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Возможности для бизнеса Ha русском 
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Российская Федерация 



La población residente de la Federación 
Rusa es de 142´905,200 de personas 

El 73% de la población vive en áreas 
urbanas. Las dos ciudades más grandes de 
Rusia son Moscú (10.126.424 habitantes) y 
San Petersburgo (4.661.219).  
 
Otras once ciudades tienen entre uno y 
dos millones de habitantes: Cheliábinsk, 
Kazán, Novosibirsk, Nizhni Nóvgorod, 
Omsk, Perm, Rostov del Don, Samara, Ufá, 
Volgogrado, y Ekaterimburgo. 

Con 17´075,400 km² es el país mas grande  
del mundo 

Datos de la economía 
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La clase media creció en la ultima década 
de sólo 8 millones de personas a mas de 70 
millones en el 2010  

Es el primer exportador del gas natural y el 
segundo del petróleo en el mundo. El gas 
natural, metales y madera constituyen el 
80% de las exportaciones de Rusia 

PBI 
 • Total (2011) 
 • PBI per cápita 

Puesto 6º 
USD 2.812.383 mil 
USD 16.687 

Según la Revista FORBES el número de 
rusos con fortunas superiores a los mil 
millones de dólares se ha duplicado y ha 
alcanzado la cifra de 110 personas, de los 
cuales 74 viven en Moscú 
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Crecimiento de los precios del petróleo 
y el gas ha favorecido el consumo de la 
población, ha creado una clase media 
con ingresos per cápita importante.  
 
El 10% tiene capacidad para comprar 
cualquier producto, incluidos las 
conservas de pescado y marisco tipo 
“delicatessen”, sin importar el precio 
 
Se ha generado un gran consumo de 
alimentos, cuanto más dinero tienen, 
más compran.  

Poder adquisitivo 
y Consumo en Rusia 

La riqueza y actividad económica se centra 
fundamentalmente en Moscú y San 

Petersburgo, y en menor grado en las 
ciudades de Siberia y Krasnodarsky Kray. 



La industria rusa se concentra en el mar 
Báltico, Murmansk (mar de Barents) y en la 
costa del Pacífico Ruso. Produce mas de 3.5 
millones de toneladas anuales de pesca 
congelada y en conserva. 
 
Los países escandinavos son los principales 
suministradores de pescado importado (trucha 
y salmón). 

Industria y suministro 
de pescado en Rusia 

Algunos tipos de pescado muy populares en el 
consumo de  Rusia (bacalao, merluza, abadejo) 

son importados en grandes cantidades de 
Perú, Argentina o Chile. 



Los rusos disfrutan de un amplio surtido de 
alimentos tradicionales, que aparecen en el 
consumo diario de los hogares.  
 
Estos alimentos tradicionales tienen su origen en 
lo que la gente podía cultivar o cazar. Por ejemplo 
las setas silvestres, remolacha para la sopa 
borscht, el repollo para el schee, el centeno para 
el pan negro, y el trigo tostado para el kasha  
 
En productos pesqueros el esturión y caviar son 
alimentos tradicionales de los rusos. 

Mercado de alimentos pesqueros en Rusia 

El pescado y marisco importado se distribuye a 
través de minoristas, mayoristas, supermercados 
y en el mercado denominado HORECA - Hoteles, 

Restaurantes y Catering. 



Los consumidores rusos comen tres platos y 
pueden estar cuatro horas sentados a la 
mesa, bebiendo mucho.  
 
Se bebe mucha agua mineral, cerveza, 
refrescos, vino y vodka, bebida de la que los 
hombres toman medio litro a la semana. 
 
Los pescados y mariscos más consumidos por 
orden descendiente son: el salmón, cangrejos 
y langostas, la trucha de lago, el bacalao, la 
carpa de río, el arenque y la caballa 

Como es el consumo de alimentos 

Tanto en pescado congelado como en conservas, no existen marcas reconocidas por los 
consumidores en el mercado, ya que se trata de un mercado de baja diferenciación. Un 
fabricante capaz de crear una marca y posicionarla en el mercado, podría multiplicar sus 

beneficios. Las marcas más destacadas son Santa Bremor, Russkoe More y Baltiyski Bereg 



Una vez en Rusia, el pescado se envía en contenedores 
frigoríficos a Moscú o San Petersburgo.  
 
Los importadores no suelen disponer de grandes 
infraestructuras, por lo que el transporte y su posterior 
almacenamiento suele contratarse con empresas 
especializadas. 

Proceso de distribución 
del pescado de importación 

La importación del pescado lo realizan los grandes 
importadores de Moscú o San Petersburgo y envío del 

mismo por barco a uno de los puertos del país 
(Murmansk, Arkhangelsk) si se trata de grandes cargas 

o por avión si los volúmenes son poco significativos. 



En Moscú el pescado es adquirido por todos los 
tipos de operadores del sector, grandes y 
pequeños y se envía en grandes cantidades a las 
regiones. 
 
El producto que se queda en Moscú pasará 
todavía por varias manos hasta llegar al 
consumidor final: mayoristas medianos y 
pequeños, algunos minoristas o fabricantes de 
conservas y precocinados de pescado. 

El 60% de la distribución de pescado tiene lugar 
en mercados situados en su mayoría fuera del 
centro de Moscú. 

Proceso de distribución 
del pescado de importación 



Las cadenas de supermercados y hipermercados 
dentro del territorio de la Federación Rusa han 
crecido considerablemente. Se han convertido en 
las empresas de mayores ventas con presencia no 
solamente en Moscú y San-Petersburgo, sino en las 
regiones de Rusia.  
 
Es considerable la presencia extranjera en la 
industria de supermercados, entre estos se puede 
nombrar METRO, AUCHAN, PATERSON, RAMSTORE, 
SEDMOY, KONTINENT,  etc.  

Entre las cadenas locales lideran LENTA 
CASH&CARRY,  PYATEROCHKA, entre otras 

Proceso de distribución 
del pescado de importación 



Declaración aduanera por cada importación. La 
declaración debe ser en ruso para su presentación a la 
Aduana 
 
Factura comercial o pro forma en ruso. No se admite 
facturas escritas a mano. Guía de transporte, Lista de 
Empaque en ruso o inglés emitido por el exportador. 
Certificado de origen de la mercadería en ruso. 
 
Pasaporte” exigido a los importadores rusos para 
garantizar que las transferencias de divisas al 
extranjero en pago de las importaciones rusas 
correspondan a mercancías que realmente entren en el 
territorio aduanero ruso y hayan sido valoradas 
adecuadamente 

Requisitos para exportar 
pescado a Rusia 



La importación de productos pesqueros en Rusia 
requiere de la inspección de la Autoridad Sanitaria 
Rusa – ROSSELJOZNADZOR y la aprobación del 
establecimiento industrial.  
 
El Instituto Tecnológico Pesquero ITP, ha firmado un 
Protocolo de Cooperación con la autoridad 
sanitaria rusa a fin de que sea el ITP el que 
inspeccione las plantas que deseen exportar a Rusia 

Requisitos para exportar 
pescado a Rusia 

El etiquetado de alimentos en Rusia debe contener la siguiente información: los 
estándares básicos requeridos, características básicas del producto, peso, volumen, 

calorías, lista de materiales perjudiciales para la salud, precio, nombre de los preservantes, 
período de garantía, términos y condiciones de uso efectivo y seguro, dirección legal del 

productor, localización de las compañías para enviar posibles reclamos y sugerencias. Esta 
información debe aparecer en el sello, las marcas y en la documentación técnica. 

ROSSELJOZNADZOR 
Autoridad Sanitaria Rusa 



San-Petersburgo es uno de los puertos más grandes 
e importantes de Rusia. Principal centro multimodal, 
con infraestructura moderna, con grandes 
almacenes frigoríficos y de carga seca. 
 
Moscú y San Petersburgo son las plataformas 
logísticas más importantes del país por donde pasa 
la mayor parte del pescado para su importación o su 
distribución dentro de Rusia. Se estima que de la 
totalidad del producto que pasa por Moscú, un 72% 
se reenvía a las regiones y un 28% se destina a 
satisfacer la demanda de la ciudad. 

Importación vía marítima 

Más de 80% de todos los alimentos 
importados llega al puerto de San-

Petersburgo y después va a Moscú, regiones 
de la Federación Rusa y los países de CEI. 



En el 2010, el volumen de ventas al por menor de productos de pescado ascendieron a 
350,000 millones de dólares.  El 56% en compras de pescado congelado, el 38% en 

compras de pescado fresco refrigerado y el 4% en pescado fresco 

Consumo de pescado en Rusia 
El consumo de productos pesqueros en Rusia 
está directamente relacionada con los ingresos 
de los rusos.  
 
• Si el nivel de renta no excede de 400 

dólares, los consumidores compran más 
barato variedades como: bacalao, merluza, 
abadejo  

• Si renta llega a 750 dólares, se consume 
caballa y el salmón.  

• Con una renta de más de 1000 dólares,  se 
compra esturión, salmón, y ostras. 



Importaciones de pescado del Perú 

        US$ 
Calamar Gigante Pota Congelada  4,793,759  
Langostinos enteros Congelados     597,433  
Cola de Langostino                                       297,562  
Trucha congelada                                          183,120  
Fileta Congelado de merluza                       111,599  
Conserva de Moluscos                                   80,440  
Caviar                                                               73,275  



Es necesario trabajar con un importador ruso 
especializado en productos pesqueros,  
 
Importador ruso es muy receptivo, buscan cosas nuevas, 
pero es fundamental establecer lazos de amistad. Una vez 
que eres amigo de un ruso, lo eres para toda la vida. 
 
El progresivo aumento de la renta disponible y de la 
educación culinaria de la población está favoreciendo un 
importante aumento de la demanda de pescados más 
caros y exóticos 
 
Moscú y San Petersburgo son los mercados mas 
importantes por su demanda de pescados. 

Recomendaciones para exportar 
Pescados y mariscos a Rusia 



Participación en Ferias 
Internacionales en Rusia 

PRODEXPO       13 al 17 Febrero 2012 
Organizado por: ZAO EXPOCENTR 
Lugar:  Expocentr.Krasnopresnenskaya  
 Naberzhnaya 14. Moscú 
Tel.: +7 495 255 3735 
Fax: +7 495 259 2756 
 
 
E-Mail:  
voronin@expocentr.ru 
Web: www.expocentr.ru 
Sectores representados: Feria más 
importante del sector alimentario de 
cuantas se celebran en Rusia. 

WORLD FOOD MOSCOW      17 al 20 Set 2012 
Organizado por: ITE GROUP PLC 
Lugar:  ExpocentrKrasnopresnenskaya  
 Naberezhnaya 14, Moscu 
Tel.: +7 495 935 7350 
Fax: +7 495 935 7351 
 
 
E-Mail:  
worldfood@ite-expo.ru 
Web: www.world-food.ru 
Sectores representados: Alimentos en general. 
Es el gran competidor de PRODEXPO y la 
segunda feria más importante del país 


