Cooperación.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, MAEC, 2018.   

DIRECCIONES ÚLTILES   
  
EMBAJADA RUSA EN ESPAÑA 
Embajador: D. Yuri P. Korchagin 

 
Calle Velázquez, 155— 28002, Madrid 
Tel: 915-62-22-64 / E-mail:embrues@mid.ru  

  
EMBAJADA ESPAÑOLA EN RUSIA 
Embajador: D. Ignacio Ybáñez Rubio  

 
Ulitsa Bolshaya Nikitskaya, 50/8., Moscú - 115127 
Tel: (+7495) 690 29 93/E-mail:emb.moscu@maec.es 

  

SITUACIÓN POLÍTICA 

En marzo de 2018 se llevaron acabo las elecciones presiden-
ciales que tuvieron como vencedor a Vladimir Putin con casi 
el 77% de los votos en la primera ronda. Iniciando así el ter-
cer mandato consecutivo del líder ruso y quinto contando con 
los dos mandatos de 2000-2008.  

La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en 
Europa) realizó una valoración mixta de las elecciones, ala-
bando 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 Na-
valny).  

En septiembre de 2016 se celebraron las elecciones parla-
mentarias, en las que Rusia Unida obtuvo una holgada victo-
ria con 343 diputados (76,2 % de los escaños).  

En lo que a su política exterior se refiere, el conflicto en Ucra-
nia y la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia 
han conducido a un profundo distanciamiento entre el país y 
la UE. Muestra de ello son las sanciones, principalmente 
económicas, que la UE ha ido imponiendo de manera progre-
siva contra Rusia.  

Por otra parte, Rusia está jugando un creciente papel en la  
guerra siria, donde interviene militarmente desde septiembre 
2015 en apoyo al régimen Bashar al-Assad. Al mismo tiempo, 
participa en las negociaciones internacionales para lograr la 
paz entre los dos bandos. Rusia ha establecido la lucha contra 
el terrorismo yihadista como uno de los ejes de su política 
exterior. 

En cuanto a sus relaciones con EEUU, si bien desde el inicio el 
presidente Donald Trump se mostró  dispuesto a entenderse 
con su homólogo, la presunta intervención de Rusia en las 
elecciones presidenciales de los EEUU ha complicado el acer-
camiento entre las dos administraciones.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, MAEC, 2018.  

FICHA PAÍS 

 CIUDADANÍA RUSA EN EUSKADI  
 
En 2017, el número de personas rusas residentes en Euskadi fue de 1900, de los cuales 1.147 eran 

mujeres y 753hombres. Por Territorios Históricos: Araba: 265; Bizkaia: 930; Gipuzkoa: 705. 
 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018.  



OFICINA SPRI  EN RUSIA 
 
Dirección: Tverskaya, d.9, str. 7, oficina 408  

Centro de negocios “ECOoffice” - 125009 Moscú. Rusia 

Teléfono: +7 499 272 60 91 / E-mail: yovodova.rusia@spri.net 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 INDUSTRIA TRANSFORMADORA 

 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL Y REPARACIONES 

 EXTRACCIÓN DE MINERALES 

 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 INMOBILIARIO 

 ENERGÉTICO 

 AUTOMOCIÓN Y BIENES DE CONSUMO 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2016. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (billones de dólares )                                                                     1469,34      

Renta per cápita (dólares):                                                                  8,748.4   

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                             -0,7%  

Tasa de Inflación  (media anual)                                                              3.7%                                                  

Tasa de paro                                                                                                 5,1 %  

Exportaciones (millones de dólares)                                                  321.052  

Importaciones (millones de dólares)                                                 204.978  

Deuda externa  (miles de millones de dólares)                                     51,9  

Déficit público (% del  PIB)                                                                             -1  

IED recibida  ( miles de millones de $)                                                  17,39  

Tipo de cambio:                                                              68,87 R/€ ; 57,6  R/$                                                                 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2018. (Datos 2017).                          

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-RUSIA 
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                     MILLONES € 2016                      
87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTOR                                                                                             180.14 
84. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                               173.24 
62. PRENDAS DE VESTIR , NO DE PUNTO                                                                                             145.06 
61. PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO                                                                                               95,94 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                     MILLONES € 2016 
27. COMBUSTIBLES, ACEITE MINERAL                                                                                                      2.443.2  
72. FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO                                                                                                                198.07  
76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                         84.51  
31. ABONOS                                                                                                                                                        56.85  
23. RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA                                                                                                       47.33  

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2017. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Tras algunos años de crecimiento negativo, debido a una 
sorprendente huida de capitales, el colapso del rublo, la 
caída de los precios del petróleo y las sanciones comerciales 
de Occidente debido a la crisis de Ucrania, la economía rusa 
volvió a un crecimiento modesto en 2017 (1,7%), estimulada 
por la extracción de recursos minerales y el consumo priva-
do. Dicho esto, las dinámicas de crecimiento fueron desigua-
les. El FMI estima que el crecimiento será de 1,6% en 2018 y 
1,5% en 2019.  

El presupuesto de 2018 busca aumentar el gasto social, lo 
que se logrará reduciendo el gasto en otros sectores. El 
objetivo es reducir el déficit, estimulando al mismo tiempo 
la demanda.  

Rusia afronta una serie de desafíos: los bajos niveles de 
competitividad, la infrainversión, una baja capacidad de 
producción, la dependencia de las materias primas, un débil 
entorno de negocios, la falta de reformas estructurales y el 
envejecimiento de la población.  

Las desigualdades siguen siendo fuertes, especialmente 
entre las grandes ciudades y las zonas rurales. Un 1% de la 
población posee 71% de los activos privados. A pesar de la 
aparición de una clase media en las ciudades, la tasa de 
pobreza se mantiene en 14%. Un movimiento de protesta 
nacido en la clase media exige el fin de la corrupción y el 
nepotismo.  

Fuente: Santandertrade.com 
 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

PAISES BAJOS            10,2% 

CHINA                           9,8% 

ALEMANIA                   7.4% 

BIELORRUSIA               4,9% 

TURQUÍA                      4,8% 

PROVEEDORES 

CHINA                          20,9% 

ALEMANIA                  10,7% 

EE.UU.                           6% 

BIELORRUSIA               5,2% 

FRANCIA                       4,7% 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2017. (Datos 2016) 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-RUSIA 
  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Rusia (Miles de euros) 

 

 
 

 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Rusia ocupó el número 18.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Rusia ocupó el número 9.   

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                             MILES DE € 2017 
87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                99.232 
40. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                      36.858 
84. REACTORES NUCLEARES                                                                                                                      36.111 
 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                             MILES DE € 2017 
27. COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                             447.870 
72. FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO                                                                                                             63.693  
40. CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                       26.954 

 
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, y Base de datos de Aduanas y Cámaras, Agencia Tributaria 2018. 

 
EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN RUSIA 
Hay 16 empresas vascas implantadas. 11 de ellas son de implantación comercial y cinco de implanta-
ción productiva. 
 
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco, CIVEX, 2018. 

Miles € 2015 2016 2017 

Exportaciones 168.912  191.63 118.862 

Importaciones 844.417  1.126.821 636.898 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 

AGRICULTURA                                                                                            4,5% 

INDUSTRIA                                                                                                32,7% 

SERVICIOS                                                                                                 62,8% 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2018.(Datos 2017). 
 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 
Rusia tiene una gran riqueza de recursos naturales. Es el segundo pro-
ductor mundial de gas natural y el primero de petróleo, y también uno 
de los principales productores y exportadores de diamantes, níquel y 
platino.  

SECTOR PRIMARIO: a pesar de su gran extensión, la superficie cultivable 
de Rusia es relativamente pequeña debido a las desfavorables condicio-
nes climatológicas. Aun así, cuenta con 10% de las tierras agrícolas del 
mundo y es uno de los principales exportadores de grano. Las regiones 
del norte del país se concentran en el ganado, mientras que las regiones 
meridionales y la Siberia occidental producen cereales. La agricultura 
aporta 4,7% del PIB y emplea en torno a 9% de la fuerza laboral.  
 
SECTOR SECUNDARIO: representa más de 32% del PIB y emplea a casi 
28% de la población. Rusia ha heredado la mayoría de las bases indus-
triales de la Unión Soviética. Los sectores más desarrollados son la quí-
mica, la metalurgia, la construcción, la mecánica y la defensa.  
 
SECTOR TERCIARIO: emplea a cerca de dos tercios de la población y 
genera alrededor de 62% del PIB. El sector bancario no se ha sometido a 
una reestructuración completa desde la crisis financiera de 1998. Dado 
el tamaño del país, los sectores del transporte, las comunicaciones y el 
comercio son especialmente significativos. El turismo también es una 
fuente de ingresos cada vez mayor.  

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2018. 


