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1. Introducción: Situación económica del mercado y otros aspectos de 

interés 

El presente documento ofrece información actualizada y contrastada sobre los ámbitos 

político, económico, comercial, legislativo, fiscal y laboral de la Federación Rusa. Su objetivo 

es servir al empresariado gallego de referencia básica para el análisis preliminar de las 

ventajas, inconvenientes y particularidades de la exportación de sus productos y servicios 

a dicho país. Este dossier se complementa en su parte final con un listado de enlaces 

mediante los que el lector puede, si así lo desea, complementar la información expuesta. 

Rusia se constituye a partir de 1993 como federación y república semipresidencialista, en 

la que el Presidente es el jefe de Estado y el Primer Ministro es el jefe de Gobierno. Se 

configura como una democracia representativa: el poder ejecutivo se ejerce por el 

Gobierno, el legislativo por las dos cámaras de la Asamblea Federal y el judicial por la Corte 

Suprema y las cortes federales de menor nivel, cuyos jueces nombra la Asamblea Federal 

por recomendación del Presidente. Cuenta con 144,3 millones de habitantes (2018) en un 

territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. Sus principales ciudades son Moscú 

(capital), San Petersburgo (segunda ciudad y principal puerto), Novosibirsk, 

Yekaterimburgo y Bajo Nóvgorod.  

Desde 2011 el país se encuentra en un proceso de integración económica (anulación de 

barreras arancelarias y no arancelarias, arancel exterior común, reglamentos técnicos 

comunes de producto) con otros países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 

principalmente Bielorrusia y Kazajistán, en el marco de la llamada Unión Económica 

Euroasiática, que hoy conforma un mercado de 180 millones de personas en 20 millones de 

kilómetros cuadrados.    

Como consecuencia de la crisis de Ucrania (con las subsiguientes sanciones bilaterales) y la 

caída de los precios del petróleo en 2014, la economía rusa se vio lastrada durante un 

tiempo, con el agravante de la fuerte depreciación de su moneda, el rublo. Hoy, no obstante, 

el país vuelve a crecer, impulsado por las buenas perspectivas salariales, de empleo y de 

inversión. El futuro dependerá del precio del petróleo (que sigue suponiendo más de la 

mitad de las exportaciones rusas en valor) y de la imposición de posibles sanciones futuras.  

España no está entre los 10 primeros socios comerciales de Rusia, pero en los últimos años 

el tráfico comercial ha seguido una tendencia creciente: las exportaciones españolas al país 

euroasiático han crecido un 21,5% respecto al año 2015. Hoy nuestro país ocupa el puesto 

número 17 en la clasificación de sus exportadores y el 39 en la de sus importadores.  Sus 

socios principales son China, Alemania, Holanda y Bielorrusia. 

Rusia exporta principalmente combustibles minerales (52%), metales (hierro, acero, 

aluminio, cobre), maquinaria y mecánica, cereales y piedras preciosas, e importa 

maquinaria y mecánica, vehículos automóviles, artículos de hierro acero, productos 

farmacéuticos, plástico y derivados e instrumentos ópticos y médicos. Su balanza comercial 

es ampliamente positiva (211.000 millones de dólares en 2018), al suponer sus 

exportaciones 451.495 millones de dólares en valor y sus importaciones 240.226 millones.  

Lo que más exporta España a Rusia es maquinaria, productos textiles, accesorios de 

vehículos, caucho, pinturas, plástico y preparados de frutas y hortalizas. En cuanto a 

Galicia, el sector textil lidera las exportaciones al país euroasiático (30% de las 
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exportaciones), conjuntamente con la maquinaria (29%) y la industria química (18%). Rusia 

vende a Galicia fundamentalmente combustibles minerales (84%), abonos (7%) y metales 

(3%). La relación comercial entre Rusia y la Comunidad Autónoma ha sido creciente en los 

últimos años, especialmente por el lado de las importaciones, que se han más que duplicado 

entre 2015 y 2018, con el impulso del petróleo. 

Los canales de distribución en Rusia se dividen hoy en cadenas de supermercados (40% del 

mercado), tiendas de descuento (20%), tiendas de barrio (10-15%), mercados al aire libre 

(12%), hipermercados (10%), quioscos (8%) y tiendas especializadas. 

Respecto a las condiciones de acceso, el país, incardinado en la supranacional Unión 

Económica Euroasiática, grava las exportaciones provenientes de la Unión Europea con 

aranceles de importación (no siempre aplicables: hay productos exentos), tasas de 

formalización aduanera, impuestos especiales o accisas (alcohol, tabaco…) y un IVA 

incrementado hasta el 20% desde 2019. Igualmente, existen barreras no arancelarias que 

afectan principalmente al exportador (contrato de compraventa, carta de porte, factura 

proforma y comercial, certificado de origen, ‘packing list’, certificados de conformidad) o al 

importador (declaración preliminar, declaración aduanera, declaración del valor en aduana, 

pasaporte de la operación, licencias de importación). Lo habitual es vender Ex Works, con 

transporte por carretera en unos 8 días y por mar en unas tres semanas. El etiquetado debe 

elaborarse en idioma ruso e incluir un contenido mínimo reglado. 

En cuanto a la promoción y publicidad, la televisión es aún el medio más popular en Rusia 

(con tres principales canales nacionales y una diversidad de canales regionales). Destacan 

también la prensa (más de 400 periódicos de publicación diaria), el correo postal, los 

paneles publicitarios en ciudad, la radio e internet (que es líder en los segmentos jóvenes 

de población). 

Rusia ofrece oportunidades de negocio a las empresas gallegas en sectores tales como el 

agroalimentario (para productos no afectados por las sanciones: aceitunas, aceite de oliva, 

vino), la construcción (proyectos por más de 100.000 millones de euros), las energías 

renovables (objetivo de 400 TW/h mediante renovables en 2020), privatizaciones (Rosneft, 

VTB, Sovcomflot, Alrosa…), la tecnología industrial y los materiales de construcción 

(madera, envase, embalaje, metales), los bienes de consumo (mercado estimado de 2 billones 

de euros en 2025) y la automoción (líder europeo en compras, junto a Alemania). 

Las principales inversiones españolas en el país (stock de 653 millones de euros) se 

concentran en manufacturas, distribución mayorista y minorista, servicios de reparación 

de automoción, inmobiliario, transporte y logística y administración pública. Los sectores 

que concentran la inversión rusa en España, por su parte, son la construcción, el 

inmobiliario y los servicios de alojamiento.  

Los bancos rusos siguen ofreciendo servicios limitados en comparación con los disponibles 

en España, pero los bancos más grandes se acercan progresivamente a la paridad de 

servicio. Los tipos de interés ofrecidos hoy van del 10 al 25% en bancos comerciales y del 5 

al 9% en los respaldados por el Estado. 

La legislación de Rusia se basa en su Constitución de 1993, que proclama sus fundamentos 

de Gobierno y un Estado de Derecho, y de la que emana el resto del cuerpo legislativo, según 

criterios de jerarquía que priorizan leyes constitucionales sobre códigos, leyes ordinarias, 

y decretos y directivas presidenciales. 
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El registro de empresas en Rusia toma entre 20 y 30 días, con un coste variable en función 

del tipo de sociedad (responsabilidad limitada, sociedad anónima, oficina de 

representación, sucursal…). 

El apartado de contratación pública y licitaciones el país pretende acercarse 

paulatinamente a los estándares europeos, con un porcentaje de adquisiciones electrónicas 

cada vez más cercano al 100%, mediante el portal federal de compras públicas 

(https://zakupki.gov.ru). 

La contratación de personal exige contrato por escrito, con una serie de elementos 

normalizados imprescindibles. El modelo de contrato más común es el indefinido. Se 

permite un período de prueba de entre tres y seis meses. La semana laboral es de 40 horas 

y las vacaciones mínimas anuales de 28 días naturales. La contratación de trabajadores no 

nacionales exige bien optar por especialistas considerados altamente cualificados (salarios 

superiores a 28.000 euros anuales) o acudir al registro de cuotas de vacantes en la bolsa de 

trabajo que corresponda, con la mayor antelación posible al inicio del trabajo. 

Rusia ofrece ventajas fiscales en el marco de localizaciones, tipos de proyecto o dimensión 

de empresas: incentivos regionales o locales, zonas económicas especiales, zonas de 

desarrollo avanzado, puertos libres, ciertas actividades o proyectos específicos, inversión 

regional, regímenes simplificados para pequeñas empresas… 

Los rasgos particulares para la negociación en Rusia exigen tener en cuenta la necesidad 

de informarse previamente sobre el sector respectivo, adaptar el producto, no obviar la 

barrera idiomática, cultivar relaciones duraderas, ser formal y puntual, identificar a quien 

toma las decisiones jerárquicas y tomar una serie de precauciones al preparar los contratos 

de suministro (elegir ley imparcial, regular todos los detalles de la relación, conservar la 

documentación de las transacciones, cumplir las leyes de la competencia…). 

Las principales ferias en el país son, por sectores Prodexpo (agroalimentario), Mebel 

(mueble), Mosbuild (materiales de construcción), Medima (medicina y farmacia), CPM 

(moda), OCM (construcción), Goszakaz (contratación pública), Vinorus (vino), Junwex 

(joyería), Securika (seguridad), IPhEB Expo SPB (biotecnología y ciencias de la vida), Otdykh 

(turismo), Domexpo (inmobiliario), Interplastika (materiales plásticos), Interavto 

(automóvil), Svyaz (TIC). 
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Tabla 1. Principales datos geográficos, sociopolíticos, demográficos y económicos de Rusia. 

Nombre 

oficial:  
Federación 

Rusa  

 

  

 

Superficie:   17.098.242  km2  

Situación geográfica:   

Limita con dieciséis países (Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, 

Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, 

Kazajstán, China, Mongolia y Corea del Norte) y con el océano 

Ártico, el océano Pacífico, el mar Báltico, el mar Negro y el mar 

Caspio. 

Clima:  
Gran variabilidad térmica (desde el clima árido y desértico del 

sudeste asiático al clima polar de Siberia), con predominancia de 

clima continental.  

Topografía:  

Casi todos los tipos de terrenos existentes, a excepción de zonas 

tropicales y junglas. Tundra (10% del terreno ruso), estepa y taiga 

(grandes regiones forestales). Cuenta con grandes cadenas 

montañosas, entre las que destacan las montañas Sayan (que la 

separan de Mongolia), o los Urales (que separan Europa de Asia) y 

el Cáucaso. Punto más bajo: mar Caspio (-28 metros); punto más 

alto: monte Elbrus (5.642 metros sobre el nivel del mar) 

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 

Tipo de gobierno:   República Federal Semipresidencialista 

División 

administrativa:  
83 sujetos, que se agrupan en 8 distritos federales   

Religión:  
43% de cristianos ortodoxos, 25% espiritualidad, pero no miembros 

de ninguna religión, 13% de ateos, 6,5% de musulmanes, 1,7% otros 

cristianos 

Lenguas oficiales:   

Ruso (las Repúblicas tienen derechos a establecer sus propios 

idiomas como oficiales: carelio, chucoto, coriaco, dolgano, finés, janti, 

kazajo…) 
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DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población 2018:   144,3 millones de habitantes 

Estructura  de 

 edades  

(2016):   

entre 0 y 14 años: 16,94%  

entre 15 y 24 años: 9,71%  

entre 25 y 54 años: 45,16%  

entre 55 y 64 años: 14,27% 

más de 65 años: 13,92%   

Densidad (2016):  8 hab/km2  

Capital:   Moscú  

Cultura y Etnia:  
80,9% de rusos, 3,87% de tártaros, 1,41% de ucranianos, 1,15% de 

baskires, 1,05% de chuvasios, 1,04% de chechenos, 0,86% de armenios 

DATOS ECONÓMICOS    

Divisa:  Rublo (RUB)  

PIB 2016 (millones de euros):  1.094.017  

Inflación 2016:   7,07%  

Tasa desempleo 2016:  5,8%  

Salario mínimo  110 euros/mes 

Salario anual medio  520 euros/mes  

Principales sectores (2016) Combustibles fósiles y minerales, sustancias 

bituminosas (petróleo y gas): 63% de sus 

exportaciones; hierro y acero, aluminio y cobre: 8% 

de sus exportaciones; otras materias primas: 3% de 

exportaciones 

Exportaciones 2016 (millones de 

euros):  
614.530 

Exportaciones-productos:  Petróleo crudo, refinado de petróleo, gas de 

petróleo, briquetas de carbón  

Exportaciones-socios principales:  Países Bajos, China, Alemania, Belarús, Turquía 

Importaciones 2016 (millones de 

euros):  
391.453  

Importaciones-productos:  Maquinaria, coches, piezas y repuestos, productos 

farmacéuticos 

Importaciones-socios principales:  China, Alemania, Belarús, Italia, EE.UU.  

Ciudades centro de negocio 
- Moscú, San Petersburgo, Krasnodar, 

Jabárovsk, Yekaterimburgo, Bajo 
Nóvgorod, Chelíabinsk, Novosibirsk, 
Omsk, Rostov del Don, Samara, 
Sochi, Krasnoiarsk, Surgut, 
Kaliningrado. 
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La Rusia de hoy es un país en ebullición, que evoluciona cada día, que poco o nada tiene que 

ver con el entorno de inseguridad y crimen organizado que algunos imaginan y que se 

parece solo al país que dejó de ser hace ya muchos años. 

Rusia quizá sea uno de los países más agradecidos del mundo en el ámbito de los negocios, 

especialmente para los extranjeros. Los productos y servicios de origen europeo tienden a 

recibir más confianza que los de origen ruso. Al mismo tiempo, un sistema tributario 

previsible y generoso y una legislación todavía relativamente incompleta ofrecen grandes 

oportunidades al exportador e inversor foráneo. 

El país euroasiático, que es el más extenso del mundo y cuenta con una de las mayores 

reservas de recursos energéticos y minerales del planeta aún sin explotar, se incardina en 

el bloque económico supranacional conocido como la Unión Económica Euroasiática 

(UEEA) que dio sus primeros pasos en julio de 2011 como una unión aduanera entre Rusia, 

Belarús y Kazajistán. El 29 de mayo de 2014 se funda oficialmente como Unión Económica 

y el 1 de enero de 2015 entra en funcionamiento con dos miembros adicionales a los tres 

fundadores (Armenia y Kirguistán). Sus objetivos a medio y largo plazo son lograr una 

unión monetaria (probablemente con el rublo ruso como divisa única) y crear zonas de libre 

comercio con la Unión Europea, el bloque Mercosur, Israel, Vietnam, Turquía y otros países.  

La Unión Económica Euroasiática conforma hoy un mercado de 180 millones de personas 

en un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados (casi una séptima parte de la 

superficie terrestre del planeta). Entre sus miembros los aranceles, tasas, impuestos y 

medidas no arancelarias han quedado prácticamente anulados, con un arancel exterior 

común (clasificación TN-VED TS, análoga al sistema armonizado de la Unión Europea) y 

reglamentos técnicos comunes, que determinan los requisitos y procedimientos de 

homologación y certificación para categorías completas de productos. 

Gráfica 1. Comparativo del PIB de Rusia y los países que conforman el G7. Periodo 1998-2012. 
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Desde la profunda crisis sufrida por el país en 1998, la economía rusa ha seguido una 

trayectoria constante de crecimiento, que supera en mucho a la de economías desarrolladas 

tales como la de EE.UU., Francia, Italia, Alemania, Japón, Canadá y el Reino Unido, 

interrumpida solo por la crisis sufrida entre 2008 y 2010, y la surgida a raíz el conflicto 

ucraniano en 2014.  

 

Gráfica 2. Evolución de la tasa de inflación de Rusia. Periodo 2012-2016.   

 

Dicha última crisis tuvo como uno de sus resultados más flagrantes el incremento muy 

notable de la inflación que, no obstante, como se observa en el gráfico que precede a estas 

líneas, vuelve a los estándares anteriores ya a finales de 2016.  

Gráfica 3. Evolución de la tasa de desempleo de Rusia.  

Igualmente, la tasa de desempleo, que se incrementó fuertemente a causa de la crisis 

financiera global de 2008, se corregía ya notablemente en 2014 y se ha mantenido estable 
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en el entorno del 5% hasta hoy (2019), sin que se apreciase efecto relevante alguno a 

consecuencia de la crisis ucraniana. Dicha crisis sí tuvo efectos muy concretos, no obstante, 

a través de las sanciones bilaterales impuestas en 2014 y 2015, mantenidas y en algunos 

casos agravadas hasta hoy. Pueden resumirse en los siguientes puntos: 

Sanciones contra Rusia (por parte de EE.UU., Unión Europea, Canadá, Japón y otros): 

 Embargo a la exportación de armas y restricciones de alta tecnología. 

 Sanciones financieras y vetos de viaje contra personalidades específicas implicadas 

directa o indirectamente en el conflicto. 

 Suspensión de programas de cooperación bilateral y financiación del Banco 

Europeo de Inversiones. 

 Prohibición de exportaciones a Crimea. 

Sanciones contra la Unión Europea (impuestas por Rusia): desde el 6 de agosto de 2014, 

prohibición de importación de los siguientes productos (salvo excepciones y 

homologaciones especiales): 

 Carne de bovino y porcino; pollería (fresca, congelada, refrigerada, marinada, seca, 

ahumada); salchichas; jamones (con la excepción de cuatro productores españoles 

homologados). 

 Pescados, moluscos e invertebrados (salvo alevines de salmón y trucha). 

 Verduras y hortalizas (salvo patatas, maíz dulce, guisantes); fruta. Sí se permite la 

importación de aceitunas de mesa y aceite de oliva. 

 Nueces. Queso y similares. Lácteos. 

Los países europeos más afectados en valor por este veto, que tuvo efecto sobre un 30% de 

la producción de frutas y un 20% de la de hortalizas en la Unión Europea (UE) fueron, por 

este orden, Lituania (927 millones de euros), Polonia (841 millones de euros), Alemania (595 

millones de euros), Países Bajos (528 millones de Euros), Dinamarca (377 millones de euros) 

y España (338 millones de euros).  

En el apartado comercial, las exportaciones de la UE a Rusia cayeron un 34,4% entre 2013 y 

2015 (de 119.450 millones a 73.911 millones), y las importaciones desde Rusia descendieron 

casi exactamente en la misma medida: un 34,2% (de 206.100 millones a 135.569). En el 

apartado financiero, Rusia efectuó recortes en gasto público, gastó un 20% del fondo de 

reserva (que de 88.000 millones de dólares pasa a 72.000 millones en 2015), creció la 

inflación hasta el 16% (contenida ya a partir de 2016), se incrementó la prima de riesgo 

(eurobonos a 10 años al 4,75%) y cayeron los salarios en términos reales, lo que afectó 

sustancialmente a los ingresos familiares medios del país.  

Perspectivas desde 2020 

La situación actual en Rusia es muy distinta de la contemplada inmediatamente después 

de la crisis ucraniana, en 2015 y 2016. Las perspectivas más relevantes para el futuro 

inmediato son hoy las siguientes:  

• Está previsto que la economía rusa se expanda entre un 1,5 y un 1,8% 

interanual en 2019 y 2020, respectivamente. 

• El consumo privado vive un momento claro de expansión, impulsado por 

salarios crecientes, mejor acceso al crédito y crecimiento del empleo. Se trata 
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de un posible punto de inflexión, dado que los pasados ejercicios habían 

tendido a caracterizarse por el estancamiento o el descenso gradual de poder 

adquisitivo. 

• Inversión pública y privada alimentada por grandes proyectos de 

infraestructura.  

• Incremento del IVA del 18% al 20% desde el 1 de enero de 2019 sin efectos 

especialmente relevantes en el consumo a lo largo del año. 

• Se espera un crecimiento de las importaciones en 2020 en la práctica 

totalidad de los sectores vinculados a los bienes de consumo. Descenderán 

las exportaciones por el debilitamiento de la demanda global. 

• Suben los tipos de interés a iniciativa del Banco Central Ruso, como respuesta 

a un nuevo crecimiento de la inflación derivada de la depreciación del rublo 

entre abril y agosto de 2019. 

• Superávit presupuestario por primera vez desde 2009, gracias al incremento 

de los ingresos derivados del petróleo y a la contención de gasto público.  

• Se aprueba una reforma polémica de las pensiones: la edad de jubilación en 

Rusia subirá hasta los 65 años para hombres y los 60 para mujeres hasta 

2029. Incremento de las pensiones más bajas, para combatir la pobreza. 

• Programa de inversión gubernamental entre 2019 y 2024 para incrementar el 

porcentaje de inversión pública desde el 21% actual a un 25% del PIB ruso. El 

plan afectará a infraestructuras, digitalización de la economía, 

reforzamiento del mercado financiero y complemento del sistema de 

pensiones de reparto con otro basado en la capitalización.  

• Incertidumbre respecto a posibles sanciones futuras que, de confirmarse, 

podrían generar nuevas salidas de capitales y depreciaciones del rublo.  

• Se confía en que la nueva legislación fiscal y el tipo de cambio flotante 

amortigüen posibles caídas en el precio del barril de petróleo en 2020. 

• Progresa la paulatina diversificación de las exportaciones, si bien las 

exportaciones de energía seguían representando el 52% del total exportado 

en 2018 (en comparación con el 59% del año anterior). 

• El mercado bursátil ruso alcanzó nuevos récords en octubre de 2019 y desde 

el comienzo del año tiene un rendimiento del 33%, impulsado por empresas 

energéticas, el banco Sberbank y las tecnológicas Yandex y Mail.Ru.  
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre España y Rusia 

En base al análisis de la balanza comercial, a continuación, se muestran las relaciones 

bilaterales que mantienen España y Rusia. 

Intercambios comerciales de España con Rusia 

El gráfico mostrado en este apartado muestra una evolución progresiva y sostenida al alza 

de las exportaciones españolas a Rusia, frente a un historial más irregular de las 

exportaciones rusas a España (con caídas en 2016 y 2018), que reduce progresivamente su 

superávit de balanza comercial con España en el período estudiado. Este, no obstante, sigue 

aún en el entorno de los 1.000 millones de euros. 

Gráfica 4. Evolución gráfica de las cifras totales de importación y exportación entre España y Rusia. Periodo 
2015-2018. 

 

En cuanto a las exportaciones procedentes de Rusia con destino a España, conforme a la 

misma fuente, el país euroasiático exportó 3.018 millones de euros en 2018, un incremento 

del 10% respecto al año 2015. Destaca la clara preeminencia de los combustibles minerales, 

con más de un 70% del reparto de importaciones. Junto a este, los principales conceptos en 

2018 fueron los siguientes (ver gráfico a continuación): 
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Gráfica 5. Cuota de importación española procedente de Rusia por categoría de productos. Datos 2018 

 

 

Intercambios comerciales de Galicia con Rusia 

El gráfico de evolución de las exportaciones e importaciones entre Galicia y Rusia entre 

2015 y 2018 muestra una balanza comercial crecientemente positiva a favor de Rusia, por 

el peso hegemónico de las importaciones energéticas. De hecho, es solo este tipo de 

importaciones el que causa el incremento de las exportaciones rusas hacia la región gallega. 

En lo que respecta a las exportaciones de Galicia a Rusia, se aprecia una tendencia estable, 

con un incremento del 5% entre 2015 y 2016, que posteriormente se estanca en los años 

posteriores, con un ritmo de cifras estable. 

Gráfica 6. Evolución gráfica de las cifras totales de importación y exportación entre Galicia y Rusia. 
Periodo 2015-2018. 
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contaron por un total de 268,21 millones de euros, un incremento de más del 115% respecto 

a la cifra de 2015. Los principales conceptos importados fueron los siguientes: 

Gráfica 7. Cuota de importación gallega procedente de Rusia por categoría de productos. Datos 2018 
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3. Análisis de las importaciones de Rusia 

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de las importaciones de Rusia, atendiendo 

tanto a su valor en dólares, como a los principales productos importados y a sus principales 

países proveedores. 

Principales sectores/productos importados 

Procediendo al análisis de los principales productos importados por Rusia, se localizan que 

tanto la maquinaria y mecánica como el sector automovilístico son los que más cuota copan 

(30 % y 10 % respectivamente), seguidos de artículos de hierro y acero; junto a productos 

farmacéuticos (ambos 5 %) y productos del plástico y derivados (5 %).  

Gráfica 8. Principales productos importados por Rusia. Datos 2018 

 

Tabla 2. Principales socios de exportación de Rusia (compradores). Datos en USD. 

 
Rk 2018 

China 1 56.019.903.783 

Holanda 2 43.450.496.563  

Alemania 3 34.184.357.758 

Bielorrusia 4 22.779.795.969 

Turquía 5 21.312.068.617 

Corea del Sur 6 17.824.997.468 

Polonia 7 16.607.201.973 

Italia 8 16.400.963.508 

Kazajistán 9 12.923.330.620  

Estados Unidos 10 12.569.089.285  

España 39 2.362.646.766 

 

Maquinaria y 
mecánica

30%
Vehículos

10%

Artículos de 
hierro y acero

5%

Productos 
farmacéuticos

5%

Plástico y 
derivados

4%

Instrumentos 
ópticos y 
médicos

3%

Aeronaves
3%

Nueces y frutos 
secos

2%

Otros
38%



Rusia: 
Dossier de oportunidades y aspectos a tener en cuenta 

Página | 16  
 

Principales proveedores de Rusia 

Es destacable el liderazgo de China, tanto en las importaciones como en las exportaciones 

rusas. Esta relación preferente se ha venido intensificando desde el año 2015, con un 

incremento del 48% en las importaciones y del 100% en las exportaciones. Alemania 

también consolida su posición como segundo socio, con un crecimiento desde 2015 del 39% 

de las importaciones y del 126% de las exportaciones desde Rusia.  

 

España ocupa el puesto 17 y el 39 en las importaciones y exportaciones rusas, 

respectivamente. Como se muestra en los apartados posteriores, la relación comercial 

entre ambos países tiene un carácter eminentemente textil, industrial (maquinaria y 

vehículos) y agroalimentario (aceitunas, aceite de oliva, vino) por la parte española y 

energética (petróleo y gas) y de materias primas (hierro, acero y aluminio) por la parte rusa. 

Tabla 3. Principales socios de importación de Rusia (proveedores). Datos en USD. 

 
Rk 2018 

China 1 52.217.637.368 

Alemania 2 25.510.954.012 

Bielorrusia 3 12.906.404.969 

Estados Unidos 4 12.690.813.739 

Italia 5 10.580.412.407 

Francia 6 9.561.620.646 

Japón 7 8.821.944.534 

Corea del Sur 8 7.009.167.597 

Ucrania 9 5.463.934.045 

Kazajistán 10 5.295.922.126 

España 17 4.674,03 
 

Gráfico 1. Cuota de importación de grupos de productos importados por México. Año 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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4. Exportación española y gallega al mercado 

En el presente apartado se profundizará en conocer el contenido y evolución de la 

exportación española y gallega al mercado ruso. 

4.1 Exportación española a Rusia 

Según datos oficiales de las aduanas de España, nuestro país exportó a Rusia bienes y 

servicios por valor de 2.028 millones de euros en 2018, lo que supuso un incremento del 6% 

desde 2017 y del 21,5% desde 2015. El siguiente diagrama circular muestra la proporción de 

los distintos conceptos exportados en 2018, que se distribuyen en los siguientes porcentajes 

Gráfica 9. Exportaciones españolas a Rusia por categoría de producto. Datos 2018 

 

4.2 Exportación gallega a Rusia 

Galicia exportó a Rusia en el año 2018 bienes y servicios por un valor conjunto de 110,5 

millones de euros, lo que supone aproximadamente un 5,4% del total nacional. La tendencia 

es positiva, ya que supone un incremento del 5% respecto a la cifra de 2015. No obstante, si 
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potencial de crecimiento en la región es evidente. A Coruña es la principal provincia 

exportadora de la región, con un 63% de las exportaciones.  

Entre los sectores más exportados por la región a Rusia en 2018 destacan de forma clara el 

textil y el industrial. Los porcentajes de los distintos conceptos son los siguientes: 
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Gráfica 10. Exportaciones gallegas a Rusia por categoría de producto. Datos 2018 
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5. Canales de distribución y acceso al mercado 

Canales de distribución 

Los sistemas tradicionales de distribución de las economías occidentales prácticamente no 

existían en Rusia al caer la Unión Soviética. La posterior privatización y liberalización llevó 

a una rápida transformación del mercado, con un crecimiento notable de las cadenas de 

supermercados como elemento innovador y expansivo en la década de los 90, primero en 

Moscú y San Petersburgo y luego a lo largo del país. La cobertura geográfica total sigue 

siendo, no obstante, un gran reto en Rusia, debido a las grandes distancias y a la situación 

irregular de las infraestructuras de transporte en determinados puntos remotos.  El 

crecimiento de la distribución minorista ha tenido en los últimos años una expansión de en 

torno a un 20-30% anual, incluyendo alimentos y bebidas. Actualmente la facturación de la 

industria alimentaria en Rusia se sitúa en una cifra aproximada de 300.000 millones de 

euros. 

De forma relativamente reciente, la saturación del mercado en las regiones de Moscú y San 

Petersburgo y su baja capacidad de absorción de nuevos establecimientos ha desplazado el 

crecimiento de mercado a otras regiones, fomentado por la mejora en su situación 

económica y en el poder adquisitivo de su población. Es importante tener en cuenta al 

evaluar el potencial de mercado que las estimaciones sobre los porcentajes de economía 

sumergida son muy elevados (entre un 40 y un 45%), por lo que las cifras oficiales podrían 

no hacer justicia a las compraventas reales. 

 

Podemos dividir los principales canales de distribución y venta en los siguientes grupos: 

- Quioscos: suponen un 8% de las ventas totales. Se sitúan en las principales arterias y 

próximas a estaciones de metro, universidades y centros comerciales. Cada uno se 

especializa en un tipo de producto (bebidas, CD y DVD, joyas, iconos ortodoxos, frutas y 

verduras, tabaco…). Generalmente ofrecen baja calidad a buenos precios. 

- Mercados al aire libre: en torno a un 12% de las ventas totales de agroalimentario y bienes 

de consumo. Suele tratarse de lugares habilitados en los que cualquiera puede alquilar un 

puesto. Los especializados en alimentos son relativamente pequeños y muy numerosos. 

Pueden encontrase también mercados de electrónica, electrodomésticos y otros productos 

genéricos. En general se concentran en las periferias de los centros urbanos, en las llamadas 

“Yarmarki” (ferias) y “Optovye rynki” (mercados al por mayor). No suelen ser de interés 

para el exportador español, debido a que se concentran en productos de origen nacional, de 

la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y chino. Muchos están controlados por 

grupos de repúblicas tales como Azerbaiyán, Armenia o Georgia. El más importante en lo 

que se refiere al sector alimentario es Food City (https://foodcity.ru), al sur de Moscú (en 

su web se actualizan regularmente los precios de determinadas verduras y fruta al por 

mayor: https://foodcity.ru/price). Otros mercados son el Usachovskiy Rynok 

(http://www.usachevsky.ru), el Danilovsky Rynok (http://danrinok.ru), el 

Preobrazhenskiy Rynok (http://tkpreobr.ru) o el Cheryomushkinski Rynok 

(http://cheremushki-rynok.ru).  

https://foodcity.ru/
https://foodcity.ru/price
http://www.usachevsky.ru/
http://danrinok.ru/
http://tkpreobr.ru/
http://cheremushki-rynok.ru/
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- Cadenas de supermercados: suponen más de la mitad de las ventas totales. La apertura 

del primer supermercado en el año 1997 de la empresa Ramstore, de capital turco, significó 

un cambio radical para el consumidor, que pudo desde entonces acceder libremente a una 

oferta diversificada de productos. Emplazados hoy en barrios residenciales, generalmente 

en lugares bien comunicados, ofrecen alimentación, productos de limpieza, cosméticos y 

otros. Los principales son los operados por el grupo X5 Retail (principal conglomerado 

minorista, con varias marcas), Magnit, Perekrestok, 7-oi Kontinent, Azbuka Vkusa o Mega, 

entre otros. Hay en torno a un supermercado por cada 18.000 personas a nivel nacional en 

Rusia. 

- Hipermercados: Auchan fue el primero en abrir una gran superficie, en 2002, y sigue 

siendo hoy líder en el sector en el país. Hoy los hipermercados suponen el 10% de las ventas 

totales, con gran potencial de crecimiento. Se sitúan en  las afueras de las grandes ciudades 

y ofrecen productos de alimentación, limpieza, cosméticos, ropa, joyas y electrónica. Otros 

ejemplos, aparte de Auchan, son Mosmart, Metro o Lenta. 

- Tiendas de descuento: representan el 20% de las ventas, debido principalmente a los 

ingresos todavía relativamente bajos de la mayoría de la población rusa. Situadas en zonas 

residenciales. Algunos ejemplos serían Pyaterochka (del grupo X5), Diksi o Kopeyka.  

- Tiendas de barrio (“universam”): entre un 10 y un 15% de cuota de mercado. 

Principalmente alimentación, en ocasiones tienen un régimen de apertura de 24 horas 

(Kvartal…). 

- Tiendas especializadas: en la periferia y el centro de grandes ciudades, en muchas 

ocasiones dentro de centros comerciales. Pueden ofrecer artículos deportivos, muebles, 

bricolaje, ropa, droguería (Intersport, Sportmaster, Ikea, Leroy Merlin, Castorama, Sela, 

Douglas…).  

 

Acceso al mercado 

Barreras arancelarias 

Rusia se encuentra desde 2014 en un proceso de integración económica con Bielorrusia, 

Kazajistán, Armenia y Kirguistán que ha llevado y llevará a sucesivas modificaciones 

legislativas con potencial para afectar al trabajo diario de sus aduanas. El 1 de enero de 2018 

actualizó su Código Aduanero para hacerlo congruente con el arancel común de la Unión 

Económica Euroasiática (UEEA). Los gravámenes que se aplican actualmente a los 

productos provenientes del exterior son los siguientes:  

- Aranceles de importación: afectan a todas las mercancías que entran al territorio de la 

UEEA, si bien hay determinados productos exentos (a los que se aplica un arancel del 0%) 

que generalmente coinciden con aquellos que se producen de forma marginal o nula en el 

territorio de la UEEA (tecnología sin análogos, etc.). Existen contingentes arancelarios que 

afectan a determinados productos (carne de bovino y porcino, etc.). 

- Tasa de formalización aduanera: se aplica para la introducción de mercancías y medios de 

transporte. Actualmente (2018) se aplican los siguientes baremos (referencia: 1 € = 70 

rublos): 

Por despacho de mercancías: desde 7,15 € (valor inferior a 2.850 €) hasta 1.428 € (valor 

superior a – 428.000 €). 
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Por acompañamiento aduanero: tránsito según distancia (a partir de 15€) 

Por almacenamiento aduanero: 0,025 € por día y 100 kg (especiales: 0,05) 

- Impuestos especiales o accisas: se aplican a alcohol y bebidas alcohólicas, tabaco, 

automóviles (motor superior a 150 caballos), combustible y aceite para motores. 

-IVA: 20% sobre valor aduanero + arancel + impuestos especiales (lo paga quien formalice la 

declaración aduanera, generalmente el importador). 

 

Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias (documentarias) pueden dividirse en Rusia entre las que deben 

resolver principalmente bien el exportador, bien el importador. 

- Barreras que afectan principalmente al exportador: 

Contrato de compraventa internacional (внешнеторговый договор купли-продажи): 

generalmente se utilizan plantillas bilingües, en ruso e inglés o en ruso y el idioma del 

exportador. 

Carta de porte internacional o CMR (международная товарно-транспортная накладная o 

коносамент): acompaña el medio de transporte terrestre. Se entrega por cuadruplicado, 

firmado por expedidor y transportista. 

Factura proforma y comercial (счет-фактура): con membrete del exportador. Nunca a 

mano. 

Certificado de origen (сертификат происхождения товара): solo si el importador lo pide 

(no es un documento imprescindible ni obligatorio). 

Packing List (упаковочная спецификация): sin requisitos formales, por duplicado. 

Certificado de conformidad y declaración de conformidad (сертификат соответствии y 

декларация о соответствии): similar al marcado CE en la UE. Se tramita mediante 

laboratorios acreditados por los organismos de certificación de la UEEA. Se carga un coste 

por cada referencia de producto a certificar. 

- Barreras que afectan principalmente al importador: 

Declaración preliminar (предварительная информация о товарах и транспортных 

средствах): lo presenta el transportista o agente de aduanas por vía electrónica, antes de 

pasar la aduana. 

Declaración aduanera (декларация на товары): en un plazo de 3 horas desde la llegada. 

Declaración del valor en aduana (декларация таможенной стоимости): se entrega por 

duplicado con el valor de la mercancía transportada. 

Pasaporte de la operación (паспорт сделки): acredita el cumplimiento de la  

normativa de control de divisas en los casos en que el valor de la operación supera los 3.000 

euros.  

Licencia de importación: las concede el Ministerio ruso de Industria y Comercio. Pueden ser 

únicas (por períodos superiores a un año) o para un número ilimitado de operaciones. Se 
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conceden por contingentes temporales, para mercancías peligrosas o en cumplimiento de 

obligaciones internacionales. 

 

Logística y transporte 

La norma general es vender Ex Works (aunque pueden darse notables excepciones). El 

transporte por carretera desde España suele demorarse unos 8 días y tener un coste de 

entre 2.800 y 5.000 euros. El flete por mar (Rotterdam – San Petersburgo; Valencia – 

Novorossiysk…) puede tomar hasta tres semanas (en invierno suelen darse retrasos por el 

hielo parcial de algunos puertos), pero ofrece un coste que suele ser más competitivo. 

Conviene revisar concienzudamente la documentación, para evitar errores en contenido o 

inexactitudes en el ‘packing list’, que pueden desembocar en problemas complejos con 

repercusiones graves en tiempo y costes. 

En lo que respecta al etiquetado, la información debe ser comprensible para el comprador 

e incluir la siguiente información en idioma ruso: reglamento técnico en que se basa la 

certificación del producto, propiedades fundamentales e información nutricional (en su 

caso), plazo de garantía (si lo hay), condiciones de uso y caducidad, precio en rublos, nombre 

y dirección del fabricante, vendedor o importador, si el producto es de segunda mano o 

rebajado por defectuoso, etc. 
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6. Promoción y publicidad 

Televisión: aún el medio más popular en Rusia (70% de la población), sobre todo en las 

provincias, y también el principal en términos de ingresos publicitarios (40% del mercado), 

aunque debido a la preferencia de la población mayor, dado que la más joven presta mucha 

más atención a los medios en línea. Dos de los tres principales canales nacionales están bajo 

control del Gobierno. Existe una multitud de canales regionales. A continuación se 

presentan enlaces a las webs de las principales televisiones en Rusia: 

- CTC (STS) - Commonwealth of TV Companies 

- NTV- Ch. 4 

- ORT- Russian Public TV 

- REN TV / NVS 

- Rossia- RTR (VGTRK) / Russian State TV & Radio 

- TNT Network 

- Russia 1 

- Russia Today 

 

Prensa: hay más de 400 periódicos de publicación diaria en Rusia. Hay una oferta limitada 

de publicaciones bilingües (ruso e inglés) en Moscú y San Petersburgo, dirigidas a 

empresarios y diplomáticos extranjeros. Hay también abundancia de publicaciones 

especializadas, mediante las que es posible llegar a grupos específicos de la población. Las 

revistas suponen un 3,8% del mercado de la publicidad, los periódicos un 2,2%. Conforme a 

la tendencia mundial en ese sentido, el consumo de medios impresos está en decadencia, 

sobre todo entre el público joven. Los principales diarios en Rusia son: 

- Moskovsky komsomolets 

- Rossiskaya Gazeta 

- KP 

- Metro 

- Sovetskiy Sport 

- Argumenty and Fakty 

 

Correo: representa aproximadamente el 6% del volumen de negocios de publicidad, con 

clara tendencia creciente. Su ventaja principal es su bajo coste y su impacto a nivel nacional 

en todos los niveles de ingreso. 

 

Medios de transporte: los paneles publicitarios son de uso frecuente, sobre todo en las 

grandes ciudades y alrededores, autopistas y metro. Su impacto es importante, pero muy 

local. Gracias a su gran afluencia (unos 9 millones de pasajeros al día), el metro de Moscú es 

particularmente interesante como opción publicitaria. El gasto en publicidad en exterior y 

transportes representa en torno a un 10% del total. 

 

Radio: representa una alternativa interesante a la televisión, por su menor coste y su 

audiencia relativamente amplia. Existen cientos de radios (unas 40 solo en Moscú). El gasto 

http://www.ntv.ru/#_blank
http://www.1tv.ru/#_blank
http://www.ren-tv.com/#_blank
http://www.vgtrk.com/#_blank
http://www.tht.ru/#_blank
http://rutv.ru/#_blank
https://www.rt.com/#_blank
http://www.mk.ru/#_blank
http://www.rg.ru/#_blank
http://www.kp.ru/#_blank
http://www.metronews.ru/#_blank
http://www.sovsport.ru/#_blank
http://www.aif.ru/#_blank
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en publicidad en este medio representa aproximadamente el 5% del total. Las principales 

cadenas de radio son: 

- Russkoe Radio 

- Nashe Radio - Moscow 

- Europa Plus 

- Dinamit FM 

- Echo Moskva 

- Radio Mayak 

- Hit FM 107.4 

- Shanson 

- Retro FM 

- Yumor FM 

 

Internet: medio cuya popularidad hoy más crece. Sus ganancias se incrementan 

aproximadamente un 50% anual y en el último trimestre de 2017 superó en valor a la 

televisión por primera vez. Hay unos 110 millones de usuarios únicos de internet en Rusia, 

y el número no deja de crecer. Aunque todavía está menos controlado que los medios 

tradicionales, el Gobierno ruso se ha preocupado cada vez más a través de diversas acciones 

legislativas por intentar limitar las libertades en Internet. Los principales portales y medios 

diversificados en Internet en Rusia son Yandex (http://www.yandex.ru) y Mail.Ru.  

 

Principales agencias de publicidad en Rusia: 

- News Outdoor, filial de NewsCorp (sólo disponible en ruso) 

- Lista de agencias miembro del grupo WWP 

- ADV Group 

  

Principios fundamentales de la normativa publicitaria en Rusia: 

Bebidas y Alcohol: conforme a la ley del 13 de marzo de 2006, la publicidad de bebidas 

alcohólicas debe indicar su carácter perjudicial. Está prohibido presentar el alcohol como 

un componente fundamental de la vida social, así como hacer campañas dirigidas a 

menores (que no pueden aparecer en estos anuncios). Publicidad prohibida en colegios, 

en la portada y última página de los periódicos, en el cine, en los transportes públicos, etc. 

Cigarrillos: legislación similar a la del alcohol. Están prohibidas todas sus formas de 

publicidad de marcas locales o extranjeras, su promoción y patrocinio, salvo muy raras 

excepciones.  

Productos farmacéuticos y medicamentos: está prohibido poner ejemplos concretos de 

personas satisfechas con un producto farmacéutico o un medicamento; incitar a personas 

en buen estado de salud a consumir medicinas (excepto sustancias preventivas); poner en 

duda la necesidad de consultar a un médico; resaltar la eficacia de un producto o la ausencia 

de efectos secundarios, y ocultar el carácter farmacéutico de un producto.  

 

http://www.rusradio.ru/#_blank
http://streema.com/radios/Nashe_Radio#_blank
http://www.europaplus.ru/#_blank
http://www.dfm.ru/#_blank
http://www.echo.msk.ru/#_blank
http://www.radiomayak.ru/#_blank
http://delicast.com/radio#_blank
http://chanson.ru/#_blank
http://www.retrofm.ru/#_blank
http://www.veseloeradio.ru/#_blank
http://www.yandex.ru/
http://www.russoutdoor.ru/#_blank
http://www.wpp.com/WPP/Companies/#_blank
http://www.advgroup.ru/index-en.html#_blank
http://www.consultant.ru/popular/advert/
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La Ley de Publicidad es el principal documento de legislación federal para la industria 

publicitaria en Rusia. Como regla general, la publicidad debe ser “auténtica y de buena fe”. 

Contiene cláusulas particulares sobre los modos de comunicación y medidas para la 

protección de los menores. El uso de palabras extranjeras en la publicidad está prohibido si 

se corre el riesgo de alterar la información dada. El principal organismo de regulación de la 

publicidad en Rusia es el Servicio Federal Antimonopolio (http://www.gofas.ru).  

  

http://www.gofas.ru/
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7. Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas 

Oportunidades comerciales 

La tendencia creciente en los salarios rusos en 2018 y 2019, el mejor acceso al crédito y el 

descenso del desempleo, junto con la inversión en grandes proyectos de infraestructuras y 

el programa de inversión gubernamental hasta 2024, configuran un momento atractivo 

para apostar por el mercado ruso como destino estratégico para las empresas gallegas en 

2020. El inmenso volumen de la demanda y el incremento de los nichos de productos 

gourmet y premium configuran, igualmente, interesantes perspectivas.  

Se destacan los siguientes sectores para la exportación y la inversión en Rusia: 

 Agroalimentario 

El 6 de agosto de 2014 entraron en vigor sanciones rusas en respuesta a las impuestas por 

occidente al país euroasiático a consecuencia de su anexión de Crimea y su apoyo a los 

rebeldes ucranianos de la región del Donbás. Dichas sanciones supusieron la prohibición 

de importación de carne de bovino, porcino y pollo (fresca, congelada, refrigerada, 

marinada, seca, ahumada), pescados, moluscos e invertebrados (salvo alevines de salmón y 

trucha), verduras y hortalizas (salvo patatas, maíz dulce, guisantes, aceitunas), fruta, 

nueces, lácteos, queso y similares, provenientes de países de la Unión Europea. 

No obstante, por un lado productos como la aceituna, el aceite de oliva y el vino quedaron 

fuera de las prohibiciones; por otro, hay ya señas de cierta relajación de las sanciones, con 

eventos como el levantamiento del veto a la importación de ganado vacuno de la Unión 

Europea en marzo de 2019. 

Rusia es uno de los países del mundo que más paga por el aceite de oliva español, junto con 

India, México, China y Japón (unos 4.500 euros por tonelada). El país importó 18.000 

toneladas de aceite de oliva virgen en 2018, lo que supone un incremento de casi el 80% 

desde 2015. Su principal proveedor internacional es España, que supera a Italia y provee a 

Rusia de un 48% del total importado (21 millones de euros en valor en 2018). 

En lo que respecta a las aceitunas, España es líder absoluto en exportación al país 

euroasiático, ya que aporta en torno al 85% del total que consume. Rusia importó más de 

70.000 toneladas de aceitunas de mesa en 2018, un crecimiento del 32% desde 2015.  

Igualmente, Rusia es un gran importador neto de vino, con 587.000 toneladas de producto 

importadas en 2018. España es su segundo proveedor en volumen (112.574 toneladas), solo 

por detrás de Italia (con 137.651 toneladas) y su tercer proveedor en valor (por debajo de 

Italia y Francia), con 35 millones de euros facturados en 2018 por este concepto.  

Del mismo modo, el canal gourmet sigue ofreciendo consumos muy interesantes en Rusia, 

con cadenas especializadas como Globus Gourmet o Azbuka Vkusa, así como importadores 

y proveedores de productos españoles, que prestan atención a productos de alta calidad, 

tales como Moncasa Gourmet o Artezano (http://artezano.ru).  

 Construcción  

Actualmente en Rusia siguen en marcha proyectos de expansión por valor de más de 

100.000 millones de euros, dirigidos al desarrollo de viviendas, carreteras o la 

http://artezano.ru/
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infraestructura de transporte público (metro, etc.). Las empresas españolas tienen 

oportunidades de acceder a proyectos de gran magnitud si eligen un socio local fiable y 

bien situado, como así prueba la experiencia del despacho de arquitectos malagueño HCP, 

que en 2012 logró participar en la construcción de 10.000 viviendas para 35.000 habitantes 

en la región del Bajo Nóvgorod, en el marco general de un proyecto de unos 2.000 millones 

de euros. 

 Energías renovables 

Rusia se ha marcado como objetivo que 400 TW/h de su electricidad se generen mediante 

fuentes renovables en 2020 (lo que multiplica por 2 sus cifras actuales). A ese fin, se han 

destinado inversiones de, entre otras instituciones, el Nuevo Banco de Desarrollo (antiguo 

banco de los BRICS).  

Las empresas españolas y gallegas (principalmente los líderes del sector, pero también sus 

proveedores medianos) tienen una importante oportunidad en esta dirección.  

 Privatizaciones 

Desde 2017 se ha puesto en marcha un plan de privatizaciones por valor de unos 300 

millones de euros en Rusia. Entre otras grandes empresas públicas y semipúblicas, Rosneft 

(mayor extractor de petróleo en el país) pone a la venta un 20% de sus acciones, VTB 

(segundo banco de Rusia) un 10,9%; Sovcomflot (empresa estibadora estatal) un 25%, o 

Alrosa (gran empresa de extracción de diamantes) un 29%. 

 Tecnología industrial y materiales de construcción 

La modernización de la industria rusa y la pujanza de su sector de la construcción brindan 

oportunidades claras a las empresas andaluzas en subsectores tales como el de la 

maquinaria industrial para la madera, el envase, el embalaje o los metales. Igualmente, 

existen opciones interesantes de venta en los sectores de los productos cerámicos, los 

materiales aislantes y los materiales para baños públicos y domésticos. 

 Bienes de consumo 

Se prevé que el mercado ruso invierta en consumo dos billones de euros en 2025. Hoy 

existen oportunidades destacadas en los sectores de la confección (con el precedente del 

éxito de Inditex o Mango), el calzado, el mueble (hogar, oficina, iluminación) o el juguete 

(con triunfos destacados de empresas principalmente del Levante español, algunas de las 

cuales protagonizaron un incremento de ventas de hasta 20 veces en 4 años). 

 Automoción 

Pese a la ralentización experimentada en el sector en los últimos años, Rusia se ha 

mantenido como el mayor mercado de automóviles de Europa, junto con Alemania. El 

sector sigue arrojando cifras muy atractivas de ventas.  

Dados los elevados aranceles a la importación, los principales fabricantes se instalaron 

dentro del país, tendencia que siguieron sus proveedores españoles, tales como Ajusa, el 

Grupo Antolín o Gestamp. Hoy siguen existiendo oportunidades muy relevantes para 

proveedores de piezas de recambio o equipamiento para automóviles. 
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Flujos de inversión 

Conforme a las últimas cifras disponibles ofrecidas por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rusia ocupó el puesto 18 en el ranking 

mundial de stock de inversión directa extranjera (IDE) y el 19 de inversores en el extranjero. 

En 2017, España, ocupó la posición número 15 por stock de IDE y también la posición 15 por 

stock de IDE en el exterior.  

En 2017 Rusia recibió 535.000 millones de euros de inversión extranjera directa, un 34% del 

PIB del país. Los cinco principales países inversores en Rusia fueron Chipre (30%, Bahamas 

(22%), Luxemburgo (12%), Singapur (9%) y Reino Unido (7%). No puede perderse de vista, no 

obstante, que gran parte de ese capital (especialmente el procedente de Chipre, Bahamas y 

Luxemburgo) corresponde a flujos de entrada y salida de capital de inversores rusos desde 

y hacia el extranjero. 

Los cinco sectores que, oficialmente, recibieron más inversión extranjera directa neta 

fueron la industria extractiva, incluyendo recursos energéticos (29%), el sector financiero 

(25%), las manufacturas (10%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (9%) y la 

construcción (7%). 

 Inversiones españolas en Rusia 

En 2018 Rusia ocupó la posición número 36 en la clasificación de países destino de la 

inversión española, con un stock de 653 millones de euros (0,12% del stock total en el país). 

El máximo flujo inversor español se alcanzó en 2014, con 156,7 millones de euros. 

Posteriormente, la crisis motivada por el conflicto ucraniano y la aplicación de las sanciones 

bilaterales condujeron a una disminución radical del capital invertido, hasta los 1,2 millones 

de euros de 2017 o los 3,2 de 2018. Entre 2016 y 2019 el sector hegemónico de recepción de 

inversión de España en Rusia fue la industria química (volumen superior al 85% del total). 

Otras inversiones relevantes se dirigieron a la fabricación de vehículos a motor, la 

fabricación de material eléctrico y los servicios financieros.   

En lo que respecta a la composición del stock de inversión (653 millones de euros), la mitad 

se concentra en manufacturas, un 30% en distribución mayorista y minorista y servicios de 

reparación de automoción, el 6% en el sector inmobiliario, el 3% en transporte y logística y 

el 0,1% en administración pública, seguridad social y defensa. 

 Inversiones rusas en España 

Rusia ocupó en 2017 el lugar número 37 en la clasificación de inversores en España, seis 

puestos por encima respecto al año anterior, con un stock de inversiones de 440 millones 

de euros, en el que predomina la construcción (31,6%), las actividades inmobiliarias (25,53%) 

y los servicios de alojamiento (28,66%). 

Entre las inversiones más destacadas pueden señalarse las de Uniconf (fabricante de la 

popular marca de chocolates “Octubre Rojo”), que abrió a finales de 2018 su primera fábrica 

fuera de Rusia en Santa Cruz de Tenerife, con una capacidad productiva de 3.500 toneladas 

al año; o la de Mikhail Fridman en la cadena de supermercados DÍA (de la que ostenta hoy 

el 70% del capital).  

 

El flujo de inversiones rusas en España ha tendido a ser moderado, pero se aprecia una 

tendencia creciente, aunque irregular, durante los últimos años. Según datos de la 
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Secretaría General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, en 2015 el flujo de 

inversión rusa fue de 58,4 millones de euros; en 2016, de 76,8 millones; en 2017, de 49,6 y en 

2018 remonta hasta los 110 millones. 

 Análisis de fuentes de financiación  

Los bancos rusos han emergido lentamente de la crisis económica y financiera sufrida en 

2014 y 2015 en el país, provocada por la caída del precio del petróleo y las sanciones 

occidentales. Aunque la economía rusa se ha recuperado de la recesión y se ha restablecido 

la estabilidad macroeconómica (incluida una inflación moderada), el crecimiento del PIB 

sigue siendo modesto. Los préstamos pasaron de la crisis crediticia de 2014 a una 

recuperación sostenida, mientras que los depósitos, impulsados por una confianza 

creciente, se han expandido. Sin embargo, algunos bancos privados medianos, afectados 

seriamente por adquisiciones mal manejadas de bancos más pequeños, colapsaron en la 

segunda mitad de 2017, retrasando la mejora general de la calidad crediticia, la rentabilidad 

y la suficiencia de capital. Como reacción, el banco central ruso nacionalizó y rescató a los 

bancos considerados de relevancia sistémica y creo un llamado “banco malo”, a semejanza 

de lo visto en España y otros países, para controlar más eficazmente los procedimientos de 

reestructuración.  

Hoy el riesgo crediticio y de préstamos sigue siendo relevante, pero el sistema bancario 

ruso en su conjunto ha mejorado su capacidad de absorción de impactos financieros y ha 

acumulado importantes reservas y activos externos netos. 

Si bien los servicios bancarios disponibles de los bancos rusos siguen siendo limitados en 

comparación con los disponibles en España, una empresa extranjera que desee hacer 

negocios en Rusia puede acceder a una gama cada vez mayor de servicios básicos ofrecidos 

por los bancos comerciales más grandes. Existe un equivalente al fondo de garantía de 

depósitos de España, que cubre los depósitos individuales hasta 1,4 millones de rublos (unos 

20.000 euros), pero no así las cuentas de empresa, lo que en caso de quiebra puede suponer 

una pérdida casi total de fondos 

Los altos tipos de interés en préstamos comerciales plantean otro desafío; sin embargo, el 

Banco Central de Rusia las ha reducido significativamente desde 2014. Hoy, van 

aproximadamente del 10 al 25% en los bancos comerciales y del 5 al 9% en los préstamos 

respaldados por el Estado.  

Los bancos más grandes de Rusia en términos de activos netos son Sberbank, VTB, 

Gazpromban, Rosselkhozbank, Banco de Moscú, Alfa Bank, Otkritie, Unicredit, Rosbank, 

Promsvyazbank y Raiffeisenbank. 

 

Incentivos a la inversión: ventajas fiscales e impositivas 

En la actualidad, hay varios tipos de incentivos a la inversión en Rusia:  

 Incentivos regionales otorgados por las autoridades regionales o locales respecto a los 

impuestos abonados a sus presupuestos: muchas regiones industriales de Rusia 

ofrecen numerosos incentivos y beneficios fiscales y no fiscales a los inversores. Lo 

más común es aplicar tasas impositivas reducidas en los impuestos sobre el 

beneficio, la propiedad o el transporte. El tamaño de la inversión exigida suele 

situarse entre 50 y 150 millones de rublos (entre 700.000 y 2 millones de euros). No 
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obstante, algunas regiones requieren una cantidad menor y otras no requieren 

ninguna en absoluto (sujeto a negociación). También se dan incentivos no 

tributarios, que pueden incluir la asignación de subsidios, la compensación parcial 

de gastos, la provisión de garantías a los bancos, el acceso simplificado a las 

instalaciones de infraestructura, menor coste de alquiler y apoyo administrativo y 

legal, entre otros. 

 Regímenes fiscales especiales en zonas económicas especiales (ZEE): en Rusia se han 

establecido los siguientes cuatro tipos de ZEE: zonas industriales (Alabuga, Lipetsk, 

Togliatti), zonas de investigación técnica e implantación de proyectos científicos 

(Dubna, Zelenograd, Tomsk…), zonas de turismo y recreación (Katun, puerto de 

Baikal, valle de Altai, Cáucaso Norte) y zonas portuarias (Ulyanovsk-Vostochny, 

Murmansk…). El monto mínimo de inversión para obtener tales incentivos es bien 

120 millones de rublos (40 millones dentro de los tres años desde la obtención del 

estatus de residente en la zona industrial), bien 400 millones (dentro de los tres 

años desde la obtención del estatus de residente en la zona portuaria). Se obtienen 

deducciones en diversos tipos de impuestos, regímenes fiscales simplificados y 

otras ventajas.  

 Zonas de desarrollo avanzado (ADZ): se establecieron inicialmente para desarrollar el 

Lejano Oriente de Rusia. Hoy, se han expandido a otras regiones, como la República 

de Komi, la región de Smolensk y otras. Ofrecen condiciones especiales para 

empresas que operan en diversas industrias (agricultura, textil, química, farmacia, 

mueble, telecomunicaciones, educación, ciencia y tecnología…), incluyendo 

incentivos fiscales, financiación simplificada, facilidades para la contratación de 

empleados extranjeros, contribuciones sociales reducidas y otras, durante un 

período de 10 años. 

 Puerto libre de Vladivostok: los residentes del puerto disfrutan de determinados 

incentivos fiscales, tales como la tasa cero en el impuesto sobre el beneficio durante 

5 años y reducida durante los 10 años siguientes, contribuciones sociales reducidas 

y otros. 

 Incentivos relacionados con ciertas actividades (por ejemplo, actividades relacionadas 

con I + D y tecnologías de la información): tarifa reducida del impuesto sobre el 

beneficio, ciertos servicios de I+D exentos de IVA, ciertos gastos deducibles 

aplicando un coeficiente de 1,5, depreciación acelerada de activos fijos tecnológicos 

y científicos, tarifas reducidas de contribución a fondos sociales, etc. 

 Incentivos relacionados con proyectos específicos (por ejemplo, Centro e Innovación 

Skolkovo, Copa Mundial de la FIFA 2018, etc.): exención de impuesto sobre la renta 

y de la propiedad intelectual, IVA y tasas reducidas para contribuciones a fondos 

sociales. 

 Proyectos de inversión regional y contratos especiales de inversión: contratos que 

pueden celebrarse directamente con la Federación de Rusia. Los inversores que los 

celebren pueden disfrutar de un impuesto de sociedades reducido y de una serie de 

incentivos fiscales, incluidos privilegios relacionados con el pago de alquiler de 

terrenos, etc. 

 Crédito fiscal internacional: desgravación crediticia disponible para los impuestos 

pagados en el extranjero hasta el monto de la obligación tributaria rusa que se 

hubiera adeudado por la misma base imponible conforme a las normas rusas. 

 Regímenes fiscales especiales unificados y simplificados para apoyar a pequeñas y 

medianas empresas. 
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8. Entorno legal y fiscal 

Legislación general 

La ley fundamental en la Federación Rusa es su Constitución, aprobada por 

referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993, con el 54,5% de los votos. Entró en 

vigor el mismo día de su publicación, el 25 de diciembre del mismo año. Su texto 

establece los fundamentos del Gobierno del país y proclama el Estado de Derecho, 

la neutralidad ideológica estatal, el pluralismo político, las elecciones competitivas 

y la separación de poderes, a la vez que garantiza los derechos humanos 

fundamentales para el pueblo ruso. La Constitución establece un sistema 

semipresidencial, que implica un poder ejecutivo fuerte y una mayor independencia 

para el presidente. Los tribunales se guiados por ella y esta prevalece sobre las leyes 

federales y locales.  

Se han hecho pocas enmiendas a la Constitución rusa desde su adopción. La más 

importante se aprobó en 2008, para aumentar el mandato del Presidente de la 

Federación de cuatro a seis años. 

Las leyes constitucionales, de rango inferior, no pueden convertirse en parte de la 

Constitución o enmendar partes de ella sin un acto legal especial sobre su 

enmienda. Por lo general, se promulgan en áreas importantes de derecho 

constitucional, como el artículo 56, que se refiere al estado de emergencia. 

Por debajo de las leyes constitucionales se encuentran los códigos, fuente legal 

predominante de la ley rusa. Solo pueden promulgarse a través del poder legislativo, 

según un procedimiento reglado. Los códigos son la base de la ley sobre un área del 

derecho (civil, penal, mercantil…), y generalmente se complementan con legislación 

para desarrollar ciertas disposiciones. Los códigos se interpretan de manera 

flexible, y su interpretación puede basarse en sus “principios generales”. Estos 

generalmente se articulan al comienzo de los códigos, para delimitar su alcance. La 

interpretación por analogía también está permitida. 

El Código Civil ruso es la “Constitución” de la economía de mercado y tiene un rango 

especial en la jerarquía de códigos, ya que sirve de forma subsidiaria para suplir sus 

lagunas o interpretar sus preceptos. Los nuevos códigos y leyes reemplazan a los 

antiguos, a menos que conserven expresamente la ley anterior. 

El poder ejecutivo también puede legislar, mediante los decretos y directivas 

presidenciales, mediante los que el Presidente se arroga el poder de emitir normas, 

siempre que no contravengan la Constitución y las leyes federales. Igualmente, las 

agencias gubernamentales pueden promulgar regulaciones en su marco de 

competencia general, siempre limitadas por la Constitución y los códigos 

relevantes. 

En cuanto al poder judicial, en Rusia las decisiones emitidas por unos tribunales no 

son generalmente vinculantes para otros. No obstante, los inferiores suelen seguir 
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los principios establecidos por los superiores. De hecho, en la práctica, aunque no 

estaba previsto en la teoría, los precedentes de los tribunales superiores se están 

convirtiendo en una referencia fundamental. En caso de conflictos de 

constitucionalidad, existe un Tribunal Constitucional, que puede declarar nulos las 

leyes y actos legislativos de cualquier tipo. 

Como fuentes secundarias del Derecho se encuentran, igualmente, la legislación de 

la antigua Unión Soviética (que llena vacíos en los aspectos aún no legislados por la 

Federación Rusa) y el Derecho internacional (los tratados internacionales de los que 

Rusia es firmante son parte del sistema nacional ruso). 

 

Constitución de sociedades 

La constitución de una empresa en Rusia suele implicar los siguientes 5 pasos: 

Decisión sobre estructura legal: empresa de responsabilidad limitada, sociedad anónima, 

oficina de representación, sucursal de empresa extranjera… Una vez se decide respecto a la 

forma jurídica de la sociedad, debe completarse el proceso de registro del nombre de la 

empresa en el portal de la autoridad rusa (previa verificación de su disponibilidad). 

 

 Notarización: el siguiente paso consiste en preparar los documentos de 

constitución y certificar ante notario la firma realizada en la solicitud de registro 

del primer paso. Este procedimiento tarda alrededor de una semana. Deben 

redactarse y legalizarse los documentos requeridos y luego darlos de alta en el 

Registro Mercantil ruso. El coste es de alrededor de 200 rublos por copia (unos 3 

euros). 

 Registro: una vez redactados los documentos relevantes, el fundador debe 

enviarlos a la oficina de registro del Servicio de Impuestos Federales de Rusia (FTS). 

Tales documentos son el formulario de solicitud de registro, que incluye firmas 

legalizadas, la copia de los documentos de constitución, prueba del estado legal y de 

la capacidad de obrar del fundador, recibo del pago de la tarifa de registro estatal 

(que tiene un coste de 4.000 rublos, aproximadamente 60 euros). Una vez se envían, 

el FTS tiene un plazo de 5 días hábiles para tomar una decisión firme y aceptar el 

registro, o rechazarlo por defecto de forma o fondo. Si el registro se acepta, la 

empresa se registrará también a efectos fiscales, tras lo que se recibirán en un plazo 

de 7 días el certificado de constitución, el certificado fiscal, el número de 

identificación fiscal de empresa y el extracto del Registro Estatal Común de 

Personas Jurídicas. 

 Apertura de cuenta bancaria: una vez completados con éxito los tres pasos 

anteriores, será posible abrir una cuenta bancaria mediante la presentación de los 

siguientes documentos: certificado de constitución y certificado fiscal; documentos 

fundacionales; licencia comercial rusa (si procede); firmas legalizadas y 

documentos que confirmen la identidad y autoridad de los futuros titulares de la 

cuenta. 

 Depósito de capital social: antes de constituirse oficialmente la empresa, debe 

depositarse un mínimo del 50% de su capital social, tras lo cual la firma puede 

comenzar a operar legalmente en el mercado ruso como una entidad jurídica de 

pleno derecho. 
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Normas de participación en concursos y licitaciones 

El Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Económico son los organismos clave responsables 

de establecer las políticas y directrices de compras o adquisiciones públicas en Rusia. La 

función de control en el área de cumplimiento de la legislación de adquisiciones se ejerce 

principalmente por el Servicio Federal Antimonopolio de Rusia (FAS), que investiga 

posibles violaciones normativas, impugna los procedimientos de adquisiciones, presenta 

demandas, etc. En la práctica, el FAS también participa activamente en el desarrollo de la 

legislación sobre contratación pública. 

El 5 de abril de 2013, se aprobó la Ley Federal N ° 44-FZ sobre el Sistema de Contratos de 

Adquisición de Bienes, Obras y Servicios para Necesidades Estatales y Municipales, y la 

mayoría de sus disposiciones entraron en vigor el 1 de enero de 2014. Esta ley reemplazó y 

modernizó la regulación anterior de contratación pública basada en la Ley Federal N ° 94-

FZ sobre asignación de entrega de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios para 

cubrir necesidades estatales y municipales de 21 de julio de 2005. 

Entre otras nuevas disposiciones, esta nueva ley introdujo: 

un sistema de adquisiciones planificadas basado en planes de adquisiciones anuales y 

trianuales; 

métodos adicionales para seleccionar un proveedor, incluidas las normas relativas a las 

solicitudes de propuestas, licitaciones con participación limitada y licitaciones en dos 

etapas; 

monitoreo, auditoría y supervisión pública de adquisiciones; y 

medidas antidumping, destinadas a garantizar que los participantes en la contratación 

cumplan sus compromisos en materia de precios y seleccionen proveedores sobre la base 

de criterios importantes distintos del precio. 

 

El sistema de adquisición electrónica en Rusia se introdujo por primera vez en 2006, para 

licitaciones menores e incidentales. Sin embargo, a partir de 2009 las licitaciones 

electrónicas comenzaron a impulsarse como la forma principal de llevar a cabo 

contrataciones públicas. Desde entonces, la proporción de licitaciones electrónicas en el 

sector de la contratación pública ha aumentado constantemente. En 2016 el 56,5% de los 

procesos de compra pública se realizó en forma de licitación electrónica. 

Especialmente a partir de 2018 se da un fuerte apoyo a transferir el 100% de los pedidos de 

contratación pública al formato electrónico. El argumento principal en apoyo de este 

proceso es la mayor transparencia y las menores tasas de corrupción asociadas con las 

licitaciones electrónicas, con propuestas tan innovadoras como la implantación progresiva 

del uso de la tecnología ‘blockchain’.  

 

La información sobre futuros procedimientos se publica en el sitio web centralizado de 

compras públicas, único para todas las regiones y para todas las adquisiciones 

gubernamentales: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. Después de 

cada procedimiento, todos los resultados (incluidos nombres de licitantes, ofertas, 

proveedor ganador y precio del contrato) se publican en el mismo portal. Para todos los 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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procedimientos, el comprador establece un precio inicial, que es el precio máximo posible 

del contrato. El participante con una oferta de precio mínimo gana el contrato. 

Hay dos tipos principales de procedimientos disponibles para los compradores: las 

subastas de ofertas selladas (para compras por debajo de 500.000 rublos) y las subastas 

electrónicas abiertas (que pueden usarse para todas las compras pero son obligatorias para 

la mayoría de las compras por encima de 500.000 rublos). Si solo un proveedor solicita 

participar en la subasta abierta, obtiene el contrato al precio inicial.  

A pesar de los intentos de hacer que los procedimientos sean más transparentes, aumentar 

la participación de empresas privadas en la contratación pública y luchar contra la 

corrupción, todavía hay muchas irregularidades que limitan la eficiencia de la contratación 

pública (información privilegiada, exclusión de participantes adicionales, cláusulas 

especiales de entrega no adecuadas para la mayoría de las empresas, etc.). No obstante, hay 

avances en la buena línea para acabar constituyendo, de forma progresiva, un 

procedimiento imparcial y seguro.  

 

Entorno laboral 

 Comparativa de impuestos y salarios 

El siguiente cuadro ofrece información actualizada sobre los impuestos más relevantes y 

los salarios mínimo y medio de los principales países de la Unión Económica Euroasiática 

(incluida Rusia), en comparación con España: 
 

Tabla 4. Comparativa de impuestos y salarios: Belarús, Rusia, Kazajistán y España 
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 Contratación de personal 

El empleo en Rusia está regulado a nivel federal y regional, pero el marco legal principal es 

el Código del Trabajo en vigor desde 2001. Sin embargo, la Ley Civil de Rusia proporciona 

ciertos aspectos subsidiarios de las relaciones laborales. Los reglamentos de Derecho civil 

más importantes se refieren a los sindicatos y a la contratación de ciudadanos extranjeros 

en Rusia. Con respecto a las empresas y trabajadores extranjeros, también se aplican 

ciertos tratados internacionales. La ley más importante sobre el empleo de ciudadanos 

extranjeros en Rusia es la Ley Federal sobre la Condición Jurídica de los Ciudadanos 

Extranjeros, que también cubre el empleo de los directores ejecutivos extranjeros en las 

empresas. 

Las principales disposiciones sobre empleo en Rusia se encuentran en las siguientes 

normas: 

Código del Trabajo de 2002, modificado varias veces hasta hoy; 

decretos presidenciales y regulaciones nacionales, que cubren tipos específicos de 

contratos de trabajo y relaciones entre empleadores y empleados; 

actos legislativos regionales y municipales, que regulan el empleo en áreas y zonas 

específicas en Rusia; 

contratos colectivos de trabajo y contratos de trabajo relacionados con el trabajo en 

industrias específicas en Rusia; 

regulaciones internas y otros documentos y políticas promulgados por empleadores rusos 

dentro de cada empresa. 

 

En Rusia todas las relaciones laborales se basan en un contrato de trabajo, que deben 

contener cierta información mínima, pero que también pueden modificarse en etapas 

posteriores a su firma. Todos los contratos de trabajo rusos deben ser necesariamente 

escritos. Se redactarán en dos copias: una para el empleador y otra para el trabajador. Los 

acuerdos de empleo deben contener la siguiente información mínima: descripción del 

trabajo, período de prueba (de 3 meses para puestos regulares y de 6 para ejecutivos), 

vacaciones de mínimo 28 días, salario en rublos y horas de trabajo (generalmente menos de 

40 por semana). 

 

Las compañías extranjeras con actividades en Rusia también pueden contratar empleados 

locales o extranjeros de sus países u origen u otros Estados, siempre bajo la legislación rusa, 

que permite las siguientes categorías de contrato de trabajo: 

De duración ilimitada o indefinida (los más comunes); 

de plazo limitado o fijo (generalmente dirigidos a proyectos de plazo determinado); 

a tiempo completo (prevén las horas máximas de trabajo); 

a tiempo parcial (prevén un horario de trabajo más reducido); 

temporal (también conocido como estacional: suele encontrarse en la agricultura); 
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La empresa rusa debe pagar el salario según lo establecido en el contrato y garantizar el 

derecho a las condiciones de trabajo adecuadas para todos los empleados. Es deber del 

empleador registrar a los empleados para las contribuciones a la seguridad social 

e impuestos en Rusia. 

 

Existen peculiaridades en lo que respecta a la contratación de trabajadores extranjeros en 

Rusia. En esos casos, generalmente se dan dos opciones: 

1. Procedimiento simplificado para especialistas altamente cualificados: si el salario de un 

ciudadano extranjero no es inferior a 2 millones de rublos al año (unos 28.000 euros), es 

reconocido como empleado altamente cualificado. En este caso, es posible contratar a un 

extranjero para cualquier puesto. Las oficinas centrales tienen derecho a recibir un permiso 

de trabajo por hasta 3 años sin restricciones en la duración de la estancia. Para emplear 

correctamente a un ciudadano extranjero, debe obtenerse un permiso de trabajo y una 

invitación de trabajo, que serán la base para emitir un visado de trabajo a largo plazo. Se 

simplifican los trámites y todo el proceso dura aproximadamente un mes. 

2. Registro de un trabajador extranjero por cuota: si a un empleado extranjero no puede 

asignársele un salario alto, la empresa tendrá que solicitar y recibir una cuota para emplear 

a trabajadores extranjeros. El proceso regular de contratación es idéntico al anterior, pero 

en primer lugar debe solicitarse la cuota y esperar la decisión del Departamento de Trabajo 

y Protección Social de Rusia. El Gobierno asigna anualmente un número limitado de cuotas 

para atraer a empleados extranjeros de países que requieren visado, por lo que obtener una 

cuota es un proceso largo y el éxito no está garantizado. 

 

 Régimen de Seguridad social 

Hay dos fondos principales que financian el sistema de seguridad social en Rusia: el Fondo 

de Seguro Social (http://fss.ru) y el Fondo de Pensiones de la Federación Rusa 

(http://www.pfrf.ru). Ambos fondos están respaldados por pagos obligatorios que se 

deducen de los salarios brutos de los trabajadores, aunque algunos gastos y bonos pueden 

estar exentos del cálculo. También cabe realizar contribuciones voluntarias adicionales, si 

se desea ahorrar para una mejor jubilación. 

Los expatriados solo son responsables de pagar los impuestos y las cargas sociales de 

los residentes rusos si permanecen en el país al menos 183 días durante un año 

calendario. Su empleador generalmente organizará su registro en la Agencia Tributaria 

Rusa y les proporcionará un número de seguridad social. Los trabajadores por cuenta 

propia deberán organizar su registro fiscal y su identificación en la seguridad social rusa 

por su cuenta. 

Los empleadores son responsables de deducir el monto obligatorio de los salarios de los 

empleados y pagar al Estado las cuotas correspondientes. Si no se hace antes del día 15 del 

mes siguiente, se aplica una multa del 20%. Los empleados no tienen obligaciones al 

respecto: la carga recae exclusivamente sobre el empleador. 

 

Las tasas de cotización a la seguridad social rusa en 2017 se pueden dividir en las siguientes 

categorías de contribución: 

http://fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Pensiones: 22% del salario del trabajador, hasta un máximo de 876.000 rublos (unos 12.000 

euros), más el 10% por ciento de los salarios que excedan esa suma; 

Seguro social: 2,9% del salario de un empleado, hasta un máximo de 755.000 rublos (unos 

11.000 euros), o el 1,8% para los extranjeros que permanecen temporalmente en Rusia; 

Seguro médico: del 5,1 al 5,9% del salario. 

Seguro de accidentes: del 0,2 al 8,5%, dependiendo del nivel de riesgo en cada caso. 

 

Para tener derecho a los beneficios de desempleo de Rusia se debe ser mayor de 16 años, 

poder trabajar, buscar activamente un trabajo adecuado y no tener ningún tipo de ingreso 

o pensión en Rusia. En Moscú, las solicitudes deben presentarse al Departamento de 

Trabajo y Empleo de Moscú; en otros lugares de Rusia, deberá visitares el 

correspondiente Servicio Federal de Trabajo y Empleo . 

Para solicitar los beneficios de desempleo en Rusia, se debe haber estado viviendo en el país 

durante más de 183 días en cualquier período de 12 meses y presentar tarjeta de registro 

laboral, pasaporte, último documento de prueba salarial y documento de cualificación 

profesional. Todos los documentos deben ser certificados oficialmente (firmados y sellados) 

por la institución que los emitió. Los beneficios de desempleo en Rusia generalmente se 

pagan mensualmente y se calculan sobre un porcentaje de los salarios promedio 

anteriores. Los pagos mensuales oscilan entre 850 y 4.900 rublos (de 12 a 70 euros, 

aproximadamente). 

  

http://rostrud.ru/
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9. Cultura de negocios y promoción en el mercado 

Cultura de negocios 

Infórmese sobre su sector y sus clientes potenciales: antes de abordar un proyecto de 

internacionalización en Rusia conviene obtener información clave sobre la competitividad 

de su producto en calidad y precio, así como sobre la identidad de sus clientes potenciales 

preferentes y sobre la situación de saturación o crecimiento de su sector.  

 

Adapte su producto: el mercado ruso exige una adaptación mercadotécnica de los bienes 

de consumo que se incardine con los gustos específicos del consumidor.  

 

No obvie en ningún caso la barrera idiomática: resulta prácticamente imposible hacer 

negocios en Rusia si no se domina el idioma ruso o se cuenta con un intermediario que lo 

domine. Las empresas rusas suelen no contestar a correos en inglés, incluso si en las 

reuniones afirman que lo harán mediante traductores en línea y otros medios. 

 

Cultive relaciones duraderas y de confianza con socios, proveedores y clientes: Rusia es un 

mercado de resultados a medio plazo, que exige mucho trabajo previo y contar con 

acompañantes que sean fiables y sepan resolver problemas. 

 

Sea puntual, formal y cumpla sus promesas: el empresario ruso suele reaccionar con 

reciprocidad al comportamiento de su contraparte extranjera. 

 

Posiciones iniciales de desconfianza: la característica frialdad rusa suele enmascarar en 

realidad la desconfianza inicial. Una vez se rompa el hielo y se establezcan relaciones fluidas 

tales posiciones darán paso a respuestas amistosas. 

 

Identifique quién toma las decisiones: las empresas rusas siguen rigiéndose por relaciones 

férreas de jerarquía. Las decisiones suelen tomarse por una sola persona, o por grupos muy 

reducidos de directivos. No pierda el tiempo con gestores intermedios sin capacidad de 

decisión. 

 

Válgase de personas en que pueda confiar: es importante contar al menos con un 

representante, un abogado al que pueda acudirse para resolver disputas y un agente de 

aduanas, para los no poco comunes casos de retención de mercancía en aduana. 

 

Si se decide participar en alguna feria comercial se recomienda preparar bien una agenda 

de contactos clave de forma previa al evento, a fin de optimizarla y evitar desembolsos 
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inefectivos de dinero. En caso de necesitar transportar muestras de producto debe acudirse 

preferentemente al transportista oficial de la feria. 

 

Se aprecian los regalos formales: material de oficina (bolígrafos…), vinos españoles 

selectos… 

 

Confirme siempre las reuniones uno o dos días antes. La carga de trabajo del personal con 

capacidad de decisión obliga a reconfirmar todas las citas. 

 

Elija una ley imparcial para la resolución de disputas e incluya una cláusula de arbitraje. La 

ley rusa solo admite las garantías bancarias (muy difíciles de obtener): consiga una 

empresarial según ley extranjera, los tribunales rusos suelen aceptarla. 

 

Firme un acuerdo de suministro que regule todos los detalles de la relación antes de 

realizar el envío (cantidad, calidad, precio, condiciones de pago, términos…). 

 

Asegúrese de la solvencia de su cliente: si no es transparente o puede no ser solvente, exija 

garantías adicionales de un tercero con arreglo a una ley extranjera.  

 

Conserve toda la documentación de las transacciones (acuerdos, documentos de pedido, 

listados de precios…). En caso de conflicto, la requerirá para argumentar su posición con 

cierta solidez. 

 

Cumpla las leyes de la competencia: muy similares a UE (no puede obligarse al comprador 

a no comprar a marcas competidoras, etc.). 
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Promoción 

Listado de las ferias sectoriales más relevantes por sector económico: 

AGROALIMENTARIO:  

Agrofarm Moscú (04.- 06 febrero 2020) 

 Objeto: Feria que reúne compañías internacionales líderes para presentar 

tecnología probada en las áreas de carne de vacuno, cerdo y aves de corral 

 Lugar de celebración: VDNH All-Russian Exhibition Center, Estate 119, 

Prospect Mira, 129223 Moscú 

 Organizador:  

VDNH 

Teléfono: +7 (4)95 9743366 

Correo-e: expo@vdnh.ru 

Web: http:// expo.vdnh.ru  

 

Prodexpo Moscú (10 - 14 febrero 2020) 

 Objeto: La mayor feria agroalimentaria anual especializada en Rusia y 

Europa del Este. Promoción de los productos alimenticios de alta calidad 

para el mercado interno.  

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Expocentre 

Teléfono: +7 (4)95 7953799 

Correo-e: centr@expocentr.ru 

Web: http://www.expocentr.ru 

 

Diary & Meat Industry Krasnogorsk (18 – 21 febrero 2020) 

 Objeto: Feria internacional para la industria láctea y de carne. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

ITE Expo International 

Correo-e: md@ite-expo.ru 

Web: http:// www.ite-exhibitions.com 

 

Ingredients Russia Krasnogorsk (18 - 20 febrero 2020) 

 Objeto: Feria internacional de tecnología de los alimentos y aditivos 

alimentarios. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú. 

mailto:expo@vdnh.ru
http://www.expo-vakarai.lt/
http://www.expocentr.ru/
http://www.expocentr.ru/
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 Organizador:  

MVK Exposervice LLC 

Teléfono: +7 (495) 252 11 07 

Correo-e: ingredients@mvk.ru 

Web: http:// www.mvk.ru 

 

Interfood San Petersburgo (14 - 15 abril 2020)  

 Objeto: Exposición internacional de alimentos, bebidas e ingredientes,y una 

de las ferias más grandes de su tipo en el nordeste de Rusia. 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo. 

 Organizador:  

PrimExpo 

Teléfono: +7 (8)12 3806000 

Correo-e: info@primexpo.ru 

Web: www.primexpo.com 

 

FoodTech Krasnodar (23 - 25 abril 2020) 

 Objeto: Exposición sobre equipo, materiales y tecnologías para 

procesamiento de alimentos. Se divide en dos zonas: la primera presenta 

una amplia gama de alimentos y maquinaria para su procesamiento, 

sistemas de control, piezas de repuesto, consumibles, componentes, 

ingredientes y materias primas para producción; la segunda muestra 

envasado y etiquetado, envases, etiquetas, códigos de barras y dispositivos 

para la lectura y el procesamiento de las etiquetas. 

 Lugar de celebración: Expograd Yug, Kongressnaya Str. 1, 350005 

Krasnodar 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 (8)61 2109892 

Correo-e: info@krasnodarexpo.ru 

Web: https://www.krasnodarexpo.ru 

 

Worldfood Moscow (22 - 25 septiembre 2020) 

 Objeto: Feria internacional de alimentos y bebidas.  

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú.  

 Organizador:  

ITE Expo International 

Correo-e: foodandagrosupport@ite-exhibitions.com 

Web: https:// www.world-food.ru 

http://www.expocentr.ru/
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AUTOMÓVIL: 

MIMS Automechanika (24 - 27 agosto 2020) 

 Objeto: Feria internacional especializada de la industria automovilística 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Messe Frankfurt RUS O.O.O. 

Teléfono: +7 495 6498775 

Correo-e: automechanika@messefrankfurt.ru 

Web: https://www.messefrankfurt.ru 

 

MIAS Moscow International Automobile Salon (26 ago. – 0  sep. 2020) 

 Objeto: Feria internacional del automóvil. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk 

 Organizador:  

Crocus Expo IEC 

Teléfono: +7 (4)95 7272626 

Correo-e: gromova@crocus-off.ru 

Web: https://www.crocusexpo.ru 

 

Interauto (25 ago – 28 ago 2020) 

 Objeto: Feria donde se muestran los últimos desarrollos de los productores 

rusos y extranjeros de componentes automotrices, artículos de desecho 

para reparación, productos químicos para automóviles, materiales de 

pintura y lacado y otras ramas de la industria. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Pavilion 2, halls 5, 6, 7 

 Organizador:  

Crocus Expo IEC 

Teléfono: +7 (495) 727-26-31 

Correo-e: S.Shkambarny@Crocus-Expo.ru 

Web: https:// http://eng.interauto-expo.ru/ 

BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA VIDA: 

IPhEB Expo San Petersburgo (15 - 17 abril 2020) 

 Objeto: Feria de Tecnología Farmacéutica y Biotecnología. 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo 

https://www.crocusexpo.ru/
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 Organizador:  

UBM plc 

Correo-e: interport@restec.ru 

Web: http:// www.ubm.com 

 

Analitika Expo Krasnogorsk (15 - 17 abril 2020) 

 Objeto: Feria Internacional para análisis químicos, tecnología de 

laboratorio, ciencias de la vida y el diagnóstico. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

ITE Expo International 

Correo-e: analitikaexpo@ite-expo.ru 

Web: https://www.ite-exhibitions.com 

 

 

CONSTRUCCIÓN: 

OCM Moscú (28 - 31 enero 2020) 

 Objeto: Evento más grande de comercio en este ámbito y la única feria en 

Rusia que representa a todo el mercado de material de construcción. 

 Lugar de celebración: 423, 4th floor, 35, Arbat str. 119002 Moscú, Rusia 

 Organizador:  

Euro Expo  

Teléfono: + +7 (4)95 9256561 

Correo-e: info@euroexpo.ru 

Web: http:// www.osmexpo.ru 

 

 

YugBuild Krasnodar (26 - 29 febrero 2020) 

 Objeto: Feria internacional para la arquitectura y construcción, así como 

una de las mayores ferias industriales en el sur de Rusia. En ella están 

presentes los expertos nacionales e internacionales de la industria de la 

construcción. 

 Lugar de celebración: Kuban Expocentre, Zipovskaya ulitsa 5, 350010 

Krasnodar, Krasnodar 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 (8)61 2109892 

Correo-e: inga@krasnodarexpo.ru 

Web: http:// www.krasnodarexpo.ru 

 

http://www.expo-vakarai.lt/
http://www.osmexpo.ru/
mailto:inga@krasnodarexpo.ru
http://www.osmexpo.ru/
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MosBuild Moscow Krasnogorsk (31. mar. - 03. abr. 2020) 

 Objeto: Se compone de 10 exposiciones individuales: baños, piscina, sauna 

y spa, cerámica, equipos y materiales de producción, textiles de decoración, 

decoración de la pared, pinturas y revestimientos, iluminación decorativa, 

pisos, puertas y cerraduras. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú  

 Organizador:  

ITE Expo International  

Correo-e: worldbuild@ite-expo.ru 

Web: https://www.mosbuild.com/ 

 

Casa de Campo (16. - 19. abril 2020) 

 Objeto: Feria de casas de madera y una de las ferias más importantes de su 

tipo en Rusia. Los expositores muestran aquí la versatilidad de la 

construcción de casas de madera moderna 

 Lugar de celebración: Sokolniki Exhibition and Convention Centre,7/1 5-iy 

Luchevoy prosek, 107014 Moscú 

 Organizador:  

ITE Expo International  

Correo-e: pr@mvk.ru 

Web: https:// www.ite-exhibitions.com 

 

Technical Fair San Petersburgo (18 - 20 marzo 2020) 

 Objeto: Dedicada a los problemas locales y globales en los campos de la 

metalurgia, soldadura, tratamiento de metales, instrumentos y 

herramientas de alta tecnología, la innovación y el desarrollo. 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo 

 Organizador:  

Restec, Exhibition Company 

Teléfono: + 7 (812) 3206363 

Correo-e: industrial@restec.ru 

Web: http://www.restec-expo.ru 

 

Prolight + Sound NAMM Russia (17 - 19 septiembre 2020) 

 Objeto: Feria internacional de tecnologías y servicios para eventos, 

instalación y producción.  

 Lugar de celebración: Sokolniki Exhibition and Convention Centre, 7/1 5-iy 

Luchevoy prosek, 107014 Moscú.  
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 Organizador:  

Messe Frankfurt RUS O.O.O. 

Teléfono: +7 (4)95 6498775 

Correo-e:  pls@messefrankfurt.ru 

Web: https://www.messefrankfurt.ru 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA:  

GOSZAKAZ (25-27 marzo de 2020) 

 Objeto: Evento comercial anual a nivel federal en el campo de las 

adquisiciones estatales, municipales y corporativas. 

 Lugar de celebración: Centro de Congresos y Exposiciones PATRIOT 

 Organizador:  

Teléfono: +7 800 250-99-84 

Correo-e: z4z@forum-goszakaz.ru 

Web: https://forum-goszakaz.ru/ 

 

INMOBILIARIO:  

Design & Decor (16 - 18 abril 2020) 

 Objeto: Feria de diseño de interiores y decoración 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo 

 Organizador:  

PrimExpo 

Teléfono: +7 (8)12 3806000 

Correo-e: decor@primexpo.ru 

Web: https://www.primexpo.com 

Aquatherm Moscow (11- 14 febrero 2020) 

 Objeto: Principal evento en Rusia de la industria de la calefacción, 

suministro de agua, tecnologías sanitarias, aire acondicionado, ventilación 

y equipamiento para piscinas, saunas y spa. 

 Lugar de celebración: IEC Crocus Expo Center 

 Organizador:  

ITE GROUP 

Teléfono: +34 93 415 0422 

Correo-e: rpous@amec.es 

Web: http://www.ite-exhibitions.com/events/aquatherm-moscow 

 

 

mailto:decor@primexpo.ru
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JOYERÍA:  

Junwex San Petersburgo (05 - 09 febrero 2020) (20-24 mayo 2020) 

 Objeto: Destinada a los fabricantes, mayoristas y minoristas que estén 

interesados en establecerse en el mercado ruso, la expansión de sus 

negocios a los países de la CEI y los Estados bálticos, así como el resto del 

mundo. 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

 St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo, San Petersburgo 

 Organizador:  

Media-Holding JUNWEX 

Teléfono: +7 (812) 303 98 60 

Correo-e: overseas@junwex.com 

Web: http://www.junwex.com  

     

Jewellery Siberia Novosibirsk (27 feb. - 01 mar. 2020) 

 Objeto: Exposición de joyas, piedras preciosas y semipreciosas 

 Lugar de celebración: IEC Novosibirsk Expo Centre,104, stancionnaya str., 

633102 Novosibirsk, Novosibirsk 

 Organizador:  

ITE Siberian Fair LLC 

Teléfono: +7 (3)83 3630063 

Correo-e: info@siberia-jewelry.ru 

Web: http://www.ite-exhibitions.com 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  

Upakovka Moscú (28.01.2020 - 31.01.2020) 

 Objeto: Exposición internacional de maquinaria de embalaje, máquinas 

para la producción de materiales. Gran variedad de expositores presentarán 

las tecnologías y materiales innovadores para la producción. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, Moscú. 

 Organizador:  

Messe Düsseldorf GmbH 

Teléfono: +49 (0)211 456001 

Correo-e: info@messe-duesseldorf.de  

Web: https://www.messe-duesseldorf.de 

 

 

 

 

 

 

http://www.junwex.com/
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Metalloobrabotka-Technoforum (25 - 29 mayo 2020) 

 Objeto: Una de las principales ferias de importancia internacional para la 

industria metalúrgica. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Expocentre 

Teléfono: +7 (4)95 7953799 

Correo-e: centr@expocentr.ru  

Web: https://www.expocentr.ru 

 

Bauma CTT RUSSIA (26 - 29 mayo 2020) 

 Objeto: evento líder de la construcción en Rusia y Europa del Este. La feria 

ofrece una amplia gama de equipos de construcción innovadores y 

tecnológicamente avanzados, maquinaria y tecnología.  

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

Messe Muenchen Rus LLC 

Correo-e: christina.jaugstetter@imag.de 

Web: https://www.bauma-ctt.ru/en 

 

NO-DIG Moscú (08. - 10. septiembre 2020) 

 Objeto: Feria donde se presentan las nuevas tecnologías, equipos y 

materiales para la construcción de zanjas, así como nuevos métodos y 

equipos para el diagnóstico de tuberías, cambio de líneas y de rehabilitación. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

Messe Muenchen Rus LLC 

Teléfono: +7 (4)95 2255986 

Correo-e: ecwatech@reedexpo.ru 

Web: https://www.ecwatech-ltd.ru 

 

Lesdrevmash (19 - 22 octubre 2020) 

 Objeto: Exposición internacional especializada de la maquinaria, equipos, 

accesorios, herramientas e instrumentos para la madera.  

 Lugar de celebración: EC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 

 

https://www.bauma-ctt.ru/en
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 Organizador:  

Expocentre 

Teléfono: +7 495 7953799 

Correo-e: les@expocentr.ru 

Web: https://www.expocentr.ru 

 

MATERIALES PLÁSTICOS Y MÁQUINAS QUE LOS TRATAN:  

Interplastica Moscú (28 - 31 enero 2020) 

 Objeto: Feria internacional especializada de procesamiento de plásticos y 

de goma y plataforma líder de la industria de la región. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab., 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Messe Düsseldorf Moskau  

Teléfono: +7 495 2597729 

Correo-e: pikulevae@messedi.ru  

Web: https://www.messe-duesseldorf.de 

 

MEDICINA Y FARMACIA:  

Medima Krasnodar (20 - 22 mayo 2020) 

 Objeto: Feria de la tecnología médica en Krasnodar. Los médicos, así como 

productores y proveedores de equipos médicos y materiales de diversas 

regiones de Rusia y en el extranjero se reúnen aquí 

 Lugar de celebración: Expograd Yug, Kongressnaya Str. 1, 350005 

Krasnodar 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 861 2109892 

Correo-e: marketing@krasnodarexpo.ru 

Web: https://krasnodarexpo.ru 

 

Dental-Salon (27 - 30 abril 2020) 

 Objeto: Más de 500 expositores presentan las últimas tendencias y 

tecnologías relacionadas con la odontología, técnica dental y equipo a una 

audiencia calificada de aproximadamente 30.000 visitantes en dos 

pabellones. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk 

 Organizador:  

JSC 
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Correo-e: international@dental-expo.com 

Web: https://www.dental-expo.com 

 

Stomatology (12 - 14 mayo 2020) 

 Objeto: Una de las ferias más grandes en el noroeste de Rusia en la que se 

presentan las últimas tecnologías y materiales para la industria dental. 

 Lugar de celebración: ExpoForum Convention & Exhibition Centre, 

St.Petersburg highway, 64/1, 196600 San Petersburgo 

 Organizador:  

PrimExpo 

Teléfono: +7 (8)12 3806000 

Correo-e: med@primexpo.ru 

Web: https://www.primexpo.com 

 

Dentima (20 - 22 mayo 2020) 

 Objeto: Una de las mayores ferias de tecnología dental en Rusia. Dentistas, 

así como productores y proveedores de equipos y materiales para la 

medicina dental de muchas regiones de Rusia y en el extranjero se reúnen 

aquí. 

 Lugar de celebración: Expograd Yug, Kongressnaya Str. 1, 350005 

Krasnodar. 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 861 2109892 

Web: https://www.dentima.su 

 

Dental-Expo (15 - 17 septiembre 2020) 

 Objeto: Es un foro internacional dental. El foro incluye conferencias, 

seminarios y presentaciones en los ámbitos de la terapia, cirugía, la 

implantes, estética, ortodoncia, ortopedia, higiene, etc. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

Crocus Expo IEC 

Teléfono: +7 495 7272626 

Correo-e: info@dental-expo.com 

Web: https:// www.dental-expo.com 
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MODA:  

Lingerie Show-Forum Moscú (18 - 26 febrero 2020) 

 Objeto: Feria internacional de lencería, trajes de baño, ropa de casa 

 Lugar de celebración: InfoProstranstvo, 1st Zachatyevskiy lane, 4, 119034 

Moscú 

 Organizador:  

Lingerie Club LLC 

Teléfono: +7 (495) 690 72 41 

Correo-e: Lsf@info-space.ru 

Web: http://www.lingerie-show-forum.ru 

 

CPM Moscú (24 - 27 febrero 2020) 

 Objeto: Feria de moda más importante en Rusia y una de las de mayor éxito 

en Europa del Este. Feria internacional de moda para hombre, mujer e 

infantil. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab., 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Igedo Company GmbH & Co. KG 

Teléfono: +49 211 439601 

Correo-e: laser@igedo.com 

Web: http://www.igedo.com 

 

Euro Shoes Premiere Collection Moscú (25 - 28 febrero 2020) 

 Objeto: Feria internacional del calzado. Los principales participantes de la 

feria son empresas de fabricación de calzado de Austria, Brasil, Croacia, 

Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Polonia, 

Portugal, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Turquía y Estados 

Unidos 

 Lugar de celebración: Sokolniki Exhibition and Convention Centre, 7/1 5-iy 

Luchevoy prosek, 107014 Moscú 

 Organizador:  

FMP Fashion Messe Pirmasens GmbH 

Teléfono: +49 6331 283510 

Correo-e: euroshoes@euroshoes-moscow.com 

Web: http://www.primetime.shoes 
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Spring-Summer Fair (23 - 26 abril 2020) 

 Objeto: Feria de bienes de consumo para la temporada de verano y cultura. 

El surtido abarca todo tipo de prendas de vestir, hechas de materiales 

naturales, accesorios de ropa, artículos para el hogar, textiles para el hogar, 

objetos de arte, cosméticos y joyas. 

 Lugar de celebración: Lenexpo, 103, Bolshoy prospect, 199106 San 

Petersburgo. 

 Organizador:  

FarExpo Ltd. 

Correo-e: nb@farexpo.ru 

Web: http://www.en.farexpo.ru 

 

LeShow (16 - 18 junio 2020) 

 Objeto: Feria internacional para la moda de cuero y pieles 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Turkel Fair Organizations Inc. 

Teléfono: +7 (4)95 6633220 

Correo-e:  leshow@turkel.com.tr 

Web: http://www.turkelmoscow.ru 

 

MUEBLE:  

Tekhnodrev (esperada en mayo) 

 Objeto: Tecnologías, equipos y herramientas para industria de madera y 

mueble.  

 Lugar de celebración: Erofey Arena, Ulitsa Morozova Pavla Leont'yevicha, 

83, 680023 Jabárovsk 

 Organizador:  

Restec, Exhibition Company 

Teléfono: + 7 (812) 3206363 

Correo-e: woodsales@restec.ru 

Web: http://www.restec-expo.ru 
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Mebel (esperada en mayo) 

 Objeto: Exposición internacional de muebles y tapicería 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú 

 Organizador:  

Restec, Exhibition Company 

Teléfono: +7 (4)95 7953799 

Correo-e: es@expocentr.ru 

Web: http://www.meb-expo.com 

 

SEGURIDAD:  

Securexpo Krasnodar (26 - 29 febrero 2020) 

 Objeto: Exposición internacional de tecnología de seguridad y lugar de 

encuentro para los altos directivos de las empresas industriales, así como 

representantes de autoridades, agencias de diseño y planificación 

 Lugar de celebración: Kuban Expocentre, Zipovskaya ulitsa 5, 350010 

Krasnodar, Krasnodar. 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 (8)61 2109892 

Correo-e: bordachev@ite-expo.ru 

Web: http://www.krasnodarexpo.ru  

 

Security and Safety Technologies Krasnogorsk (11 - 13 febrero 2020) 

 Objeto: Foro internacional para la seguridad en Krasnogorsk/Moscú. 

Sistemas de control de acceso y biometría, sistemas de alarma y de 

vigilancia y protección contra incendios para instalaciones y equipos de 

seguridad. 

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú 

 Organizador:  

Reed Exhibitions Russia 

Teléfono: +7 495 9376861 

Correo-e: alexander.gruetter@reedexpo.de 

Web: http://www.reedexpo.ru 

Securika Moscow Krasnogorsk (13 - 16 abril 2020) 

 Objeto: Una de las ferias más importantes para la protección y la seguridad 

contra incendios en Rusia. Acudirán principalmente compañías de Rusia 

para presentar sus últimos productos, pero también hay un número de 

expositores internacionales representados.  

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 
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Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk, Moscú.  

 Organizador:  

ITE Expo International 

Correo-e: info@ite-expo.ru 

Web: http://www.ite-exhibitions.com 

 

Interpolitex  (20 - 23 octubre 2020) 

 Objeto: Una de las mejores ferias del mundo en el campo de la seguridad 

 Lugar de celebración: VDNH All-Russian Exhibition Center, Estate 119, 

Prospect Mira, 129223 Moscú. 

 Organizador:  

BIZON Exhbition Companies Group 

Correo-e: prost@b95.ru 

Web: http://www.interpolitex.ru 

 

TIC:  

Hi-Tech San Petersburgo (18 - 20 marzo 2020) 

 Objeto: Feria de alta tecnología, innovación e inversión, comunicación y 

plataforma de información en la industria. 

 Lugar de celebración: Lenexpo, 103, Bolshoy prospect, 199106 San 

Petersburgo, San Petersburgo 

 Organizador:  

Restec, Exhibition Company 

Teléfono: + 7 (812) 3206363 

Correo-e: main@restec.ru 

Web: http://www.restec-expo.ru 

 

Elektro Moscú (13 - 16 abril 2020) 

 Objeto: Feria internacional de electrónica e ingeniería eléctrica, así como 

una de las ferias más grandes de su tipo en Rusia. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre,14, Krasnopresnenskaya nab., 123100 

Moscú.  

 Organizador:  

Expocentre, 

Teléfono: +7 495 7953799 

Correo-e: elektro@expocentr.ru 

Web: https://www.expocentr.ru 
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RosMould (08 - 10 junio 2020) 

 Objeto: Feria Internacional de Moldmaking y Herramientas, Diseño y 

Desarrollo de Aplicaciones.  

 Lugar de celebración: Crocus Expo International Exhibition Centre, 

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16, 143402 Krasnogorsk 

 Organizador:  

MOLDEXPO 

Correo-e: info@rosmold.ru 

Web: https://www.rosmould.ru 

 

Innoprom Yekaterinburgo (06 - 09 julio 2020) 

 Objeto: Todos los sectores de la vida pública y económica están 

representados aquí, en busca de soluciones inteligentes y tecnologías que 

podrían contribuir a la modernización de la industria y así a un aumento en 

la producción. 

 Lugar de celebración: International Exhibition Center Ekaterinburg Expo, 

Expo Blvd, 2, 620060 Yekaterinburgo 

 Organizador:  

Formika 

Teléfono: +7 (4)95 6607590 

Correo-e:  info@innoprom.com 

Web: https://www.formika.ru 

 

SVIAZ (21-24 abril 2020) 

 Objeto: Exposición internacional de la información y comunicación.  

 Lugar de celebración: Recinto ferial EXPOCENTRE 

 Organizador:  

Expocentre 

Teléfono: +7 (499) 7953799 

Correo-e:  centr@expocentr.ru 

Web: https://www.sviaz-expo.ru/ 

 

TURISMO:  

Intourmarket Moscú (12 - 14 marzo 2020) 

 Objeto: Feria Internacional de Turismo. La Feria es visitada por más de 

90.000 representantes de la industria de Rusia y del exterior. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú. 
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 Organizador:  

Euro Expo 

Teléfono: +7 (4)95 9256561 

Correo-e: info@itmexpo.ru 

Web: http://www.euroexpo.ru  

 

Mitt Moscú (17 - 19 marzo 2020) 

 Objeto: Uno de los eventos más grandes de comercio de viajes y turismo en 

Rusia, importante encuentro para la industria y muy buena oportunidad de 

establecer contactos. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú, Moscú 

 Organizador:  

ITE Expo International 

Correo-e: info@ite-expo.ru 

Web: http://www.ite-exhibitions.com  

 

OTDYKH Leisure (08 - 10 septiembre 2020) 

 Objeto: Evento de turismo más importante en Rusia y la CEI. Permite el 

desarrollo de la industria del turismo en Rusia y facilita el establecimiento 

de contactos comerciales para los representantes del mercado turístico. 

 Lugar de celebración: IEC Expocentre, 14, Krasnopresnenskaya nab, 123100 

Moscú.  

 Organizador:  

ITE Expo International 

Teléfono: +7 (4)95 9256561 

Correo-e: a.boettcher@euroexpo-vienna.com 

Web: http:// www.euroexpo.ru 

VINO:  

Vinorus (23 - 25 abril 2020) 

 Objeto: Feria de la industria del vino, muestra los mejores productos y la 

tecnología de los proveedores líderes en el mundo.  

 Lugar de celebración: Expograd Yug, Kongressnaya Str. 1, 350005 

Krasnodar. 

 Organizador:  

KrasnodarEXPO 

Teléfono: +7 (8)61 2109892 

Correo-e: melikyan@krasnodarexpo.ru 

Web: http://www.krasnodarexpo.ru  
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- Portal de compras del sector público en Rusia: 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  
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http://www.gost.ru 

 
- Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia 

(Rosselkhoznadzor): http://www.fsvps.ru  
 

- Comisión Euroasiática: http://www.euroasiancomission.org  
 

- Servicio Federal de Aduanas de Rusia: http://www.customs.ru  
 

- Servicio Federal de Protección de los Derechos del Consumidor en Rusia 
(Rospotrebnadzor): http://www.rospotrebnadzor.ru  

- Centro de Exposiciones Expocentr: http://www.expocentr.ru   
 

- Centro de Exposiciones Krokus: http://www.crocus-expo.ru   
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