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estabilidad
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“Make Russian great again”

2. Geopolítica
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Expansión de la OTAN (1989 – 2014)

Fuente: El País

Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: en defensa de su zona de influencia
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Occidente: en defensa de su zona de influencia
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sociales
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1.500 km

Tránsito del gas ruso 
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La importancia de Ucrania
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Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: consecuencias conflicto Ucrania

Establecimiento de sanciones recíprocas
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Misión Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN

Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: consecuencias conflicto Ucrania
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Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: irrupción de un nuevo elemento de fricción

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a 13 
ciudadanos rusos de interferir en las presidenciales de 2016”
_ 16 de febrero de 2018

“La campaña electoral de Emmanuel Macronfue víctima de 
hackers rusos”_ 25 de abril de 2017

“Boris Johnson denuncia la injerencia rusa en EE.UU, 
Alemania y Francia”_ 22 de diciembre de 2017
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Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: reciente crisis diplomática

“14 países europeos se suman a la expulsión de diplomáticos 
rusos” 
La mitad de la UE replica las medidas británicas en un movimiento coordinado con 
Washington_ 26 de marzo de 2018

“Rusia expulsa a 46 diplomáticos de 18 países”_ 30 de marzo de 2018
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Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: pese a todo, unidos por los hidrocarburos
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Rusia es el principal proveedor de 
hidrocarburos de Europa

Europa es el principal destino del gas y del 
petróleo ruso 
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Geopolítica. Make Russian great again
Occidente: pese a todo, unidos por los hidrocarburos

Desarrollo gasoducto Nord Stream II
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Geopolítica. Make Russian great again
Oriente Medio

Siria,
activo 

estratégico

Primera participación de las fuerzas armadas 
rusas en un conflicto fuera del antiguo 
territorio de la URSS desde la guerra fría
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Geopolítica. Make Russian great again
Oriente Medio

Salto cualitativo de la influencia 
de Rusia en la región
 Posición clave en las futuras 

negociaciones

 Refuerzo de su posición militar en 
Oriente Medio

La intervención de Rusia en el 
conflicto de Siria ha resultado 
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 Las fuerzas oficiales han recuperado 
gran parte del territorio

Situación actual guerra de Siria
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Estrechamiento de las relaciones 
con enemigos antagónicos

Giro radical con Turquía

Geopolítica. Make Russian great again
Oriente Medio: salto cualitativo de su influencia en la región
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Mapa iniciativa One Belt One Road

Geopolítica. Make Russian great again
Asia Pacífico: desplazamiento hacia China

Financiación

Acuerdos comerciales

Financiación

Competencia regional
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Fuente: Google Maps

Geopolítica. Make Russian great again
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Economía. Caminando sobre hidrocarburos
Convergiendo hacia una economía monoexportadora
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Fuente: Energy Information Agency (EIA)

Economía. Caminando sobre hidrocarburos
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yacimientos de gas en la península de Yamal

Principales áreas de hidrocarburos 

no convencionales

Economía. Caminando sobre hidrocarburos
Convergiendo hacia una economía monoexportadora. Abundancia de reservas
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Fuente: FMI

Economía. Caminando sobre hidrocarburos
Consecuencias: elevada exposición a las variaciones del petróleo
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… Sin embargo, la recuperación ha sido relativamente rápida
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Economía. Caminando sobre hidrocarburos
Mayor resistencia de la esperada a las sanciones

Paulatina amortiguación 
del impacto
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Nuevas vías de financiación
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Economía. Caminando sobre hidrocarburos
Pese a todo, buen comportamiento de las finanzas públicas
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Economía. Caminando sobre hidrocarburos
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Dirección de Riesgo País y Gestión de Deuda - RUSIA

SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

        SITUACIÓN INTERNA

• Vladimir Putin gobierna prácticamente de forma ininterrumpida desde 1999. El presi-
dente se ha erigido, de cara a la ciudadanía, como el valedor de la estabilidad interna 
y el defensor del papel de Rusia como superpotencia. Amplio apoyo del electorado: 
tras la anexión de Crimea, su popularidad se ha disparado hasta el 90%.

• Nuevo mandato. Como era previsible, Putin logró una amplia mayoría en las eleccio-
nes presidenciales celebradas en marzo de 2018 (más del 75% de los votos). Los comi-
cios estuvieron marcados por el veto al que se consideraba principal opositor, Navalny. 

• Férreo control de las instituciones. La concentración de poder junto con la elevada 
intervención del Estado en la economía constituyen un caldo de cultivo para el en-
quistamiento de la corrupción y el desarrollo de redes clientelares. Pobre resultado en 
los índices de Buen Gobierno y de Transparencia.

       SITUACIÓN GENERAL

• La economía de Rusia pivota, cada vez más, sobre la industria de los hidrocarburos. Sextas ma-
yores reservas de crudo y 25% de las reservas mundiales de gas. Tercer productor de petróleo, 
después de Estados Unidos y Arabia Saudí.

• El auge de los hidrocarburos ha estado acompañado del estancamiento del resto de secto-
res, lastrados por las notables deficiencias estructurales que padece el país. Buena parte son 
consecuencia de la elevadísima presencia del Estado en la economía, que conduce a una 
asignación ineficiente de los recursos y a un clima de negocios adverso.

• El desplome de los precios del petróleo a partir de 2014 y, en menor medida, las sanciones 
internacionales golpearon con dureza sobre la economía, con el rublo como correa de trans-
misión. En 2015 el PIB cayó cerca de un 3%. La flexibilización del tipo de cambio agravó el 
impacto inicial; sin embargo, ha favorecido una recuperación más rápida. Reforzado por el 
repunte de los precios de los hidrocarburos, en 2017 el crecimiento del PIB volvió a registrar 
tasas positivas, en torno al 1,8%.

• Para 2018 se espera una ligera aceleración (entre el 1,7-2,5%). Sin embargo, a medio plazo Rusia 
se enfrenta al riesgo de estancarse en un crecimiento relativamente bajo.

• Ineficiencia del sistema bancario como intermediador financiero. Se caracteriza por la convi-
vencia de grandes entidades públicas junto a un universo de pequeñas compañías alejadas 
del tradicional negocio bancario. El proceso de consolidación de los últimos años ha traspa-
sado los problemas de insolvencia a entidades consideraras sistémicas. La nacionalización de 
éstas ha evitado el contagio al resto del sector, pero ha aumentado la ya de por sí elevada 
presencia del Estado.

        POLÍTICA ECONÓMICA

• Los hidrocarburos proporcionan un tercio de los ingresos fiscales. La política de contención 
del gasto ha permitido mantener el déficit en niveles no excesivamente elevados, a pesar del 
desplome de los precios del petróleo. En 2017 el desequilibrio se ha corregido hasta el 2,1% del 
PIB, y se espera que siga reduciéndose en los próximos ejercicios.

• El déficit se ha financiado, en gran medida, con los fondos soberanos. Así, la deuda pública se 
ha mantenido estable, en torno al 17% del PIB, un nivel reducido.

• La flexibilización del tipo de cambio, adoptada a finales de 2014, ha intensificado la correla-
ción entre precio del petróleo y cotización del rublo. En consecuencia, la inflación ha oscilado 
fuertemente en paralelo a las variaciones de los hidrocarburos. La mejora de los precios desde 
2016 ha suavizado las presiones inflacionistas. En 2017 volvieron a situarse en el 4%, dentro del 
objetivo del Banco Central, lo que ha favorecido la relajación de la política monetaria (en año y 
medio el tipo de interés se ha recortado cerca de 400 puntos básicos, hasta el 7,25%).

• Fitch y S&P califican el rating de Rusia en el último grado de inversión (BBB-). Moody’s lo sitúa 
un peldaño por debajo, en Ba1.

        RELACIONES EXTERIORES

• La intervención en el conflicto de Ucrania ha intensificado la tensión con Occidente. 
Ambos bloques han establecido sanciones de forma recíproca y, en el plano militar, 
han reforzado el despliegue de tropas a lo largo de la frontera. La sólida unidad inter-
na de Rusia difiere enormemente de la heterogeneidad en el seno de la OTAN. Esta 
asimetría otorga a Rusia una importante ventaja estratégica elevando la tensión al 
escenario bélico. No obstante, el riesgo de escalada militar es reducido. En el ámbito 
comercial, se mantiene la fuerte interdependencia entre Rusia y Europa, con los hi-
drocarburos como nexo de unión.

• Irrupción de un nuevo frente de batalla. La presunta injerencia rusa en procesos elec-
torales de países occidentales ha demostrado ser una potente herramienta para agra-
var las debilidades del contrario.

• La fricción con Occidente ha subido un nuevo peldaño con la expulsión recíproca de 
diplomáticos a finales de marzo. 

• Importante aumento de la influencia en Oriente Medio, tras la intervención en la gue-
rra de Siria, en apoyo de Bashar al-Asad. Extraordinaria habilidad para estrechar las 
relaciones con la mayoría de los países de la región. Este proceso se ha beneficiado 
del repliegue diplomático de EE.UU en la zona.

• La creciente rivalidad con Occidente ha impulsado las relaciones con China, especial-
mente en el ámbito comercial y financiero.



SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

VALORACIÓN DEL RIESGO

CONCLUSIONES

       BALANZA DE PAGOS

• Reducida diversificación de las exportaciones (los hidrocarburos representan el 65% del total). Caída 
del 30% de las ventas al exterior entre 2013-2016, que comienzan a recuperarse en 2017 (355.985 
mill.$). Descenso también pronunciado de las importaciones, como consecuencia de la caída del 
consumo (241.273 mill.$ en 2017). El tradicional superávit comercial se ha reducido hasta el 10% del 
PIB, un nivel todavía elevado.

• El resto de sub balanzas son deficitarias, como resultado del abultado saldo negativo del sector 
turístico, el pago de intereses y la salida de remesas. El desequilibrio en todas ellas se ha corregido 
ligeramente, gracias al acusado descenso del gasto turístico y al desapalancamiento de las empresas 
rusas. Con todo, el superávit por cuenta corriente ha descendido entre 2014-2017 más de un 20%, 
hasta los 41.462 mill.$ (2,8% del PIB).

• Cuenta financiera: elevada salida de capitales en 2014, como consecuencia del aislamiento de los 
mercados financieros y el desplome del rublo. Paulatina normalización, gracias al mejor comporta-
miento de la economía.

• El establecimiento de un tipo de cambio flexible a finales de 2014 frenó la intensa erosión del volu-
men de reservas. Ligero aumento en los últimos dos años. Actualmente se sitúan en 400.000 mill.$, 
una cifra elevada (17 meses de importaciones).

        DEUDA EXTERIOR

• La desconexión de los mercados financieros tradicionales provocó un notable descenso de la deuda 
externa en 2014. Desde entonces se ha mantenido relativamente estable. En 2017 ascendió a 538.000 
mill.$, equivalente a un moderado 36% del PIB. En su mayoría está contraída por entidades privadas. 
Servicio de la deuda: 68.840 mill.$ (16% ingresos de los ingresos externos).

• El impacto de las sanciones se ha atemperado paulatinamente y, en la actualidad, es relativamente 
reducido.

RUSIA

• Población: 144,3 mill.habs. 
• Superficie: 17.098.242 km²
• Rpc: 9.720 $ (2016) 
• Capital: Moscú
• Moneda: Rublo ruso

El conflicto de Ucrania y la anexión de Crimea han agudizado la rivalidad con Occidente. Las 
sanciones siguen vigentes y ambos bloques han reforzado el despliegue militar en la frontera. 
Pese a todo, el riesgo de escalada bélica es reducido. A los numerosos elementos de fricción se 
ha unido, recientemente, la supuesta injerencia rusa en procesos electorales. Crisis diplomática 
a raíz del uso de un agente nervioso en suelo británico. La participación en el conflicto de Siria 
ha catapultado el protagonismo de Rusia en Oriente Medio, en paralelo al repliegue diplomá-
tico de Washington en la zona. 

En el plano económico, la dependencia de los hidrocarburos se ha intensificado, como conse-
cuencia del estancamiento del resto de sectores, lastrados por las graves deficiencias estruc-
turales que padece el país. El desplome de los precios del petróleo impactó severamente a la 
economía en 2014 y 2015. La flexibilización del tipo de cambio agravó el golpe inicial; sin embar-
go, ha favorecido una recuperación más rápida de la esperada. Además, los fondos soberanos 
han amortiguado las turbulencias, al evitar una escalada del endeudamiento del soberano, que 
se mantiene en niveles reducidos. Buena posición de solvencia: reservas elevadas, superávit 
corriente, deuda pública moderada. En 2017 el PIB volvió a registrar tasas positivas y se prevé 
una ligera aceleración de la economía en los próximos ejercicios. Ahora bien, a medio plazo 
Rusia se enfrenta al riesgo de un crecimiento relativamente bajo si los precios del petróleo se 
mantienen entre los 60-70$.
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DATOS MACROECONÓMICOS RUSIA

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compa-
ñía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsa-
bilidad por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La 
circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional.
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Sanciones 
de la UE a 
Rusia



Medidas restrictivas 
motivadas por las acciones 

de Rusia para desestabilizar la 
situación de Ucrania



Las sanciones económicas se
han prorrogado cada seis
meses .

La prórroga se ha decidido
tras evaluar la aplicación de
los Acuerdos de Minsk.

De momento, las sanciones
económicas están en vigor
hasta el 31 de julio de 2018.

Se recogen 
prohibiciones y 
restricciones sobre:

Prospección y 
producción de 

petróleo

Productos y 
tecnologías de 

doble uso

Embargo de 
armas

Mercado de 
capitales y 

Crédito



Embargo de armas

Prohibición de:
 Venta, suministro y 

transferencia

 Asistencia técnica

 Financiación

Armamento y material relacionado enumerado en 
la Lista Común Militar



Cuando dichos productos 
estén destinados o que puedan 
estarlo a uso militar o su usuario 
final tenga caráctxer militar

‣ Contratos o acuerdos celebrados antes del 1 
de agosto 2014 (o 12 de septiembre de 2014 si 
se trata de contratos con entidades del Anexo 
IV)

‣ Productos y tecnología de doble uso para el 
sector aeronáutico y la industria espacial

Doble Uso

Queda prohibida la venta, suministro, exportación, transferencia, asistencia 
técnica y financiación de productos y tecnologías de doble uso incluidos en el 
Anexo I del Reglamento 428/2009

Cuando dichos productos estén destinados o que 
puedan estarlo a uso militar o su usuario final 
tenga carácter militar

Cuando estén destinados a entidades incluidas 
en el Anexo IV.

JSC Sirius (optoelectrónica con fines civiles y militares) 
OJSC Stankoinstrument (ingeniería mecánica con fines civiles y militares) 
OAO JSC Chemcomposite (materiales con fines civiles y militares) 
JSC Kalashnikov (armas de pequeño calibre) 
JSC Tula Arms Plant (sistemas de armamento) 
NPK Technologii Maschinostrojenija (munición)
OAO Wysokototschnye Kompleksi (sistemas antiaéreos y anticarro)
OAO Almaz Antey (empresa de propiedad estatal; armas, munición, 
investigación)
OAO NPO Bazalt (empresa de propiedad estatal; armas y munición)

Excepciones :

Autorizaciones previas:
 Subdirección General de 

Comercio Exterior de Material 
de Defensa y de Doble Uso

 Subdirección General de 
Inspección y Control de 
Movimientos de Capitales 



RESTRICCIÓN AL ACCESO AL MERCADO DE 
CAPITALES Y CRÉDITO

Cualquier persona jurídica, entidad u 
organismo establecido fuera de la Unión que 

sea propiedad en más del 50 % de una 
entidad incluida en el listado anterior

Cualquier persona jurídica, 
entidad u organismo que actúe 
en nombre o bajo la dirección 
de las entidades mencionadas

Entidades 
recogidas en 
los anexos III, 

V y VI

Queda prohibida la compraventa  o prestación de servicios 
relacionados con valores negociables así como otorgar 

créditos o préstamos con un vencimiento superior a 30 días, 
a las entidades enumeradas a continuación:



Entidades recogidas 
en los anexos

III, V y VI 

Entidades recogidas en el Anexo III (entidades financieras de 
propiedad estatal)

 SBERBANK
 VTB BANK 
 GAZPROMBANK
 VNESHECONOMBANK (VEB) 
 ROSSELKHOZBANK

Entidades recogidas en el Anexo V(entidades del sector 
defensa)

 OPK OBORONPROM
 UNITED AIRCRAFT CORPORATION
 URALVAGONZAVOD

Entidades recogidas en el Anexo VI (entidades del sector del 
petróleo y gas)

 ROSNEFT
 TRANSNEFT
 GAZPROM NEFT



Los préstamos o créditos que tengan por 
objeto específico y documentado facilitar 
la financiación para la importación o 
exportación no prohibida de bienes y 
servicios no financieros 

Contratos celebrados antes del 12 de septiembre de 
2014, siempre y cuando todos los términos y 
condiciones relativo a las disposiciones o utilización 
del crédito y a su amortización hayan sido acordados 
y no se hayan modificado con posterioridad

Los préstamos que tengan 
por objetivo específico y 
documentado proporcionar 
financiación de emergencia 
para cumplir criterios de 
solvencia y liquidez respecto 
entidades del Anexo III

Excepciones

Trade
Finance Exception



 Venta, suministro y transferencia

 Asistencia técnica

 Financiación

 Servicios conexos: perforación, pruebas de 

pozos, servicio de corte y acabado y suministro 

de buques flotantes especializados

De los productos del Anexo II que son los relativos a

tecnología destinada a:

1) Prospección y producción de petróleo en aguas

con profundidad superior a los 150 metros

2) Prospección y producción de petróleo en el

Círculo Polar Ártico

3) Proyectos relacionados con el petróleo de

esquisto mediante fracturación hidráulica

Prohibición en Rusia, incluida su zona económica exclusiva y su plataforma continental 

Autorización Previa
 Subdirección General de Política Comercial de la 

Unión Europea y Comercio Internacional de 
Productos Industriales 

 Subdirección General de Inspección y Control de 
Movimientos de Capitales 

PROSPECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 



EJECUCIÓN DE AVALES Y RÉGIMEN DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS

No se atenderá reclamación alguna relacionada con un contrato u 
operación cuya ejecución se haya visto afectada, directa o 

indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por 
estas sanciones, incluidas:

Reclamaciones de resarcimiento de daños y perjuicios
Ejecución de garantías, especialmente, ejecución de
clausulas extend or pay, ejecución de garantías financieras…

EU



Cuando dichos productos 
estén destinados o que puedan 
estarlo a uso militar o su usuario 
final tenga carácter militar

‣ prohibición de importación de bienes de 
Crimea y Sebastopol

‣ restricciones al comercio y la 
inversión aplicables a determinados 
sectores económicos y proyectos de 
infraestructuras

‣ prohibición de prestar servicios 
turísticos en Crimea o Sebastopol

‣ prohibición de exportación de 
determinados bienes y tecnologías

UCRANIA

Restricciones de las relaciones económicas 
con Crimea y Sebastopol

El Consejo ha adoptado medidas restrictivas en 
respuesta a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol 
por parte de la Federación de Rusia.

El 19 de junio de 2017 el Consejo prorrogó estas 
medidas hasta el 23 de junio de 2018.

Las medidas se aplican a las personas 
físicas de la UE y a las empresas con sede 
en la UE. Se limitan al territorio de Crimea y 
Sebastopol.

Estas medidas incluyen:



Régimen de
autorizaciones 

previas

AUTORIDADES ESPAÑOLAS COMPETENTES:
1. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

• Para solicitudes de importación y exportación de productos: Subdirección General
de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos
Industriales

• Para solicitudes de exportación, importación y tránsito de armas y equipos militares,
así como de bienes y tecnología de doble uso: Subdirección General de Comercio
Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso

• Para operaciones de inversión: Subdirección General de Comercio Internacional de
Servicios e Inversiones

2. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

• Para sanciones de carácter financiero (congelación de fondos, autorizaciones y
notificaciones de transferencias de fondos): Subdirección General de Inspección y
Control de Movimientos de Capitales

3. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

• Para controles aduaneros: Subdirección General de Gestión Aduanera

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/2017_
AUTORIDADES%20NACIONALES%20COMPETENTES.pdf

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/2017_AUTORIDADES%20NACIONALES%20COMPETENTES.pdf


https://www.sanctionsmap.eu

https://www.sanctionsmap.eu/


Sanciones 
de EEUU a 
Rusia



Sanciones primarias, aplican a:

U.S. persons
Actividades realizadas en territorio estadounidense
Cuando hay un vínculo con EEUU (US nexus)

Sanciones secundarias, son aquellas que aplican extraterritorialmente, es decir, a
non U.S. persons y a operaciones sin ningún vínculo con EEUU

Lista SDN (Special Designated Nationals) son personas físicas o jurídicas con las que
EEUU prohíbe contratar

Puede tener aplicación extraterritorial, de forma que aún no siendo ciudadano
americano y ejecutando la transacción fuera de EEUU, si contratas con alguien que
esté en la lista SDN de OFAC puedes tener restricciones en EEUU

OFAC



U.S. persons

US nexus

Se considerarán U.S. persons:

 Entidades americanas junto con sus sucursales, sin que resulte de aplicación,
generalmente, a las filiales extranjeras

 Filiales y sucursales en US aunque la matriz no sea americana
 Ciudadanos americanos o residentes permanentes, (si tienen la green card

resultará de aplicación con independencia de su lugar de residencia actual)
 Directivos, gerentes y empleados extranjeros cuando estén en territorio americano

Se considerará que existe vínculo con EEUU (US Nexus):

 U.S. persons*
 Operaciones en USD
 Si hay un % determinado de tecnología o material exportado americano superior

al 10%

*Recordar
Si alguien que intervenga en la operación tiene la nacionalidad estadounidense (un trabajador o un
consejero, por ejemplo, de la empresa exportadora o del banco financiador de la operación) salvo que
se establezca una muralla china con dicha persona y se la aísle de la toma de decisiones en la
operación.



Visión 
General

SDN list (Special Designated Nationals)
Desde 2014 un número elevado de personas y entidades han sido incluidas en esta
lista

Sectoral Sanctions Identifications List (SSI List)
Las sanciones sectoriales están integradas por 4 Directivas:

1) Prohibición de financiar a ciertas entidades financieras rusas y sus filiales

2) Prohibición de financiar a ciertas compañías del sector de la energía y sus

filiales

3) Prohibición de financiar a ciertas compañías armamentísticas y sus filiales

4) Restricciones sobre ciertas tecnologías petrolíferas con destino final ciertas

empresas



Aplicación 
extraterritorial

Ukraine Freedom Support Act de 2014 (UFSA) se recoge la facultad del Presidente
de los Estados Unidos de aplicar esta norma extraterritorialmente.

En 2014 Obama declaró que no tenía intención de aplicar dicha norma de forma
extraterritorial.

En 2017 se modifica para hacer de esta facultad una obligación “The President shall”

Countering American Adversaries Through Sanctions Act de 2017 (CAATSA)
firmado por Trump en Agosto de 2017

Incluye nuevas sanciones, incluyendo la aplicación extraterritorial de sanciones en
materia de ciberseguridad, defensa e inteligencia.

Autoriza futuras sanciones en lo sectores ferroviario, metalúrgico y minero

6 Abril 2018
Se incluyen en la lista SDN a 7 oligarcas rusos, 12 entidades controladas por ellos y 17
miembros del Gobierno ruso



Nuestra 
Cobertura



Cláusula de 
sanciones
Crédito Comprador

Queda excluido de cobertura, y el Asegurador no estará obligado a indemnizar

cantidad alguna bajo la presente Póliza, cuando en el Contrato de Exportación o

en la operación de financiación cuyos riesgos son objeto de cobertura

intervengan bajo cualquier título personas o bienes y servicios a exportar que estén

afectados por sanciones, restricciones o prohibiciones de contratar, sean estas

nacionales, de la Unión Europea o de cualquier otro organismo respecto del cual

España se haya obligado a su cumplimiento, previamente a la entrada en vigor de

la Póliza. Constituye obligación del Asegurado la verificación de dicho extremo.

En el caso de que las sanciones, restricciones o prohibiciones a que hace

referencia el párrafo anterior se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de

la Póliza, el Asegurado se obliga a seguir las instrucciones que reciba del

Asegurador con el objeto de dar cumplimiento a las mismas

CESCE quedará eximido de la obligación de indemnizar si las sanciones
resultan de aplicación antes de la entrada en vigor de la Póliza
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Relaciones comerciales y de inversión  
España - Rusia1



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales

• Según ESTACOM, en 2017 España ocupó el puesto 13º como suministrador
comunitario a Rusia y el 13º como cliente.

3



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales

1.937 M € (2017) euros
21,3%  más que 2016
33º cliente de España

Vehículos automóviles: 13,5% 
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% 
Aceites esenciales, perfumería: 4,1%

3.217 M€ (2017)
3,2% más que en 2016

18º proveedor de España

Combustibles, aceites minerales: 
80,1%
Fundición hierro y acero: 6%
Abonos: 1,9%
Químicos orgánicos: 1,8%
Pescados: 1,5%
Caucho y sus manuf.: 1,4%
Químicos inorgánicos: 1,1%

EXPORTACIONES IMPORTACIONES



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales
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Exportación española a Rusia por capítulos en 2017 (millones de euros) 

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 20 CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 69 PRODUCTOS CERÁMICOS

33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 32 TANINO; MATERIAS COLORANTES; P

39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. RESTO CAPÍTULOS



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales

Sectores de mayor interés para la exportación

Bienes de consumo y agroalimentario: muebles, calzado, textiles,
cerámica, precocinados, conservas vegetales, vinos y zumos.

Sector energético tradicional y energías renovables.

Maquinaria y equipos para la industria alimentaria, textil y
tratamiento de la madera, y bienes de equipo en general.

Infraestructura ferroviaria y del metro de Moscú: equipamiento y
mejora de los trenes de cercanías y expansión de su red de metro.

Prestación de servicios sanitarios. La excelente infraestructura
sanitaria de nuestro país, la red de centros de wellness y el buen
clima son factores incontestables que generan un creciente interés
por España.

6



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales

• Por el lado de las importaciones españolas, éstas también
disminuyeron considerablemente hasta 2016 y se han recuperado
levemente en 2017, con un crecimiento del 3,2% respecto a 2016.

7

 -

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 4.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 7.000,00

 8.000,00

 9.000,00

IMPORT

Importaciones españolas de Rusia 2012-2017
Millones de euros 

2012 2013 2014 2015 2016 2017



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
relaciones comerciales
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Importaciones españolas de Rusia por capítulos 2017 (millones de euros) 

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 31 ABONOS

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 40 CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

28 PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 23 RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA

75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS RESTO CAPÍTULOS



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales: 
Inversiones

• En 2016 el flujo de inversión bruta total de España en Rusia ascendió
a 43,5 millones de euros, mientras que el flujo de inversión bruta
total de Rusia en España se cifró en 65,5 millones de euros.

• En 2015 el stock de inversión de España en Rusia ascendió a 768,8
M€ y el stock de inversión de Rusia en España ascendió a 345,3 M€.

• Teniendo en cuenta el peso de ambas economías en el contexto
internacional, se puede concluir que las relaciones en materia de
inversión entre ambos países son poco significativas.

9



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales:
Inversiones 

En 2015 España ocupó la posición 

inversora 40 en Rusia con un 0,18% 

del total 

Sectores: 

Extracción de petróleo y gas natural 

Comercio al por menor

Productos minerales no metálicos  

Metalurgia 

Fabricación vehículos motor

Menor representación que el resto 

de socios de la UE

INVERSIÓN 

ESPAÑOLA 

EN RUSIA

En 2015 Rusia ocupo la posición 

inversora nº 41 con un 0,10% del  

total 

Sectores: 

Construcción de edificios 

Actividades inmobiliarias 

Servicios de alojamiento

Almacenamiento y act. conexas al 

transporte 

Comercio mayorista e 

intermediación 

INVERSIÓN DE 

RUSIA

EN ESPAÑA



1. Relaciones comerciales y de inversión bilaterales: 
Inversiones 

La política de localización de la producción en Rusia y de sustitución
de importaciones hace que prácticamente todos los sectores, salvo
los específicamente vetados por la Ley, sean interesantes para la
inversión, dada la limitada competencia que caracteriza la mayoría
de ellos y la capacidad de absorción del mercado. No obstante, se
pueden destacar los siguientes:

Servicios sanitarios y de turismo sanitario. Además del sistema
nacional de salud, de carácter público, el país ha evolucionado
hacia un modelo de coexistencia de sanidades pública y privada,
de forma que se abre un campo de actuación para las compañías
extranjeras.

Concesiones de carreteras. El Gobierno Ruso está muy interesado
en que las empresas españolas participen en las licitaciones de 5
contratos de concesión de carreteras que deberían lanzarse
próximamente.

Turismo: Agencia de viajes, tour-operadores y empresas hoteleras
tienen un inmenso espacio de expansión.

11



2. Instrumentos financieros de apoyo a la 
internacionalización

1

3

2

Capital y Cuasi capital (FIEX/FONPYME)

Crédito (CARI/FIEM)

Seguros (FRRI)



3. FIEM | Características básicas

 Instrumento financiero de apoyo a la empresa española

para promover:

Exportaciones

Inversiones directas en el exterior

 Origen en el FAD (FIEM desde enero de 2011), mejorado y

ampliado

 Sujeto a normativa internacional (Consenso OCDE)

 Financia operaciones a medio y largo plazo

 Aprobación: Comité FIEM. Consejo de Ministros

 Agente Financiero: ICO



3. FIEM | Características básicas

 ADJUDICATARIOS: Empresas españolas (interpretación

amplia)

 BENEFICIARIOS: Entidades públicas o privadas no 

residentes

 GARANTÍAS: Soberana, subsoberana, privada, project

finance...

 SECTORES EXCLUÍDOS: Salud, educación básica y material 

de defensa, paramilitar y policial

 PAÍSES ELEGIBLES: consultar caso por caso

 MONEDA: Cualquiera admitida a cotización por el BCE, 

aunque principalmente euro y dólar.



3. FIEM | Países Prioritarios según
Líneas Orientativas 2018

 América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos,

México, Perú y Uruguay.

 Asia y Oceanía: Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, India,

Indonesia, Japón, Kazajistán, Myanmar, Pakistán, Tailandia, Uzbekistán y

Vietnam.

 En Oceanía: Australia y Nueva Zelanda

 Oriente Medio: Los países del Consejo de Cooperación para los Estados

Árabes del Golfo –Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los

Emiratos Árabes Unidos-, Israel e Irán.

 Mediterráneos: Marruecos, Turquía y Egipto.

 Europa: Georgia y Serbia.

 Países HIPC: Costa de Marfil, Senegal, Ruanda, Uganda y Tanzania

TOTAL: 42 PAÍSES PRIORITARIOS (listado meramente indicativo)



3. FIEM | Condiciones financieras
Financiación comercial 

 Tipo de interés: CIRR + prima equivalente CESCE

 Límites a financiación marcados por Consenso OCDE

 Plazos máximos 8,5 años para países avanzados; 10 resto. Plazos superiores para determinados 
sectores

 Tipos de interés comercial CIRR fijados mensualmente por OCDE

 Tipos CIRR válidos actualmente (15 de abril -14 de mayo de 2018):

16



FIEM INVERSIONES

I) Expandir la actividad productiva de las empresas españolas en terceros países
Beneficiario: filiales de empresas españolas
Garantía privada
Tasa de interés no sujeta al Consenso de la OCDE
Necesario un plan de inversión y plan de negocios

II) Project Finance
Deuda Senior, FIEM no participa en acciones
Análisis independiente (due diligence)
Garantías para la operación:
País
Deudor público o privado
Proyecto (financiación de proyectos)
Moneda: Principalmente Euro o USD 
(la ley permite excepcionalmente otras monedas)

3. FIEM | Condiciones financieras



Están operativas tres líneas de crédito para cubrir necesidades específicas de 
financiación

Línea de financiación comercial para pequeños proyectos de exportación e inversión

 Dotación: 50 millones de euros.

 Proyectos de hasta 3 millones de euros.

 Monedas: euros o dólares.

 Aprobación por Comité FIEM.

 Condiciones particulares: máximo 8 años de amortización, nivel mínimo de 
calificación CC3 por CESCE o C+ COFIDES, excluidos países HIPCs.

3. FIEM | Líneas de Crédito



3. FIEM | Líneas de Crédito
Línea FIEM-Facilidades Europeas (blending):

 Dotación 50 millones de euros

 Importe máximo financiable (regla general) 30 millones de euros

 Cofinanciación con UE

 Línea crédito multipaís

 Financiación desligada

 Beneficiario público o privado

Línea Evatic:

 Dotación 20 millones de euros

 Financiación de carácter reembolsable para asistencias técnicas, ingeniería o 
consultoría

 Moneda: euros o dólares.2 Tramos (comercial o concesional) según el 
importe de la operación

 Aprobación por Comité FIEM

 Excluidos países HIPCs

19



Balance 2011 – 2017

 Importe total de créditos FIEM aprobados en el periodo:  1.565 millones de €

 Valor de los contratos ligados a dicha financiación: 3.229  millones de €



4 Ejemplos proyectos 
FIEM

Índice



4. PROYECTOS: Planta Petroquímica de Sadara en Arabia Saudí

‐ Exportador: Técnicas Reunidas

- Participación en la construcción de 3 plantas petroquímicas en JIC (Jubail Industrial City), el mayor
centro industrial en Oriente Medio e India

- Crédito FIEM: 300 millones de USD, con garantía Project Finance

- Efectos positivos para la economía española:

Efecto arrastre: beneficiadas más de una docena de PYME españolas proveedoras de TR

Empleo : 4,5 millones de horas de ingeniería en España, 2.700 puestos de trabajo



4. PROYECTOS: Simuladores de conducción para autoescuelas en Brasil

 Crédito FIEM en condiciones comerciales: 32 millones de €. B. Santander: 14,4M€

 Garantías Project Finance y adicionales 

 Corporativa de Everis Spain S.L.U. por el 50% del valor del crédito 

 Pignoración de los derechos de cobro de Pro simulador 

 Garantías sobre los activos (simuladores) y para mitigar el riesgo de tipo de cambio

 Elemento clave en el Análisis de demanda: obligatoriedad del uso de simulador en todo Brasil en línea con 
el Plan Estratégico para la reducción de la siniestralidad.



4. PROYECTOS:  Cercikaya en Turquía

 Exportador: Acciona Windpower

 Suministro completo de turbinas para un parque eólico de 57 MW en la región de Cercikaya en
Turquía

 Crédito FIEM: 19 mill. EUR

 Hito para la empresa: primer proyecto en el país tras varios años intentando entrar en un
mercado sujeto a fuerte competencia.

 Importante efecto arrastre para otras empresas españolas

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.energiverde.com/empresas/acciona-desembarca-en-turquia&ei=tZ0nVcHOLsPTUdn_gKAD&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNHl5xSqSvQ5zvARAP6uq1kMyRny4w&ust=1428745995392637
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.energiverde.com/empresas/acciona-desembarca-en-turquia&ei=tZ0nVcHOLsPTUdn_gKAD&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNHl5xSqSvQ5zvARAP6uq1kMyRny4w&ust=1428745995392637


4. PROYECTOS:  Inversión en Portugal

- Grupo DE PRADO: PYME familiar de sexta generación referente mundial en envasado de aceite
ecológico y de calidad.

- Primera inversión productiva fuera de España para la empresa

- Ampliación de la almazara y a la construcción de una planta de envasado de aceite en las
instalaciones localizadas en Beja (Portugal)

- Importe del crédito FIEM: 1.788.000 €, Cofinanciador: Fondos Propios Grupo de Prado
(1.192.000 €)

- Todos los equipos y servicios provienen de empresas españolas

http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en
http://www.deprado.eu/default.php?lang=EN_en


4. PROYECTOS: Construcción y equipamiento de tres laboratorios    de 
control de calidad de productos pesqueros en Kenia

 Ingeniería, obra civil y equipamiento de los edificios y formación de personal implicado en la cadena
de producción y manipulación del pescado y laboratorio

 Contrato entre MAKIBER y Ministerio de Pesca keniata. Garantía Soberana

 Financiación concesional: 5,7 millones € (60% corresponde a bienes y servicios españoles)

 Impacto positivo para la economía keniata

 Es el primer proyecto del sector que se financia en el país



4. PROYECTOS: Construcción y explotación de un parque eólico 
en Uruguay

 Proyecto: Construcción y operación Parque eólico (50 MW)

 Inversión total: 98,5 millones USD

 Beneficiario: R del Sur SA, SPV formada por ATYC S.L. (80%) e inversores 
uruguayos (20%)

 Promotor: Alarde Sociedad de Emergía S.A. y ATYC S.L.

 Sistema de adjudicación: Licitación restringida tras licitación pública 
internacional



4. PROYECTOS: Construcción y operación en régimen de concesión 
de un  gaseoducto en MÉXICO

 Beneficiario: Gasoducto de Morelos SAPI de Capital Variable (SPV 
formada por Elecnor, S.A.,Elecnor México, S.A. de C.V. y Enagás)

 Crédito FIEM por 50 M de $

 Promotor: Elecnor, S.A.

 Sistema de adjudicación: Licitación pública internacional

 Contratos: -Transporte de gas: con Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Interconexión: con PEMEX y propietarios centrales eléctricas, 
Construcción: Elecnor México, O&M: Elecnor y Enagás



4. PROYECTOS:  Planta de inyección de plásticos para la fabricación 
de perchas y componentes de automóvil en la INDIA

 Promotor: Plásticos Erum S.L. PYME alicantina líder en la fabricación de perchas

 Clientes: proveedor mundial de INDITEX, H&M, El Corte Inglés, Decathlon, Carrefour, Hugo 
Boss etc.

 Proyecto: Unidad productiva en el sur de la India para abastecer a sus clientes de la zona

 Importe de inversión: 1.282.125 €

 Importe de la financiación FIEM para maquinaria española: 1.025.700 € (80%)



5. Datos de contacto

Más información disponible en 
www.comercio.es/fiem

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162

28046, Madrid, España

www.comercio.gob.es

Países Mediterráneos, África y Oriente Medio:

sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es

Países de Iberoamérica y América del Norte

sgiberan.sscc@comercio.mineco.es

Países (no UE), Asia y Oceanía:

sgeao.sscc@comercio.mineco.es

Países de la Unión Europea:

sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es

Subdirección General de Fomento Financiero de la 
Internacionalización

fiem@comercio.mineco.es

http://www.comercio.es/fiem
http://www.comercio.gob.es/
mailto:sgmedafom.sscc@comercio.mineco.es
mailto:sgiberan.sscc@comercio.mineco.es
mailto:sgeao.sscc@comercio.mineco.es
mailto:sgpolcoue.sscc@comercio.mineco.es
mailto:fiem@comercio.mineco.es


GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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