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 Superficie superior a los 17 millones km 2

 Séptima economía del mundo.

 Noveno mercado de consumidores más grande del planeta(146.02 millones )

 En el 2012, Rusia se adhiere a la OMC, lo cual reduce las barreras comerciales para 
bienes y servicios extranjeros que ingresen al país.



 La Infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que 
se extiende sobre 933,000 Km., de los cuales 754,900 Km. están pavimentados  
(incluyendo 30.000 Km de autopistas). 

 Además, Rusia cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 
87,157 km, siendo la vía del Tren Transiberiano (9288 km de longitud) la más 
importante del país conectando la Rusia europea con las provincias de Oriente, 
extendiéndose desde Moscú hasta Jabárovsk y Vladivostok. 
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Uvas frescas

Café verde en grano

Granadas  frescas 

Castañas
RUSIA

60,2
USD 

MillonesPrincipales partidas/ Monto Exportado

Millones de USD

UVAS FRESCAS/  42

CAFÉ VERDE EN GRANO/  7

GRANADAS FRESCAS/  5

CASTAÑAS/  2

MANDARINAS/ 2

QUINUA/ 0.6



Pota 

Langostino

Merluza RUSIA

15,9
USD 

Millones
Principales Partidas / Monto Exportado

Millones de USD

POTA/ 5

LANGOSTINO/ 5

MERLUZA/ 3
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PARTIDA / MONTO IMPORTADO

Millones de USD

AGRO

TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS/  1,102

PLATANOS FRESCOS O SECOS/  996 

MANDARINAS/  810 

MANZANAS FRESCAS/  788

UVAS FRESCAS /  505

NARANJAS FRESCAS/  480

PIMIENTOS/  244

PESCA

SALMONES/ 715

CABALLAS CONGELADOS/ 205

CAMARONES Y LANGOSTINO CONGELADOS/ 203

TRUCHAS/ 192

Rusia Importa
(Agro y Pesca):

17,156  
Millones de 
USD

PRINCIPALES PAISES

TURQUIA, ESPAÑA, CHINA, PAISES BAJOS

ECUADOR

MARRUECOS, TURQUIA, CHINA

POLONIA, MOLDOVA, CHINA

TURQUIA, CHILE, ITALIA, PERU

EGIPTO, SUDAFRICA, TURQUIA

ISRAEL, PAISES BAJOS

PRINCIPALES PAISES

NORUEGA, REINO UNIDO

ISLANDIA, IRLANDA, REINO UNIDO

CHINA, BANGLADESH, INDIA

CHILE, NORUEGA



 Importaciones rusas de Alimentos en 2013: US$ 17,156 millones.

 Principales líneas de productos del total de alimentos:
 Frutas 37%
 Hortalizas 17%
 Pescado 17%
 Hortalizas preparadas 9%
 Preparaciones de pescado 4%
 Cacao 8%
 Café 8%

 Principales proveedores: Turquía (9,1% del total), China (8,2%), Noruega (6,7%), Ecuador (5,8%),
Polonia (5,7%) y España (4,7%).

 La Unión Europea (UE) concentra el 25% de las importaciones rusas de alimentos y Estados
Unidos el 2%.
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 Rusia representa el 2,7% de las exportaciones de alimentos de la UE y 1,0%
para Estados Unidos.

 Perú ocupa el puesto 39° con 0,5% de participación

 El mercado potencial supera los US$ 2,100 millones y el aprovechamiento
del 1% de este valor (US$ 21 millones) incrementaría en 27% las
exportaciones de Alimentos a Rusia.



Mercado potencial de frutas frescas

 Frutas con potencial: banano (Perú es líder en banano orgánico), palta, mango, mandarina, uva, 
arándanos, fresa congelada, piña.

 Arancel de 10% para fresa y arándanos y 5% para el resto de productos con potencial.

 Principales proveedores: 

 Ecuador con 95% del banano importado por Rusia

 Costa Rica (79%) en piña

 Israel (62%) en palta

 China (55%) en fresas

 Brasil (52%) en mango.

 Turquía (37%) en uva.

 Marruecos (26%) en mandarina. 

 Polonia (29%) en arándanos.

 Perú es el tercer proveedor en palta (10% de participación) y mango (8%).

 Chile es el segundo proveedor en arándanos (21%) y uva (12%).
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Mercado potencial de hortalizas frescas

 Productos con potencial: hortalizas y legumbres congeladas, cebolla (Perú es competitivo en 
cebolla amarilla), frijoles (identificar tipo de frijoles existe gran variabilidad), mezclas de 
hortalizas.

 Arancel de 15%.

 Principales proveedores:
 Países Bajos concentra el 31% de la cebolla (principalmente roja)
 Polonia el 59% de las hortalizas y legumbres congeladas
 Etiopía el 43% de los frijoles.



17

Mercado potencial de hortalizas preparadas

 Productos con potencial: hortalizas y legumbres en vinagre; hortalizas y legumbres sin

vinagre; jugo de frutas y vegetales; frutas al natural o almíbar; aceituna y tomate.

 Arancel de 15%.

 Principales proveedores:

 España concentra 88% de aceitunas preparadas (Perú tiene que evaluar tipo aceituna

más demandado)

 China el 50% de tomates y hortalizas y legumbres en vinagre

 Ucrania (31%) en hortalizas sin vinagres

 Polonia (30%) en jugo de frutas u hortalizas.(Perú es competitivo en mango y maracuyá)
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Mercado potencial de café, cacao y especias

 Productos con potencial: cacao en grano, manteca y polvo; café sin tostar, pimiento seco y 
triturado; jengibre.

 Arancel de 5%.

 Principales proveedores:

 Costa de Marfil provee 65% de cacao en grano y Ghana el 20%

 Malasia (33%), Indonesia (23%) y Países Bajos (17%) en manteca de cacao.

 Alemania (29%), Malasia (19%) y Países Bajos (19%) en polvo de cacao.

 El café proviene de Vietnam (30%), Brasil (23%) e Indonesia (18%).

 China provee 91% de jengibre y 32% de pimientos.

 Cacao, café y especias dependiendo precios, mercado con gran potencial para Perú.
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 Consolidación de productos

 Acercamiento con la entidad sanitaria 

 Identificación de nuevos canales de 

distribución 

 Logística de exportación 

 Participación en principales ferias  y eventos 

de promoción comercial en Rusia 



• 66,600 visitantes de 87 países
• 9 líneas de exhibición
• 1,634 expositores.

• En el mes de setiembre una delegación de 08 empresas 
productoras y exportadores de frutas y hortalizas 
frescas participarán en la feria World Food Moscú.





Gracias
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