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El régimen de Moscú en problemas por la caída en ingresos 

Las exportaciones rusas de petróleo por vía marítima cayeron en el mes un 6%, a un 
mínimo en la época post invasión de Ucrania, para situarse ya por debajo de los niveles 
de exportación previos a la guerra. Según los datos de seguimiento de petroleros, los 
envíos rusos cayeron 314 000 bpd m/m (desde 3,3 millones de barriles a 3 millones 
diarios) durante la primera quincena de septiembre. Es la primera vez que las 
exportaciones por mar cayeron por debajo de los niveles anteriores a la guerra, y están 
ahora en su nivel más bajo desde el 21 de septiembre del año pasado.  

La caída en las ventas rusas (por mar) se debe, por supuesto, a la caída de petróleo a 
Europa, pero cabe destacar sobre todo el fuerte retroceso de venta de crudo a la India, 
donde los datos mostraron una disminución del 40 % en los envíos a Delhi, hasta una 
cifra de 452 000 bpd (sorprendente caída de las ventas a este país si tenemos en cuenta 
que el pasado julio Rusia vendía 1 millón de barriles diarios a la India). 

Por supuesto, los envíos a Europa cayeron con fuerza, por debajo de 1 millón por 
primera vez desde el inicio de las sanciones de la UE del 5 de diciembre sobre las 
importaciones de crudo transportado por mar de Rusia. 

Y también por supuesto, el único lugar donde las ventas de Rusia se mantienen es en 
China, en donde los flujos se mantienen estables en torno a los 860.000 bpd. 

Si tenemos en cuenta que Moscú vende ahora menos barriles, y que además los vende 
a menor precios (ya que el precio internacional del crudo acumula una caída desde el 
pico de 122 usd/barril observado en junio) el resultado es de un fuerte retroceso de los 
ingresos fiscales de Rusia por venta de energía (prácticamente, el único producto que 
puede vender este país). 

Así pues, el ingreso de Rusia por venta de crudo cayó desde los usd 19bn de julio a los 
usd 17,7bn en agosto. 

En síntesis. Malos augurios pues para Rusia en el campo de la economía. Campo en el 
que, una anomalía lleva a otra, y a otra… 

Es lo que tienen las autocracias. Sistemas en el que la sustentabilidad política no es 
compatible con la sustentabilidad económica. 

Cordiales saludos 
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