
 

 
 

 
Encuentro con el embajador de España en Rusia        

14 de diciembre de 2017            1 

Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA FEDERACIÓN RUSA, 

IGNACIO YBÁÑEZ RUBIO 

 

Madrid, 26 de marzo de 2015 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores organizaron 

un encuentro con el embajador de España en Rusia, Ignacio Ybáñez. El acto tuvo lugar 

en la sede de Técnicas Reunidas. 

 

Tras las palabras de bienvenida de José-Pedro Sebastián de Erice, vicepresidente del 

Club, y de Cristina Serrano, directora general de Relaciones Económicas 

Internacionales, tomó la palabra el embajador Ybáñez. 

 

Coyuntura económica 

 

 En el año 2014, la economía rusa se vio afectada por la caída de los precios 

de los hidrocarburos y por las sanciones que la Unión Europea, Estados 

Unidos y otros países impusieron a Moscú a causa de de la anexión de Crimea y 

la desestabilización en Ucrania.  

 Rusia ha superado la recesión en 2017 (se prevé un crecimiento no superior 

al 2% para este año) después de caer un 2,8% en 2015 y un 0,2% en 2016. El 

crecimiento continuará en 2018. 

 Durante la crisis, las autoridades rusas mantuvieron una política ortodoxa 

que se ha revelado acertada, sin regular el tipo de cambio para hacer frente 

a la inflación.  

 Afortunadamente, Rusia es un país poco endeudado y con un déficit público 

controlado. Han aprobado un presupuesto público trienal que prioriza la 

austeridad y la estabilidad. 

 Las sanciones internacionales sobre Moscú siguen vigentes. Las que más 

afectan a la economía rusa son las que conciernen al sector financiero, porque 

limitan el desarrollo económico del país. 

 

Comercio exterior 

 

 Rusia es una economía dependiente de la exportación de hidrocarburos. 

Ha negociado con la OPEP (organización de la que no tiene intención de formar 

parte) para congelar la producción de petróleo. 

 Rusia está aplicando una política de sustitución de las importaciones en el 

sector agrícola y en otros sectores. Además, ha desarrollado su propia 

producción propia de frutas y verduras. 
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 La Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Rusia, aunque 

China gana terreno año tras año. En 2016, el 45,7% de las exportaciones rusas 

fueron a parar a la Unión Europea y el 9,8% a China, mientras que el 38% de 

las importaciones procedieron de la Unión Europea y el 20,9% de China. 

 

Política interior y exterior 

 

 El presidente Putin goza de unos niveles de aceptación muy altos. Se 

presentará a las elecciones presidenciales de 2018 y todo parece indicar que 

tiene muchas probabilidades de ser reelegido. 

 Las autoridades rusas están incidiendo en la lucha contra la corrupción. 

 2014 fue un año de cambio para la política exterior de Rusia. Tras la anexión de 

Crimea y la desestabilización en Ucrania, Rusia se ha distanciado de la Unión 

Europea y Estados Unidos y está poniendo más énfasis en sus relaciones 

con el espacio postsoviético y con China. 

 Rusia ha promovido la Unión Euroasiática con Armenia, Bielorrusia, Kazajistán 

y Kirguistán. También ha promovido la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva, en la que se encuentran los países anteriormente 

mencionados y Tayikistán. Por el contrario, parece que países como Georgia, 

Moldavia o Ucrania están cada vez más cerca de la influencia de la Unión 

Europea. 

 Rusia y China han estrechado sus relaciones diplomáticas. En 2017 se han 

celebrado cinco reuniones al más alto nivel en Moscú y en Pekín. 

 China y Rusia son miembros de la Organización de Cooperación de 

Shanghái, a la que se han incorporado recientemente la India y Pakistán. 

 Rusia aboga por un orden mundial multipolar. De ahí su apoyo a los BRIC, al 

G-20, a los países de Iberoamérica, a Egipto, todo Oriente Medio e Irán. 

 

Relaciones España-Rusia 

 

 España aboga por que Rusia cumpla los acuerdos de Minsk. 

 A pesar de las sanciones internacionales, el Gobierno español mantiene el 

diálogo con Rusia. 

 Hay margen para el desarrollo de las relaciones económicas entre España y 

Rusia. De hecho, otros socios europeos apuestan fuertemente por Rusia en sus 

relaciones de comercio. 

 En lo que va de 2017, las exportaciones españolas a Rusia crecen un 20%. 

 La respuesta institucional de Rusia a las tensiones en Cataluña ha sido de apoyo 

incondicional al gobierno español. 

 Existe un convenio de doble imposición con Rusia y un APPRI (Acuerdo 

de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones) firmado en los tiempos de 

la Unión Soviética. 
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 El año pasado se celebró la Comisión Mixta bienal con un encuentro entre 

empresas españolas y el primer ministro ruso. Desde Rusia están interesados en 

repetir este encuentro para 2018 y convertirlo en anual. 

 

Ruta del Ártico 

 

 Es un proyecto que ofrece un gran potencial económico.  

 Se trata de abrir el Ártico a las rutas de navegación. Está bajo control ruso. 

Rusia pretende tener la ruta abierta los doce meses del año. 

 Supone una oportunidad para la industria naval porque Rusia necesita 

buques rompehielos. 

 Contribuirá a diversificar las fuentes de energía y podría ser una 

oportunidad para facilitar la comunicación entre España y Rusia. 

 No existe una política europea común respecto a la ruta del Ártico. 

 

Intervención de Cristina Serrano, directora general de Relaciones 

Económicas Internacionales 

 

 Las relaciones diplomáticas entre España y Rusia son positivas. 

 Hay margen de crecimiento para las relaciones económicas y comerciales. 

 El ministro Alfonso Dastis estuvo de visita en Rusia en junio y en Ucrania en 

octubre. 

 

Intervención de María Aparici, subdirectora general de Política Comercial con 

Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de Comercio 

 

 Se percibe una clara mejoría en la situación macroeconómica de Rusia 

con respecto al año 2015. Hay estabilidad y buenas perspectivas de crecimiento. 

 Rusia ofrece oportunidades de negocio sobre todo en el ámbito de la 

inversión (industria y sector agroalimentario). 

 La Secretaría de Estado de Comercio está dispuesta a estudiar todas las 

operaciones que puedan surgir en el mercado ruso. 

 La Secretaría de Estado de Comercio está interesada en identificar proyectos 

concretos en los que colaborar con China y terceros países. En este 

sentido, Rusia es un muy buen candidato para operaciones triangulares, dada 

su buena relación con el gigante asiático. 

 

Clausura 

 

 El embajador se puso a disposición de todas las empresas asistentes y alabó el 

trabajo tanto de la Oficina Económica y Comercial en Moscú como del equipo de 
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la propia Embajada. También hizo mención a la buena experiencia de la gran 

mayoría de las empresas españolas establecidas en Rusia. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


