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Pese a tener un enorme mercado 

interno y potencial de desarrollo 

gracias a recursos naturales 

abundantes, la tozudez de las 

autoridades por mantener intervenidos 

varios sectores productivos y la 

carencia de un marco legal que 

resguarde el derecho de propiedad, han 

impedido de forma persistente que 

inversionistas prefieran a Rusia como 

un destino de sus recursos. 

 
 

Rusia: Desarrollo Económico 
Continúa en Espera 

 
 
Luego del desplome de la Unión Soviética, la República Federal de Rusia sufrió un proceso 
de privatización que afectó fuertemente la economía y consolidó el poder económico en 
algunos grupos oligárquicos, que promovieron un crecimiento 
razonable durante la primera década de transición desde el 
socialismo. Varios escándalos de corrupción y pugnas por el poder 
político sirvieron para que el antiguo e influyente oficial de la KGB 
Vladimir Putin, entrara en la escena política a mediados de la 
década pasada, alternando el cargo de Primer Ministro con otros 
miembros de su partido, pero siempre concentrando la influencia 
en su figura. 
 
El estilo desafiante y nacionalista de Putin ha generado un 
profundo distanciamiento con el mundo occidental, 
principalmente a partir de las diferencias en torno a la 
intervención internacional ante regímenes autoritarios como Siria 
o Irán. Hace poco más de un mes finalizaron las elecciones de 
Rusia, donde el partido de Putin volvió a ganar en las urnas pese a 
la difícil situación económica que atraviesa el país por el término 
del superciclo de los commodities y el embargo, que significa la 
sanción de varios países por la violenta intervención de Rusia en Ucrania. 
 
Evolución Económica 
 
Rusia tuvo un crecimiento importante, por algunos años, antes de la Crisis Subprime, con 
un promedio de 8% hasta 2008. En 2009 la economía se contrajo un 7,8%, debido a la fuga 
de capitales desde el gigante euroasiático. Posteriormente, la recuperación fue bajando su 
intensidad, con un 4,5% en 2010 y un 0,7% en 2014. La combinación entre sanciones 
internacionales y caída de los precios de los commodities afectó la economía el año 
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pasado, cuando el PIB cayó un 3,7%. Se espera que este año la contracción sea algo 
menor, de un 0,5%, y que para 2017 el crecimiento alcance un 1,7% luego del cese de las 
sanciones por la invasión a Ucrania. Sin embargo, nuevas sanciones pueden, 
eventualmente, generarse por el conflicto en Siria. 
 
Los componentes del PIB han mostrado un comportamiento similar en la última década. 
Hasta la crisis del 2008 el motor del crecimiento era la inversión, de capital físico, que 
alcanzó un aumento de 21% en 2007. La fuga de capitales produjo una contracción de la 
inversión que cayó un 14,4% en 2009. Luego de un período de crecimiento leve, en 2014 
volvió a caer un 2,6% y el año pasado se desplomó un 7,6%. Se espera que en 2017 se 
desacelere la contracción bajando un 1%. Luego de la Crisis Subprime, la demanda interna 
y el consumo privado aumentaron su importancia como componentes del PIB. La 
demanda interna cayó un 0,9% en 2014, mientras que el consumo aumentó un magro 
1,5%. En 2015 ambos componentes se contrajeron debido a la coyuntura internacional de 
caída de las materias primas y las sanciones contra el país por la agresión a Ucrania. La 
demanda interna se contrajo un 10%, mientras que el consumo privado lo hizo en 9,6% el 
año pasado. Este año se espera una mejora en las cifras, con la caída del 2% en la 
demanda interna y un 1% en el consumo privado. Ya para 2017 ambos componentes 
debiesen mostrar crecimiento positivo, aunque modesto, impulsando así las cifras de 
crecimiento del PIB para ese año. 
 
La inversión total como porcentaje del PIB tuvo una brusca caída en 2009, cuando se 
precipitó de 22,96% a un 15,5% en apenas un año. Lo anterior se explica porque parte 
importante de la inversión en Rusia provenía de capitales especuladores que salieron tras 
la crisis. Entre 2010 y 2013 se recuperó alcanzando un 22,7% del PIB, porcentaje que ha 
disminuido en los últimos años debido a la pérdida de atractivo de Rusia como destino 
para inversionistas extranjeros. La última caída fue en 2015, cuando rompió nuevamente 
la barrera del 20% cayendo a un 18% del PIB tras la invasión a Ucrania. Se espera que este 
año y el próximo vuelva a alcanzar un 21% del PIB, tras los acuerdos que se están 
empujando entre Rusia y otros socios europeos. 
 
La política monetaria de Rusia es manejada por el Banco Central de Rusia (RBI por sus 
siglas en inglés). El Banco Central es un ente autónomo con dificultades para manejar las 
expectativas inflacionarias, debido a la exposición de la economía a vaivenes en el precio 
de los commodities y el intervencionismo del gobierno en el tipo de cambio. El año pasado 
el Banco Central de Rusia convocó a expertos internacionales, entre ellos el ex gobernador 
de la FED, Paul Volcker (quien manejó al crisis inflacionaria de 1979 en Estados Unidos) 
para orientar y asistir respecto a la situación del país. La conclusión fue transmitir señales 
convincentes al mercado para manejar expectativas, lo que se tradujo en el aumento de 
9% de TPM a 17% en un mes, entre noviembre y diciembre de 2014. Hasta ahora la tasa se 
ha ido rebajando paulatinamente, aunque ha desacelerado el proceso de recortes. La 
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última reunión encabezada por la gobernadora Nabiulina determinó bajar la tasa 50 
puntos base, alcanzando así un 10%, que se estima permanecerá por unos meses, hasta 
mediados de 2017. 
 
La inflación ha sido un problema de difícil control para el Banco de Rusia. La falta de 
confianza hacia el Banco ha significado que en los episodios de crisis las expectativas se 
han disparado, sumado al fenómeno que la inflación promedio es alta. En la última 
década, el promedio ha sido de 9,3%, y en los años de crisis ha superado el 14%, debido 
también a la fragilidad ante las fluctuaciones en el tipo de cambio. En 2015 la inflación 
promedio anual aumentó un 100%, pasando de 7% en 2014 a 14% ese año. Este año la 
situación ha logrado contenerse, gracias al aumento meteórico de las tasas de interés, lo 
que ha repercutido en el crecimiento, pero al mismo tiempo logró ajustar las expectativas 
y darle mayor credibilidad al Banco Central. El promedio en lo que va del año es de 7,5%, 
con cifras que han pasado de 12,9% en enero a 6,4% en octubre. Se espera que la 
situación siga moderándose en el futuro. 
 
Luego del 2008 el rublo se estableció en un promedio de 31,29 rublos por dólar 
americano. A raíz de la caída en el precio del petróleo y el gas, los principales commodities 
exportados por Rusia, sumado a las sanciones impuestas por la agresión hacia Ucrania, el 
rublo comenzó un rally alcista que duplicó su valor en pocos meses. Entre septiembre de 
2014 y enero de 2015 la moneda rusa se depreció a la mitad de su valor frente al dólar, 
pasando de 37 rublos por dólar a 64 rublos por dólar. Durante el 2015 el valor promedio 
fue de 61,14 rublos. A principios de este año se alcanzó el apogeo de la apreciación, 
alcanzando un valor de 77,23 rublos por dólar. Gracias al alza de las tasas de interés el rally 
alcista se ha frenado levemente, y el tipo de cambio actual es de 64 rublos por dólar. 
 
La balanza comercial de Rusia se ha deteriorado en los últimos tres años. Si bien continúa 
mostrando cifras de superávit, el valor de las exportaciones e importaciones ha caído de 
manera drástica, en una combinación de desaceleración, depreciación del rublo y 
desplome del precio de los commodities. El año 2014 las exportaciones alcanzaron US$ 
487 billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 308 billones, con una balanza 
comercial superavitaria de US$ 189 billones. En 2015 las exportaciones cayeron a US$ 341 
billones, mientras que las importaciones bajaron a US$ 192 billones, lo que contrajo el 
superávit a US$ 148 billones para el año anterior. Este año debiese tener un 
comportamiento similar al 2015, mientras que para el 2017 se espera un leve repunte de 
7,7% para las exportaciones y 6,4% para las importaciones, lo que significaría una balanza 
comercial de US$ 129 billones el próximo año. 
 
El desempleo de Rusia es uno de los temas que el gobierno ha logrado manejar de mejor 
forma. Desde el Estado se impulsan fuertes políticas de empleabilidad juvenil y desarrollo 
de habilidades técnicas, lo que contribuye a mantener bajas las tasas de desempleo pese a 
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la delicada situación económica del país. Algunos analistas han sostenido que el gobierno 
manipula los datos y excluye algunas regiones con altas tasas de desempleo. El desempleo 
en la última década ha sido de 6,3%. El promedio en 2015 fue de 5,6% y en lo que va del 
2016 alcanza también un 5,6%, mostrando así un cierto equilibrio y eficiencia en las 
políticas de empleo de Putin. 
 
En términos de deuda pública, la exposición es baja, principalmente debido al alto costo 
que tiene para Rusia el endeudarse producto de su baja calificación crediticia. En 2011 
alcanzó el menor valor con un 26% del PIB de deuda pública. Con una tendencia errática, 
la exposición ha aumentado, y alcanzó el mayor valor en 2016 con un 39,2% del PIB.  
 
El balance fiscal federal se mantuvo superavitario desde el '95en adelante gracias al 
ingreso de recursos de la exportación de gas y petróleo. Luego de la crisis del 2008, el 
presupuesto fiscal generó un déficit de 6%, desde un superávit de 4,1% el año anterior. 
Salvo el 2011, cuando volvió a marcar un superávit de 0,7%, el déficit se ha mantenido en 
un rango entre 2% y 3%. En los últimos años, el  déficit fiscal federal ha sido 
específicamente de 2,4% en 2015 y 2,7% en 2016.  
 
Rusia busca consolidar la confianza del Banco Central 
 
Mientras la economía rusa enfrenta la peor recesión de la historia luego de la caída del 
muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, el Banco Central de Rusia lucha por 
consolidar la confianza de los inversionistas locales e internacionales en la seriedad e 
independencia de la situación. 
 
La economía rusa depende en casi un 60% de las exportaciones de materias primas, 
principalmente petróleo y gas. La caída de los precios de los commodities a partir de la 
desaceleración china se tradujo en una importante caída en la actividad económica, lo que 
junto a la liberalización del rublo durante el 2014 impactó fuertemente el valor de la 
moneda rusa frente al dólar, generando una combinación de decrecimiento económico e 
inflación que el Banco Central no pudo manejar de forma efectiva en un principio. 
 
La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiulina, invitó al célebre Paul Volcker a analizar 
la situación macroeconómica y de política monetaria de Rusia a principios de 2015, a raíz 
de lo cual se optó por una política monetaria contractiva, triplicando la TPM en apenas 2 
meses. La ortodoxia de la medida fue criticada en un principio por miembros del 
oficialismo ruso, debido al impacto negativo en la ya alicaída economía, impactando uno 
de los pilares más endebles, como la inversión privada. 
 
La gobernadora Nabiulina ha señalado que la prioridad del Banco es consolidar la 
confianza de los inversionistas y consumidores en la seriedad de las metas de inflación 
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fijadas con el objetivo de controlar las escaladas especuladoras que presionaron la 
inflación por sobre el 15% promedio en 2015. 
 
Las críticas fueron apaciguándose luego que las cifras de inflación bajaran paulatinamente, 
alcanzando un 6,4% en septiembre de este año. La gobernadora del banco ha señalado 
que confían en que durante 2017 puedan anclar las expectativas con las metas del banco, 
que ha situado como rango objetivo el 4% de inflación interanual. 
 
Durante julio de este año, en el Congreso Financiero de San Petersburgo, el Banco Central 
de Rusia invitó a personeros del Banco Central de Chile a exponer de forma privada 
estrategias de anclaje de expectativas y manejo de Política Fiscal. La vicegobernadora del 
Banco Central de Rusia, Ksenia Yudaeva, indicó que impulsó el encuentro debido a las 
similitudes en la estructura productiva (ambos países son exportadores netos de materias 
primas) y vulnerabilidad de la política monetaria ante fluctuaciones en los mercados 
internacionales. Las conclusiones de la conversación estuvieron marcadas por la necesidad 
imperiosa de consolidar la confianza de los consumidores e inversionistas en la capacidad 
de reacción de la institución emisora, a partir de una política monetaria independiente y 
consistente con las metas fijadas por la autoridad monetaria. 
 
Los economistas chilenos señalaron que ante las presiones inflacionarias producto de la 
apreciación del dólar, el BCCh subió la TPM en dos oportunidades 25 Pb, mientras que el 
BCR triplicó la TPM hasta un 17% ante la misma coyuntura. La explicación fue que el BCCh 
goza de mucha más credibilidad, por lo que las dos subidas fueron señal suficiente para el 
mercado de que el Banco se comprometería con la estabilidad financiera más allá del 
impacto en el crecimiento del PIB nominal, lo que contribuyó a controlar las alzas de 
manera rápida. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
En el Ranking de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), Rusia, junto con 
otras 20 economías, se ubica en la etapa de transición entre las economías impulsadas por 
factores de eficiencia, hacia economías impulsadas por la innovación. En este grupo se 
encuentran la mayoría de las economías exportadoras de materias primas, como Chile o 
Sudáfrica. Rusia escaló desde el puesto 53 al puesto 45 en el ranking mundial de 
competitividad, impulsado principalmente por una mejora sustancial en las políticas 
macroeconómicas y credibilidad del Banco Central. 
 
En el pilar de requerimientos básicos, Rusia se ubica en la posición 47, gracias al desarrollo 
de infraestructura (puesto número 35) y la mejora en el pilar de estabilidad 
macroeconómica. Este último punto se debe al fortalecimiento de la credibilidad del 
Banco Central y a algunas reformas que han contribuido a moderar el endeudamiento de 
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los estados federales autónomos del país. El pilar de instituciones es el más débil según el 
informe, debido a la corrupción de las instituciones del Estado y los estrechos vínculos 
entre oligarcas propietarios de empresas extractivas y los organismos públicos. 
 
En el pilar de eficiencia, Rusia está en el puesto número 40 a nivel mundial. Los índices que 
más impulsan el posicionamiento del país son el tamaño del mercado, en el puesto 
número 6, y el sistema de educación superior, en el puesto número 36. Por otro lado, los 
espacios con mayores falencias y mayor oportunidad de mejora son el mercado de bienes 
y el mercado financiero, con los puestos número 92 y 96 a nivel mundial, respectivamente. 
 
Las calificadoras de riesgo ubican a los bonos de Rusia en el rango de no invertir y 
especulativo. Moody’s otorga una nota Ba1, con revisión negativa en marzo de este año. 
Por otro lado Standard & Poor’s entrega una nota BB+ con una revisión negativa este año. 
Finalmente Fitch evaluó la deuda rusa con calificación BB-, aunque la última revisión fue 
positiva y consideró la calificación cómo estable. 
   
Rusia está al borde de ser considerada una economía restringida por la fundación 
Heritage. En su Ranking de Libertad Económica 2016 ubica a Rusia en el puesto número 
153° a nivel mundial y en el puesto 42° a nivel regional. El ranking señala que los aspectos 
más importantes que justifican la posición son la inexistencia de un marco legal confiable, 
el poco respeto por el derecho a la propiedad y la carencia de un marco que promueva la 
libertad de inversión y de trabajo. En ese sentido, el informe sostiene que el potencial de 
Rusia como  una economía sustentable, diversificada y con proyección de largo plazo para 
crecer será débil en la medida que persista la interferencia excesiva del sector público en 
la economía, un marco legal profundamente discrecional y altos niveles de corrupción que 
erosionan la confianza de consumidores, ciudadanos e inversionistas. 
 
Aumenta la tensión entre Rusia y Occidente 
 
La intervención de Rusia en Siria y la anexión violenta de Crimea, antigua provincia de 
Ucrania, han sido actos reprochados tanto por la UE como por Estados Unidos. Sin 
embargo, han contribuido a volver a posicionar a Moscú como un actor relevante en el 
escenario de la diplomacia global. Esto último va muy en la línea con la política interna de 
Putin, quien ha jugado todo su capital político en un discurso orientado a la unidad 
nacional y el nacionalismo profundo, rememorando la importancia de recuperar el espacio 
geopolítico perdido tras la caída de la Unión Soviética. La mayoría de los rusos que hoy 
participan de los comicios electorales rememoran con orgullo los tiempos de la guerra fría, 
cuando la pugna militar y diplomática tenía a Rusia como el eje de la política mundial junto 
a Estados Unidos. 
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Lo anterior se vio reflejado de manera concreta en las elecciones parlamentarias del 18 de 
septiembre, cuando el partido gobernante Rusia Unida obtuvo el 55% de la votación 
general, ocupando así 343 escaños de 450. Pese a la crisis económica que enfrenta Rusia y 
los constantes ataques a su política exterior, sumado a los atentados cometidos como el 
ataque al avión de pasajeros MH17 y los bombardeos a población civil en Siria, muchos 
rusos están convencidos de que el partido de Putin es la alternativa para recuperar el 
orgullo extraviado. Luego de RU, el Partido Comunista Ruso obtuvo 45 escaños y el 13,7% 
de los votos, los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático dieron la sorpresa al 
obtener 39 escaños con el 13,3% de la votación.  
 
Pese a la caída de la popularidad del Partido RU, que hoy atraviesa su peor momento con 
31% en la última medición independiente de aprobación, el triunfo político y electoral es 
innegable. Algunos analistas europeos señalaron que el resultado se debe a anomalías en 
la forma de elección, principalmente en los mecanismos de conteo de votos y los cambios 
en la fecha y locales de votación. Las votaciones son normalmente en diciembre, pero este 
año se adelantaron a septiembre. Los analistas han señalado que el cambio de fecha 
contribuyó a que muchos votantes “blandos” estuvieran de vacaciones durante las 
elecciones, además de menos expuestos a la propaganda electoral de la oposición. 
 
Hace algunos días se puso fin al alto al fuego que se decretó en Siria, debido a las 
represalias que tomó Rusia contra enclaves rebeldes en zonas civiles. Lo anterior 
desencadenó también el término de las negociaciones entre la OTAN y Rusia por la 
invasión a Crimea, ante lo cual Rusia respondió decretando el término de los tratados de 
cooperación entre Rusia y Estados Unidos para investigación científica nuclear. 
 
Relación con Chile 
 
Actualmente no existen tratados ni acuerdos comerciales ni diplomáticos entre Rusia y 
Chile, a diferencia de lo que ocurre con otros países de la zona asiática como China, o en 
Europa. Los vínculos con Rusia se enmarcan en la relación con la Unión Aduanera de 
Euroasia, en la que participan también Armenia, Bielorrusia y otros países del antiguo 
bloque soviético.  
 
Desde el año 2010 que se ha buscado impulsar el comercio bilateral a partir de reuniones 
entre Rusia y Chile. Luego de un período de estancamiento de las tratativas, en 2014 se 
realizó una nueva cumbre que posteriormente se tradujo en un encuentro empresarial en 
San Petersburgo, con importante participación de exportadores chilenos de fruta y vinos. 
Al mismo tiempo, se ha buscado profundizar los lazos en investigación y desarrollo de 
tecnología de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), principalmente en la 
generación hídrica y eólica. 
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La última reunión sostenida entre Rusia y Chile fue en septiembre de 2015, en el marco de 
VIII Comisión Intergubernamental Chileno-Rusa, en la cual se establecieron preacuerdos 
para profundizar la relación en el ámbito agroindustrial, construcción e infraestructura, 
educación, ciencia y tecnología. La VIII Comisión fue acordada en la reunión que sostuvo la 
Presidenta Bachelet a principios del 2015 con Vladimir Putin. 
 
Pese a la falta de un marco comercial, Rusia es un importante receptor de exportaciones 
chilenas. En la última década las exportaciones desde Chile a Rusia han crecido un 29% 
promedio anual, desde US$ 163 millones en 2006 a US$ 768 millones en 2014. 
 
El crecimiento exponencial se debe al auge de la industria salmonera. Sólo en 2015 se 
exportaron US$ 266 millones de este producto, siendo el principal receptor de la industria 
a nivel internacional. La importancia de la exportación acuícola explica el interés de la 
DIRECON de establecer un mecanismo de trazabilidad de salmones que permita facilitar el 
proceso de importación a Rusia. 
 
Las exportaciones en 2013 alcanzaron los US$ 653 millones. En 2014 fueron de US$ 658 
millones, y en 2015 cayeron a US$ 589 millones, lo que significó una disminución de 
23,3%. Lo anterior se explica por el descenso en la cantidad de salmón exportado por la 
crisis sufrida durante el año pasado. Aparte de salmón, otros productos exportados son 
carnes de res y pollo, cerdo y frutas. 
 
Las importaciones en 2013 alcanzaron los US$ 62,3 millones. En 2014 fueron de US$ 59,5 
millones y en 2015 subieron un 3% a US$ 61,5 millones. Los principales productos 
importados fueron nitrato de fertilizante, cauchos y otros productos químicos. 
 
En conclusión, el desarrollo económico de Rusia sigue a la espera. Pese a tener un enorme 
mercado interno y potencial de desarrollo gracias a recursos naturales abundantes, la 
tozudez de las autoridades por mantener intervenidos varios sectores productivos y la 
carencia de un marco legal que resguarde el derecho de propiedad, han impedido de 
forma persistente que inversionistas prefieran a Rusia como un destino de sus recursos. El 
término del superciclo de los commodities podría haber augurado un cambio en el 
desarrollo político del país. Sin embargo, las elecciones del mes pasado consolidaron al 
Partido Rusia Unida de Putin como la principal fuerza política del país, con tres cuartos del 
parlamento para ellos y el 55% de los votos nacionales. Lo anterior significa que 
probablemente Putin siga promoviendo su política belicista a nivel internacional, lo que 
mantendría sanciones sobre el país por un mediano plazo, inhabilitando el ingreso de 
nuevos capitales para promover la inversión. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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 Gráfico Nº 2  

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

CDS 1 year 

 
Fuente: Bloomberg 
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Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal Federal (% PIB) 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 
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Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 

Gráfico Nº 8 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Ministerio de Estadísticas de Rusia 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna,  
Consumo Privado e Inversión de Capital 

 

 

Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a Rusia 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 


