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13 EMPRESAS DE SAN PETERSBURGO SE REÚNEN 

CON 40 DE CATALUÑA EN LA CASA LONJA DE MAR 

 
 
− El sector inmobiliario y de la construcción rusa so n 2 de los que presentan 

mejores oportunidades de negocio para las empresas  catalanas.  
 
− El año 2011 la Cámara iniciará un proyecto bilatera l con la Universidad y 

escuelas de negocio rusas para incrementar las opor tunidades de negocio.  
 

    
 
Un total de 40 empresas catalanas se reúnen hoy con 13 empresas y representantes de 
clústeres empresariales de la ciudad de San Petersburgo. El encuentro se enmarca en la 
conmemoración de los 25 años de hermanamiento entre Barcelona y esta ciudad rusa, y es el 
inicio de un conjunto de acciones comerciales que se desarrollarán con motivo de la 
celebración, el 2011, del año de España en Rusia. 
 
Sectores como el del turismo, el petróleo, la automoción, el textil, el agua, los biocombustibles, 
los bienes de equipamiento, y sobre todo, el inmobiliario y el de la construcción son los 
protagonistas de estos encuentros multisectoriales que están teniendo lugar hoy en la Casa 
Lonja de Mar (Casa Llotja de Mar). El objetivo es conseguir mejorar la opinión de las empresas 
catalanas sobre el mercado ruso e incrementar las relaciones comerciales que tienen 
actualmente ambos países. Según los expertos existe todavía, entre el empresariado catalán, 
una percepción de riesgo, hacia el mercado ruso, demasiado elevada. Por ello, la Cámara de 
Comercio de Barcelona ha diseñado un Plan de Acción específico para este país que incluye, 
entre otras acciones, la identificación permanente de las actuales barreras comerciales que 
tienen las empresas catalanas e impulsar acciones específicas para reducirlas. Asimismo, en el 
marco de este programa, se impulsará la presencia de las empresas catalanas en la feria 
España hoy: Vivir e Innovar que tendrá del 28 a 31 de marzo del 2011. Además, el próximo 
año,  se inicia un proyecto bilateral con la Universidad y escuelas de negocio rusas con el 
objetivo de involucrar a sus alumnos en el proceso de elaboración de estudios de mercado y 
proyectos de internacionalización de las empresas catalanas al mercado ruso. Los sectores 
prioritarios de este proyecto serán los de bienes de consumo, el de la automoción y el de las 
TIC. 
 
Oportunidades del mercado  

 
En términos generales, el nivel de vida de Rusia varía mucho según las zonas y mientras que 
en grandes ciudades existe un porcentaje significativo de población con capacidad adquisitiva 
media o media-alta, la mayoría de la población tiene un nivel de ingresos reducido. En este 
sentido, los sectores con más demanda potencial de importaciones son: 
 
 
- Sectores de bienes de consumo y agroalimentario puesto que la industria local es poco 

competitiva y la emergente clase media tiene una elevada tendencia al consumo.  
- Maquinaria y equipamiento para la industria alimentaria, textil y tratamiento de la madera 
- Renovación de flota mercante y pesquera. 
- Componentes de automoción. 
-  Industria médica y farmacéutica dado que el equipamiento en las clínicas es obsoleto y la 

producción local es escasa. Actualmente, el 75% de la demanda de este sector es importada 
del extranjero. 
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Estos sectores también son los que tienen más potencial para la inversión. Y especialmente, 
destaca el de la distribución y el inmobiliario en ciudades medianas.El Plan de infraestructuras 
del Transporte ruso prevé la construcción de una red de carreteras de peaje y de líneas férreas 
de alta velocidad y por lo tanto, la convocatoria de diferentes concursos en los próximos años. 
La energía eléctrica y el sector agrario que precisa desarrollar maquinaria agrícola, son dos 
atractivos más para las empresas catalanas. 
 
 
Además del desarrollo de infraestructuras, las medidas anticrisis del gobierno ruso han fijado 
como aspectos prioritarios el estímulo de la demanda interna, la modernización del país, los 
incentivos a la innovación y a sectores clave de alta tecnología y el desarrollo de las PYME. 
 
Coyuntura económica 

 
Después de la caída registrada en el 2009, Rusia ha iniciado una recuperación que según las 
últimas estimaciones, supondrá un incremento del PIB al 2010 de un 1,6%. Para finales de 
2012, este incremento podría llegar a niveles anteriores a la crisis. El déficit público esperado 
para el 2010 es del 6,8%, mientras que para 2010 y 2012 se estima que será del 4 y del 3%, 
respectivamente. La deuda externa se estima que crecerá hasta el 12,8% del PIB. La inflación 
interanual en 2009 se situó en un 8,8%, dato inferior a los 5,5 puntos del 2008. La inflación 
acumulada los primeros 4 meses del 2010 ha sido del 4% y se espera que para 2010 sea entre 
6,5 y 7,5%. 
 
Hay que destacar que en el contexto de la crisis económica mundial el gobierno ruso ha 
asignado 233 millones de rublos para medidas anticrisis durante 2010, de los cuales 33,5 están 
destinados a apoyar a la industria de la automoción. Además, 20 millones de esta partida han 
sido asignados a ayudar a los exportadores industriales y a reestructurar 27 ciudades 
industriales. Finalmente, el análisis de la economía rusa evidencia que el país todavía tiene 
debilidades estructurales como son: una elevada dependencia del petróleo; unas 
infraestructuras obsoletas; una baja competitividad de los sectores industriales orientados al 
mercado interior; un sistema financiero poco eficaz; poca iniciativa privada con una 
participación de las PYME en el PIB muy reducida; y una excesiva burocracia y corrupción 
(Rusia ocupa el lugar 146, de 180 países, en el índice Transparency International 2009). 
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 http://delicious.com/cambrabcn/ 
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