Nota de Prensa

OCHO EMPRESAS VASCAS BUSCAN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN RUSIA

San Sebastián - 20 de Marzo de 2017 - La misión comercial a Rusia es una actividad organizada por Cámara de

Gipuzkoa, en colaboración con las de Álava y Bilbao y el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras del Gobierno Vasco.
La misión se desarrollará entre el 20 y el 24 de marzo y participarán 8 empresas, 6 guipuzcoanas, 1
vizcaínas y 1 alavesa. Se trata de una misión multisectorial donde predominan los sectores de bienes de
equipo, equipamiento industrial e infraestructuras y construcción. Las ocho empresas que componen la
delegación empresarial vasca se desplazarán a Rusia con el fin de explorar las diferentes oportunidades
que ofrece el mercado ruso y conocer de primera mano la situación de su sector.
Rusia
La Federación Rusa es el país más extenso del mundo. La población total del país es de 141,9 millones de
habitantes y un 80% de la población está concentrada en la parte europea del país. El principal socio
comercial de Rusia es la UE con un 49% del comercio exterior total. La economía del país se sustenta
principalmente en el petróleo, el gas y su derivados, seguido de los metales.
Después de que su economía se contrajera un 3,7% en 2015 y un 0,6% en 2016, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) estima que el PIB crecerá un 1,1% este año y un 1,2% en 2018. El organismo señala en
su último informe que la economía rusa ha absorbido los shocks de las sanciones internacionales y del
desplome del petróleo. El organismo observa "señales de una recuperación incipiente", que continuará
durante el actual ejercicio y el próximo. El FMI destaca también el esfuerzo del Gobierno por impulsar un
ambicioso programa de consolidación fiscal que se adapte a precios del petróleo permanentemente bajos.
Además de este hecho cabe destacar el turismo, ya que en los últimos años se ha convertido en una
prioridad (el mundial de futbol del 2018 también podría brindar oportunidades interesantes).
En cuanto a los sectores con más demanda serían los sectores de bienes de consumo y agroalimentario,
destacando especialmente los sectores del mueble, calzado, textiles, cerámica, alimentos precocinados,
conservas vegetales y vinos. Otro sector a tener en cuenta es el sector de los componentes de automoción,
este sector se concentra en las regiones de Moscú y Leningrado y es allí donde se han instalado la mayoría
de firmas extranjeras fabricantes de automóviles que ejercen como foco de atracción de los fabricantes de
componentes de automóvil. En el sector naval también existen oportunidades, sin olvidarnos de la
industria médica y la farmacéutica.
El valor de las exportaciones del País Vasco a Rusia en 2016 ascendió a 191.563,07 (miles de euros),
incrementando el 13,4% respecto al año 2015.
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Los principales productos que la CAV exportó a Rusia en el año 2016 son los siguientes:
Productos exportados

Miles de €

% del total

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS
VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

74.961,01

39,1%

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y
ARTEFACTOS MECÁNICOS, PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

43.355,23

22,6%

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

28.541,58

14,9%
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